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Resumen 

Esta investigación, tiene como interés principal comprender el rol que ha tenido la Minga 

por la Memoria como un proceso de transformación social para la construcción de culturas paz en 

la ciudad de Buenaventura entre el año 2010 y 2021. De igual manera, pretende desentrañar las 

formas de articulaciones locales para la construcción de memoria colectiva. En este ejercicio 

investigativo, participaron los y las intelectuales de la Minga, los cuales son personas que, 

representan distintas iniciativas que desde sus conocimientos otros, como el teatro, la danza, los 

cantos tradicionales del pacifico, la música urbana, los tejidos, la pintura, la poesía y los 

ejercicios espirituales, realizan acciones colectivas para recordar  y mantener viva la memoria de 

las personas víctimas del conflicto armado interno colombiano; con ellos y ellas se sostuvieron 

conversaciones reflexivas, sobre temas relacionados con el sentido, las maneras y las potencias 

que emergen en la vida de las personas que participan de los encuentros públicos de la Minga. 

Los resultados de la experiencia nos permiten ver que, existen posibilidades de transformación 

social para vivir con dignidad y en paz en el territorio y, que desde una mirada transdisciplinar le 

aportan elementos concretos a los abordajes psicosociales para reconocer que el escenario de 

construcción de conocimiento está abierto entre los conocimiento científico-académicos y los 

saberes que se tejen en medio de las comunidades como es el caso de Buenaventura que le ha 

mostrado al mundo formas de resistencia y re-existencias que no permiten el rompimiento de los 

vínculos sociales y comunitarios que los hacen ser y estar en relación con el territorio. 

Palabras claves: Abordajes Psicosociales, Memoria colectiva, Resistencia, Re-existencia, 

Sujeto Colectivo.  

 



 
 

 

Abstract 

The main interest of this research is to understand the role that the Minga for Memory has 

had as a process of social transformation for the construction of peace cultures in the city of 

Buenaventura between 2010 and 2021. In the same way, it aims to unravel the forms of local 

articulations for the construction of collective memory. The intellectuals of the Minga who 

participated, in this investigative exercise represent different initiatives from their other 

knowledge such as theater, dance, traditional songs of the Pacific, urban music, textiles, painting, 

poetry and spiritual exercises, they develop collective actions to remember and keep alive the 

memory of the victims of the Colombian internal armed conflict; Reflective conversations were 

held with them, on issues related to meaning, manners and powers that emerge in the lives of the 

people who participate in the public meetings of the Minga. The results of the experience allow 

us to see that there are possibilities for social transformation to live with dignity and peace in the 

territory and that  from a transdisciplinary perspective, they provide concrete elements to 

psychosocial approaches to recognize that the knowledge construction scenario among scientific-

academic knowledge and the knowledge  that is woven in the middle of  the communities, is open  

such is the case of Buenaventura, which has shown the world forms of resistance and re-existence 

that do not allow the breaking of social and community ties that they make being and being in 

relation to their territory. 

 

Keywords: Psychosocial approaches, Collective memory, Resistance, Re-existence, 

Collective Subjet.  
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN: ROZANDO EL CAMINO PARA CONSTRUIR 

MEMORIA 

En el pacífico colombiano, específicamente en la ciudad de Buenaventura, desde hace 

más de dos décadas, las comunidades asentadas en el casco urbano y rural, vienen desarrollando 

acciones en torno a la construcción de memoria como un acto de resistencia colectiva a la luz de 

los hechos de violencia vividos durante el conflicto armado interno que, se ha instaurado en esta 

parte del territorio colombiano, hoy estamos en un contexto lleno de incertidumbre dado que, por 

un lado se habla de paz y por otro se exigen garantías para proteger la vida, teniendo en cuenta el 

incremento de las violaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. 

“En Buenaventura confluyen múltiples historias de violencia contra las comunidades 

afrodescendientes e indígenas asentadas históricamente en la región. Por tal razón, los procesos 

de resistencia articulan tanto las acciones encaminadas a defender la vida y el territorio frente a 

las arbitrariedades y el dominio de los actores armados, como las actuaciones que se despliegan 

respecto a actores e instituciones que a través de lógicas políticas y económicas han contribuido 

con la marginación, la exclusión y la desterritorialización de estas comunidades” (CNMH, 2015, 

p. 369). 

La presente investigación, es en sí misma el resultado de más de 11 años de trabajo en la 

ciudad de Buenaventura en torno a la construcción de memoria como herramienta que posibilita 

escenarios de transformación social, de ahí que,  los encuentros de la Minga por la Memoria, 

interpelan las dinámicas económicas que se desarrollan a espaldas de las comunidades; por otro 

lado, cuestiona el abandono histórico, racial y estructural por parte del “Estado social de 
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derecho”
1
 que, se refleja en las necesidades básicas insatisfechas y la crisis humanitaria por la 

constante violación a los derechos humanos que vive la gente en esta parte del territorio 

colombiano y por ultimo insta el cese del conflicto armado que parece no tener fin. 

En este sentido, la memoria juega un papel importante en las distintas luchas por la 

defensa del territorio, la vida y los derechos humanos. Los ejercicios de construcción de memoria 

no solo buscan recordar el pasado y hacer homenaje a las víctimas del conflicto, se constituyen en 

herramientas de emancipación, que generan condiciones para liberar las cadenas que 

históricamente han sometido a la gente de Buenaventura; el rol de la memoria es el de mantener 

viva la esperanza de una vida mejor en el territorio. 

Por lo tanto, esta investigación, más allá de ser un requisito para optar por el título de la 

Maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz, pretende 

reivindicar, dignificar y posicionar la “Minga por la Memoria”
2
; de la cual, soy parte como 

director de una de las iniciativas que tiene como nombre el Semillero de Teatro por la Vida. 

Grupo de teatro que, desde las artes escénicas, recrea momentos significativos de lo que hemos 

vivido en el territorio con respecto al conflicto armado, a un Estado ausente y a dinámicas 

económicas que pasan por encima de la gente.  

Esta iniciativa está ligada a una experiencia llena de aprendizajes; el arte, fue mi punto de 

entrada, desde el saber hacer y se remonta al año 2009, cuando compartí con niños y niñas lo 

                                            
1 Según la Constitución Política colombiana, en su artículo 1: “Colombia es un Estado Social de 

Derechos, organizado en forma de República, unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto por la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general” Constitución 
Política de Colombia (1991). 

2 Espacio de articulación y coordinación de las distintas iniciativas de memoria de la ciudad de 

Buenaventura. 
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poco que había aprendido de teatro en otro proceso llamado “Jóvenes Creadores”
3
, desde ahí no 

hemos parado de hacer teatro. A este ejercicio, se le sumó la incidencia y la investigación en 

comunicación popular como herramienta que, me ha ayudado a transmitir sentires y tramitar 

tristezas, alegrías, dolores, esperanza y, sobre todo resistencia porque: 

“Resistir para nosotros no es aguantar, (Ver anexo 1) es transformar realidades, es 

aportar a la verdadera construcción de paz, de vida en comunidad. Resistir es defender la 

vida y la dignidad de los pueblos, resistir es aportar a la construcción de un país donde 

todos quepamos, donde se respete y potencie las diferencias” (PCN, 2008, citado en, 

CNMH, 2015. p. 371). 

A continuación, enunciare algunos momentos que van rozando mi camino, marcan mi 

vida y me introducen en un mundo de desafíos como lo señala  Edson, et al (2020) en términos de 

defender la vida e imaginar el futuro desde el territorio, acompañado de niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres adultas y adultas mayores que, con sus saberes y experiencias 

construyen y reconstruyen memoria para vivir en paz y con dignidad en el territorio. 

El primer momento, comienza en el año 2009, aquí entró a hacer parte de un proceso 

llamado “Proyecto para el fortalecimiento de Espacios de Sana Convivencia y Desarrollo 

Social”
4
  que más adelante, se consolida como una fundación que lleva el nombre de 

“Fundescodes”, comienzo mi proceso como profesor de teatro de casi 20 niños y niñas, los cuales 

ya habían tenido la oportunidad de estar con otros y otras profesoras que, dejaron un ejercicio 

interesante que, he continuado hasta la actualidad; en ese tiempo, alcanzamos a realizar dos obras 

                                            
3 Proyecto de formación no formal en herramientas básicas para la iniciación teatral, este proyecto fue 

ejecutado por la Universidad del Valle y el Ministerio de Cultura entre el año 2004 y 2013. 
4
 La fundación Fundescodes y su Casa social cultural y memoria, se convierten en el lugar físico donde 

se encuentra la Minga por la Memoria.  
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y varios ejercicios teatrales que nos dieron la oportunidad, por primera vez de salir de la ciudad 

para mostrarle a otros y otras que Buenaventura no solo era violencia; sino que, también es un 

territorio donde vivimos personas que desde el arte, estamos aportando a la construcción de paz 

del país. 

En el segundo momento, llega a mi vida la comunicación popular, ahí, conozco y aprendo 

otras maneras de narrar o contar nuestras historias, donde los y las protagonistas son personas 

cuya vida en la mayoría de los casos, ha estado permeada, no solo por el conflicto armado interno 

y las otras violencias
5
; sino por la resistencia y reivindicación de derechos y defensa del 

territorio. Aquí, se consolida una Escuela de Comunicación Popular que denominamos 

“Ubuntu”
6
, haciendo referencia al pensamiento Sudafricano “yo soy, porque todos somos y todos 

somos, porque yo soy”, este ejercicio me enseña que no es necesario tener una cámara o equipos 

costosos para construir historias, solo basta con tener claro lo que se quiere contar, y luego, 

utilizando distintas herramientas que van desde el teatro, la música, la pintura, la danza, la poesía 

y en la medida de las posibilidades, la producción audiovisual, radial, fotográfica y periódica, 

bajo el principio de construcción conjunta de conocimientos y saberes que hablen de lo que 

somos y de lo que queremos seguir siendo en Buenaventura, un territorio de vida y dignidad; es 

decir, un vividero donde todos y todas quepamos. 

El tercer momento, se da en el 2010, cuando se conforma “Marcando Territorio”, 

ejercicio de articulación entre distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, como, 

Fundescodes, el Proceso de Comunidades Negras PCN Palenque el Congal, el Servicio Jesuita a 

                                            
5 Son las ausencias del Estado colombiano y la imposición de las dinámicas económicas que trazan la 

expansión portuaria en el territorio. 
6“Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las relaciones entre 

éstas. La palabra proviene de la lengua zulú y xhosa. Ubuntu es visto como un 
concepto africano tradicional” Diario de Ibiza (2014). 
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Refugiados, la Pastoral Afrocolombiana Cepac Buenaventura, la Junta de Acción Comunal de 

Isla de la Paz y La Cima y otras que, de manera decidida empiezan a coordinar acciones 

pedagógicas para que el pueblo de Buenaventura, especialmente los que vivimos en los 

“territorios ganados al mar”
7
, nos diéramos cuenta que nos estaban desalojando de nuestros 

espacios de vida, este proceso dio paso a un sin número de acciones movilizadoras que, hicieron 

mucho ruido entre la gente, especialmente, entre los y las jóvenes que de manera creativa, 

comenzaron a componer canciones en rechazo de lo que estaba pasando, de ahí nace una 

agrupación de música urbana que se apropia del nombre Marcando Territorio, sus canciones le 

muestran a la comunidad, la importancia que tiene el lugar donde se encuentran y construyen 

relaciones comunitarias, entre las canciones más destacadas están las siguientes: “Marcando 

Territorio”
8
 y “Libertad”

9
. En la actualidad los integrantes del grupo, aunque no están juntos y 

juntas, la mayoría de ellos, continúa haciendo música para generar conciencia y resistencia desde 

la construcción de memoria. 

Este escenario que nace desde un sentir colectivo, permite que se sumen otras 

expresiones, como la Pastoral Social, la Comisión Intereclesial de Justicia y paz, las Hermanas 

Lauritas, entre otras que, en el año 2012, solicitan al Centro Nacional de Memoria Histórica
10

 

(más adelante CNMH) a través de un proyecto, la elaboración de un informe que dé cuenta de la 

lucha histórica del pueblo de Buenaventura, en el marco del conflicto armado interno.  El CNMH 

ya venía elaborando este tipo de documentos a nivel nacional; sin embargo, hasta ese momento, 

                                            
7 Barrios y calles que fueron construidas sobre las mareas, donde la gente le fue ganando terreno al 

mar, a punta de ir rellenado con galemba o basura.  
8
 Es una canción compuesta por más de 20 artistas de música urbana, esta se da en el marco del 

proyecto “Marcando Territorio” liderado por el Comité Interorganizacional en defensa de los territorios 
ganados al mar. https://www.youtube.com/watch?v=8WJ-sLnFrhU 

9
 Canción urbana que le canta a los desplazados: https://www.youtube.com/watch?v=AMjFcmCC1ro 

10 Institución del Estado que nace en el marco de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución 

de Tierras 
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no había tenido en cuenta a Buenaventura para la elaboración del caso en cuestión, el documento 

que solicitaba la intervención del CNMH, exige tener en cuenta a los y las profesionales locales 

como coinvestigadores del ejercicio, es así como cuando se da curso a este proceso, surge una 

línea de investigación que, busca identificar las distintas expresiones de resistencia que se estaban 

dando desde las organizaciones de base comunitaria. 

“En este sentido, se identifica como primera fase el surgimiento de organizaciones 

sociales en pro del reconocimiento étnico y de los derechos colectivos (1950 a 1999). La segunda 

fase (2000 a 2004) está relacionada con la resistencia frente a la barbarie y la defensa de los 

derechos humanos, dado el recrudecimiento de la violencia debido a la disputa territorial entre los 

diferentes grupos armados. Y la tercera fase (2005 a 2014) está marcada por la emergencia en el 

contexto local de nuevas organizaciones sociales de víctimas, de jóvenes y de mujeres, así como 

por la construcción de lenguajes alternativos de resistencia desde el arte y la cultura.  

“Esto último se materializa en estrategias de acción atravesadas por temas como la 

defensa de los derechos de las víctimas, la recuperación de la memoria para la dignificación de 

las personas asesinadas o desaparecidas y la apropiación del discurso de defensa del territorio 

desde una dimensión urbana” (CNMH, 2015, p. 372) que luego se articula con ejercicios 

construidos de memoria en la zona rural de Buenaventura. 

En el cuarto momento, ya en el año 2015, luego del lanzamiento del informe final del 

CNMH, titulado “Buenaventura un puerto sin Comunidad”, se da paso al proyecto 

“Fortalecimiento del lenguaje de iniciativas de memoria”, donde se identifican siete experiencias: 

Capilla de la Memoria, Arambeé, Escuela de Poetas de la Gloria, Madres por la Vida y 

Entretejiendo Voces por las y los Desaparecidos, Semillero de Teatro por la Vida y la Fundación 



17 
 

 

Progreso y Paz; sin embargo, antes de iniciar este trabajo, se da una discusión con el CNMH, 

dado que para ellos las iniciativas deben tener características específicas. 

Para el CNMH, las iniciativas de memoria, están enmarcadas en el conflicto armado; sin 

embargo, en Buenaventura, la construcción de memoria no estaba centrada solamente en el 

conflicto armado; sino que, también rescata la riqueza ancestral que, se ha transformado por las 

afectaciones del conflicto armado y de las otras violencias. La discusión dada, permitió reconocer 

que los procesos son diferentes en cada territorio y que, el hecho que en algunos momentos no se 

nombre el conflicto armado, no quiere decir, que no se luche contra él. Al final, las siete 

iniciativas logran fortalecer sus procesos y la Minga por la Memoria, empieza a configurar sus 

repertorios en torno a la construcción de memoria desde los procesos colectivos y comunitarios. 

Seguidamente, en el año 2016, el proceso se consolida y ya no construyen memoria de 

forma separada; sino que, empiezan a trabajar de manera conjunta y crean varias herramientas 

para trabajar con la comunidad en general; La Galería de la Resistencia
11

, a Ruta de la 

Memoria
12

 y la Agenda anual de la Memoria
13

, (Ver  anexos  2, 3 y 4) de cada instrumento, 

hablaré más adelante en un capítulo que estará dedicado a los repertorios y las maneras como se 

construye memoria en el territorio. 

                                            
11 La galería de la resistencia es una exposición que recoge 26 masacres ocurridas en Buenaventura 

entre el año 1993 y el 2013, construida por la fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 
(Fundescodes), con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el año 2016. 

12 Es un mapa de Buenaventura que ubica a cada una de las iniciativas de memoria, en las distintas 

comunas y territorios rurales. 
13Es una especie de calendario que ubica las fechas conmemorativas de cada una de las iniciativas: 

Madres y Jóvenes de Punta del Este, Entretejiendo voces por los desaparecidos, Poetas de la Gloria, 
Palafitos, Rostros Urbanos, Semillero de teatro por la vida, Madres por la vida, Capilla de la Victimas, 

Hombres y Mujeres de Triana, Memoria urbana, Arambeé, Teatro por la Paz, Capilla de la memoria, cada 
una tiene una fecha especial. 
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El quinto momento que marca mi vida, es el Paro Cívico para “vivir con dignidad y en 

paz en el territorio”
14

, llevado a cabo entre el 16 de mayo y el 6 de junio del año 2017, este hecho 

histórico que paralizó la ciudad y gran parte del país por más de 20 días, se ha convertido en uno 

de los hitos más importantes de la lucha del pueblo por la reivindicación de los derechos 

individuales y colectivos que, todas y todos tenemos. En esta movilización social y comunitaria, 

se acordó con el gobierno nacional, en el marco de la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, 

Protección y Memoria; la construcción del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico 

(CMHLP), espacio que se espera se convierta en un lugar de encuentro que, permita la 

potencialización de la Minga por la Memoria. 

El sexto momento, se da en el 2018, cuando llego, a ser parte del grupo de gestores de 

memoria de Buenaventura, colectivo que tuvo la tarea de, construir de manera colectiva, los 

lineamientos sociales para la construcción del Centro de Memoria del Litoral Pacífico (CMHLP); 

el cual, dio como resultado un documento base, donde se plasman los contenidos que estarán en 

ese lugar físico y lo que la gente quiere que ocurra en él. Este ejercicio fue significativo, dado 

que, por más de 10 años, hemos trabajado en la búsqueda de escenarios que nos conduzcan a 

encontrar la verdad y crear condiciones dignas para sanar las heridas del territorio; es decir, sanar 

el territorio de las marcas de sangre y dolor que ha dejado el conflicto armado, significa para los 

territorios del Pacifico, una oportunidad de armonizarlos y seguir viviendo dignamente en el 

mismo. 

En este proceso tuve la oportunidad de compartir con distintos sectores; músicos 

ancestrales, sabedores y sabedoras, jóvenes artistas y víctimas del conflicto armado, iniciativas de 

memoria, organizaciones de víctimas de conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, 

                                            
14

 Eslogan del movimiento social que se consolida en el año 2017. 
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académicos, líderes y lideresas sociales defensoras de derechos humanos, concejos comunitarios 

y comunidades indígenas que, tenían algo en común, la construcción de memoria desde las 

prácticas culturales del territorio.  

El séptimo y último momento que transforma mi vida, se materializa en el 2019, al entrar, 

como becario, a la Maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Culturas de Paz, 

de la Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá; optar como 

sociólogo, por el conocimiento de los (Abordajes Psicosociales) podría en principio parecer algo 

desatinado, considerando que el mundo de autores, pensamientos, teorías, metodologías, 

conceptos que lo conforman, entre otros aspectos podría ser ajeno a mi experiencia; no obstante, 

el recibimiento por parte de las maestras, compañeras y compañero en este camino, me abrió 

posibilidades de sentirme acogido y con ganas de aportar, aprender cada día más y sin temor a los 

desafíos que no podían ser más grandes que el amor que tengo por mi territorio y el deseo de 

dignificar el proceso que llevamos en el marco la Minga por la Memoria, en uno de los lugares 

más importantes del Pacifico, Colombia y el mundo entero, llamado Buenaventura y considerado 

por muchos de nosotros, la capital de la Región Pacífica. 

Es en este contexto, lleno de experiencias comunitarias, rodeadas de resistencias y re-

existencia donde se articula este nuevo proceso académico que implicó un trabajo riguroso, 

consciente y responsable, y que está orientado por la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo 

se configura la Minga por la Memoria en un escenario que posibilita la transformación social en 

la ciudad de Buenaventura entre el año 2010 y 2021, la cual se convierte en el horizonte que guía 

el camino que recorreré, de la mano de un proceso de más de diez años donde tengo ubicado mi 

ser, mi corazón, mi esperanza, mi alma y mi fe de saber que, si posible construir otras maneras 

que nos permitan vivir en un lugar donde podamos vernos a los ojos y reencontrarnos con 
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nuestras formas de convivencia, sin que las dinámicas económicas, de guerra y otras violencias, 

impongan condiciones en la vida comunitaria del pueblo valiente de Buenaventura,  donde la 

construcción de memoria, promueve acciones movilizadoras que transforman  la vida de la gente 

que defiende sus derechos para que los renacientes y futuras generaciones no tengan que vivir 

como si no hicieran parte de este país.  

En este orden de ideas, emergen otras preguntas: ¿cuál es el sentido que tiene para las 

personas y las iniciativas, el hacer parte de la minga por la memoria?, ¿Cómo se configuran los 

repertorios y las maneras de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura en el marco de la 

Minga? y ¿Cuáles son las potencias que emergen en la vida de los y las bonaverenses que 

participan en los encuentros de la Minga por la memoria?  

Por consiguiente y de acuerdo con el problema de investigación y las preguntas 

emergentes, proponemos el siguiente objetivo general: comprender el rol que ha tenido la Minga 

por la Memoria como proceso de transformación social en Buenaventura entre el año 2010 y el 

2021. Para el logro de este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: a) identificar 

el sentido que tiene para las personas y las iniciativas el hacer parte de la minga por la memoria; 

b) relatar los repertorios y las maneras de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura en el 

marco de la Minga y c) analizar los cambios que potencian la vida de los y las bonaverenses que 

participan en los encuentros de la Minga por la memoria (ver anexo 5). 

De aquí que, la minga por la memoria se convierte en nuestro caso de estudio, lugar de 

reflexión y espacio de construcción colectiva, de donde se despliega esta investigación que busca 

visibilizar, dignificar y reconocer la construcción de memoria como escenario que posibilita la 

generación de procesos de transformación social. 
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El periodo propuesto para esta investigación, surge de las evidencias que permitieron 

observar que, aunque la Minga por la Memoria se consolida específicamente en el año 2015, 

luego del lanzamiento del informe “Buenaventura un Puerto sin Comunidad” del Centro 

Nacional de Memoria Histórica; fue, en el 2010, que comienza un proceso de defensa del 

territorio, y apoyada en un conjunto de saberes, prácticas culturales como la música, el teatro, la 

danza, la poesía, la pintura y los actos simbólicos y espirituales que, se manifiestan en medio de 

un conflicto armado cada vez más complejo entre distintos actores que se vienen disputando a 

sangre y fuego el territorio donde la población civil, es la que termina sufriendo de manera más 

amplia las afectaciones de una guerra que no hemos pedido y hoy el proceso de construcción de 

la memoria, permite que esas experiencias, puedan ser contadas y narradas por aquellas personas 

que padecieron esta situación en el marco del conflicto armado. 

Ahora bien, la presente investigación toma como referente epistemológico y conceptual 

las propuestas de los abordajes psicosociales que, permiten nuevas miradas para la comprensión 

de realidades y construcción de conocimientos desde saberes locales, dimensión que abre las 

puertas de la inspiración sentida con las “epistemologías del sur” del sociólogo portugués 

Boaventura de Soussa Santos entre otros y otras que le han apostado a la elaboración de 

conocimientos que visibilizan experiencias y saberes subalternos; también, nos acercamos a las 

discusiones desarrolladas con respecto a los estudios de la memoria, seguidamente de los 

escenarios emergentes alrededor de las resistencias y re-existencias; finalizando con las 

comprensiones de los procesos movilizadores que develan las distintas formas de subjetividad 

política; claro está, en relación con las formas de generación de conocimientos propios a partir de 

los procesos de la Minga por la Memoria, desde la voz de sus miembros, especialmente los y las 

intelectuales. 
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A manera contexto, hemos planteado un recorrido por la Buenaventura profunda; es decir, 

intentaremos romper con el esquema que se utiliza casi siempre para mostrar esta tierra, a partir 

de cifras poblacionales, posición geográfica y sus necesidades básicas insatisfechas, aquí, 

entraremos a conocer la dinámica propia del territorio, contada por su propia gente y que al final, 

más allá de observar las cifras que, siguen siendo importantes; el ritmo, los olores, sabores, 

alegrías y dolores que hacen de este territorio un lugar de esperanzas  y memorias para la vida. 

También presentaremos a cada una de las iniciativas que hacen parte de la gran familia de la 

Minga por la Memoria. 

Metodológicamente, la propuesta está basada en la investigación cualitativa, con “diseño 

flexible”, teniendo en cuenta que, “La flexibilidad del diseño en la propuesta y en el proceso está 

encarnada por la actitud abierta, expectante y creativa del investigador cualitativo” Vasilachis 

(2006 p. 68). Esto me hizo mucho eco, teniendo en cuenta que, vivo en el territorio y soy parte de 

la Minga, esta manera de abordar el proceso implica estar atento al ritmo propio de la gente con 

la que comparto este ejercicio de construcción de memoria colectiva; es decir, que los caminos 

emprendidos en esta investigación, no los he caminado solo, los hemos recorrido con las y los 

intelectuales de la Minga, pues de ellos recibí la bendición para emprender este viaje que 

fortalece, visibiliza y nos permitirá encontrar otras maneras de nombrar lo que hacemos y 

compartir las experiencias a través de nuestros procesos de transformación social. 

Por lo tanto, las conversaciones individuales y colectivas con la gente que hace parte de 

Minga serán pilares importantes que permitirán encontrar esas otras maneras de hacer memoria. 

Además, la minga, en su trayectoria ha construido distintos materiales como: cartillas, mapas, 

canciones, poemas, exposiciones, obras de teatro, material audiovisual, relatos colectivos e 

individuales que hacen parte de la memoria del proceso, en ellos, se recoge gran parte de la 
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experiencia colectiva, lo que invita a construir herramientas que permitan el diseño documental, 

hasta la posibilidad de hacer un inventario de archivos y registros para su posterior análisis que 

sumen a la comprensión misma del camino recorrido. 

La pertinencia de esta investigación, está en reconocer que  si bien existen muchos 

trabajos académicos que desarrollan el concepto de memoria en relación con las dinámicas de 

resistencia, construcción de paz y generación de escenarios de reconciliación en Colombia y el 

mundo; este trabajo, aparte de comprender el rol que ha tenido la Minga por la Memoria como 

espacio generador de procesos de transformación social en Buenaventura, de identificar el sentido 

que tiene para la gente que participa de las acciones de la minga, relatar  los repertorios y las 

maneras de hacer memoria y de analizar las potencias que emergen en la vida de los y las 

bonaverenses que participan en los encuentros de la minga por la memoria, le está diciendo a  

este proceso que si es posible generar conocimientos desde los territorios y que lo que se ha 

construido desde lo local, es una herramienta de transformación social que puede fortalecer otras 

iniciativas a través del intercambio de experiencias surgidas desde las bases;  es un llamado a 

pensar que existen otras maneras de producir conocimiento y que éste se encuentra siempre con 

las puertas abiertas para la construcción colectiva y el diálogo  entre saberes. 

Hechas estas aclaraciones, el presente documento se desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo Uno la Introducción: Rozando el camino para construir memorias, que 

habla de mi experiencia como un marco comprensivo para encontrar la preguntas de 

investigación y elaborar los objetivos de la tesis; capítulo Dos el Contexto: Buenaventura 

Tierra de memorias, trata del contexto de Buenaventura y se presentan las iniciativas de 

memoria; capítulo Tres Acercamiento Epistemológico y Conceptual: Produciendo 

conocimiento desde las raíces, este capítulo expone el apartado epistemológico y los 
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acercamientos conceptuales, ontológicos y éticos políticos de la tesis en relación con 

conocimientos locales que dan fuerza al quehacer de la memoria; capítulo Cuatro: Un 

chumblún a lo metodológico, en esta parte de la tesis, se expone el camino metodológico y se 

presentan a los y las intelectuales de la Minga por la Memoria; capítulo Quinto: Sentidos, 

Maneras y potencias que emergen en la vida de las personas que participan de los 

encuentros de la Minga, momento de la tesis que desarrolla los hallazgos y primeras reflexiones 

de la experiencia de la minga y los y las intelectuales; capitulo Sexto: Inspiraciones finales, 

entre la vida y la muerte, que muestra que el ejercicio movilizador en tornos a la memoria, está 

rodeado de tensiones entre la vida y la muerte; finalmente, el capítulo Séptimo: Conclusiones y 

Reflexiones para seguir repensando esta Tierra de Memorias, evidencia que el camino no 

está cerrado y que, al contrario, esta tierra de memorias, apenas está empezando un proceso que 

cada día se va convirtiendo en un símbolo de esperanza para las presentes y futuras generaciones. 
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Capítulo 2. BUENAVENTURA TIERRA DE MEMORIAS 

 

La ciudad de Buenaventura, es considerada por muchos de sus habitantes, propios y 

extraños, la capital del Pacifico colombiano, esta tierra desde su fundación es el epicentro donde 

convergen muchas de las dinámicas, comerciales, culturales, políticas, religiosas y sociales, es un 

lugar narrado desde la música, la poesía, el teatro, la pintura, la partería, la medicina ancestral, 

entre otras prácticas culturales que, hacen de esta tierra una tierra llena de saberes y memorias 

colectivas; en esta parte de Colombia, han nacido científicos, artistas, deportistas, sabedores y 

sabedoras y un sin número de líderes y lideresas sociales que dan su vida por la defensa de los 

derechos humanos y el derecho a vivir dignamente y en paz en el territorio; en Tura como la 

nombramos hoy en día, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, el saludo nunca falta, 

“buenos días, buenas tardes o buenas noches” el saludo no se le niega a nadie. 

El presente capítulo es, una apuesta por romper los esquemas del cómo se ha mostrado el 

territorio, la idea principal, será la de sumergirnos en la marea para que conozcan esta parte del 
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país, desde la voz de sus propios protagonistas. Además, se hace una descripción de la minga en 

relación con cada iniciativa y se presenta una reseña de cada una de las y los intelectuales que 

integran la minga por la memoria. 

Es una ciudad musical con un ritmo de vida bastante agitado, esto puede ser por el calor o 

por el afán de resolver el día a día, sus calles casi nunca están en silencio, esto producto de los 

altos niveles de sonido con los que se escucha los distintos géneros musicales donde predominan 

los géneros urbanos y por supuesto el currulao que no puede faltar en cada encuentro familiar o 

comunitario; sin embargo, “hablar de Buenaventura implica reconocer miradas de larga, mediana 

y corta duración, tanto en sus tramas violentas como en sus experiencias de resistencia” Parrado 

(2019, p. 2). 

Y es en este lugar en donde, a pesar que desde hace más de dos décadas las comunidades 

asentadas en el casco urbano y rural son azotadas por el conflicto armado, estas no dejan de 

desarrollar acciones en torno a la construcción de memoria colectiva y reivindicación de sus 

derechos como un proceso para la transformación social. 

Es en esta tierra donde todos somos familia, donde a los adultos les decimos por respeto 

tíos y tías, y ellos nos responden “sobrino Dios lo bendiga”, y cuando ya se alejan, se preguntan y 

ese es hijo de quien o en los dialectos mucho más propios “ese cuyo hijo es”; así es 

Buenaventura, un lugar lleno de contrastes, un lugar donde algunos medios de comunicación 

nacional  hablan de él de forma peyorativa; sin embargo, cuando vienes y conoces de primera 

mano a su gente, sus sabores, colores y olores, ya no te quieres ir, esta es la tierra que no se rinde, 

la tierra de memorias. 



27 
 

 

Según las cifras del Anuario Estadístico: Buenaventura en cifras 2013, Buenaventura, es 

una ciudad ubicada al suroccidente del Pacifico colombiano, tiene una extensión territorial de 

más de 6.000 Klm2, haciendo de esta ciudad la más grande del departamento de Valle del Cauca; 

además, nos dice que, está distribuida entre 46 Consejos de Comunidades Negras y 25 

asentamientos indígenas entre Cabildos, Resguardos, pertenecientes a los pueblos Wounaan, 

Embera, Eperara Siapidara, Nasa y Embera Chamí; también plantea que, este territorio 

ruralmente se distribuye en 19 corregimientos y 268 veredas, que su área urbana se divide entre el 

sector insular o Isla Cascajal con comunas que van desde la 1 hasta la 5 y el sector Continente 

con comunas entre la 6 y 12 y que finalmente cuenta con 157 barrios. Anuario Estadístico de 

Buenaventura, (2013). 

En Buenaventura, convergen las distintas culturas del Litoral Pacífico colombiano, lo que 

hace de esta tierra un territorio conformado por asentamientos que llegan de los ríos, costas y el 

conjunto de su zona rural, estos encuentros entre culturas de una misma región, esta 

particularidad, es una de las razones que nos hacen estar orgullosos de haber nacido en este lugar 

biodiverso, multiétnico y con una gran oportunidad de crecer económicamente a través de sus 

amplias y variadas zonas turísticas, ya que por estar rodeada de mar y ríos, hacen de este lugar un 

territorio único en el mundo. 

Buenaventura, oficialmente es un “Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y 

Ecoturístico”
15

, esta condición especial, debería verse reflejada en mejores condiciones de vida 

para su población; sin embargo, entre los más de 308.000 habitantes
16

, más del 80% de su gente 

vive en la pobreza, la mayor parte de su gente se considera afrocolombiana y una menor cantidad 

                                            
15 Ley de distrito 1617 de 2013, mediante el acuerdo 07 del 30 de abril 2014, se crearon dos localidades 

en la zona urbana del distrito; la localidad Isla Cascajal está compuesta por las comunas 1, 2, 3, 4, 5 y la 

localidad continente integrada por las comunas 6, 7, 8, 9,10, 11 y 12. 
16 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, (2020) 
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se considera indígena y mestiza, en esta “ciudad portuaria en la costa pacífica y la única salida 

comercial que tiene Colombia hacia el océano Pacifico y Asia, se encuentra actualmente entre los 

puntos más violentos del país. En 2013, por lo menos 13.000 habitantes de Buenaventura fueron 

desplazados y la tasa de homicidios alcanzó 48 por 100.000 habitantes” Flórez y McGee (2017, p   

30). 

A este contexto se le suman otras dinámicas propias del conflicto armado, es así, que 

entre “finales de los años 90 y principios del 2013, se presentaron 26 masacres a lo largo y ancho 

del territorio”
17

. Finalmente, según la base de datos del Registro Único de Víctimas, 

Buenaventura presenta 165.584
18

 víctimas registradas. Todas las cifras revelan la gravedad de un 

conflicto que, deja muchas familias y comunidad con dolores irreparables que, se agudizan en la 

medida que los sectores políticos tradicionales no se preocupaban de manera crítica que, 

permitiera la ejecución de acciones estructurales que llevaron a mitigar los daños de la guerra, al 

contrario, lo que se veía era la permisividad en la apertura de megaproyectos que, sin duda 

alguna, incrementarían las afectaciones a nuestras vidas, como un fenómeno que tiene sus 

antecedentes históricos en la resistencia del pueblo de Buenaventura y que veremos a 

continuación.  

El despertar de Buenaventura: “Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde 

carajo” 

En contraposición, a estas dinámicas de desalojo y vaciamiento territorial, la comunidad 

de Buenaventura, se levantó del sometimiento histórico y estructural y poco a poco fue 

                                            
17 Esta cifra, es tomada de la Galería de la Resistencia, expuesta públicamente, en la Casa Social 

Cultural y Memoria, desde el año 2016. 
18 Fuente: RNI - Red Nacional de Información: Fecha de corte: 01 ene. 2020: 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/ 
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configurando tres escenarios que hasta la fecha, tienen soñando a todo un pueblo en que si es 

posible vivir con dignidad y en paz en el territorio y lo ha ido logrando en la medida que nos 

dimos cuenta que juntos somos más fuertes y que, el trabajo en minga, en tonga y en uramba es lo 

que permite que el opresor disminuya sus ataques desmedidos y se dé cuenta que vivimos en un 

territorio que no es solo un puerto; sino que, es un lugar donde viven personas con deseos de un 

entorno donde todos y todas quepamos. 

El primer escenario, se da a finales del año 2012, cuando varias organizaciones 

etnicoterritoriales, eclesiásticas y sociales de Buenaventura, conforman la Minga por la Memoria 

y le solicitan al CNMH la elaboración de un informe que dé cuenta del contraste existente entre 

las apropiaciones socioterritoriales de la población afro y las dinámicas económicas, legales e 

ilegales, desarrolladas en un puerto en el que la presencia del Estado ha sido débil y en el que por 

la presencia de grupos armados ilegales, se ha configurado lo que los afro bonaverenses  

denominan “un puerto sin comunidad” que, al final termina siendo el título del informe final. 

Aquí, nos detendremos un poco; porque si bien, esas organizaciones que en ese momento 

se integraron, después del lanzamiento del documento, las que permanecieron fueron las que 

venían trabajando en el tema de reconstrucción de memoria y esto se da, en concordancia, con 

esa relación de confianza que en su momento se fue tejiendo entre las organizaciones y el 

CNMH, ya que desde ese momento, esta entidad ha acompañado estos procesos desde distintos 

escenarios y es en este marco de relacionamiento constante que, el proceso de la Minga por la 

Memoria toma fuerza y se potencia a partir del trabajo en conjunto aprovechando las capacidades 

individuales y colectivas de la gente y de las distintas organizaciones, es decir, se abre una 

ventana que refleja que si es posible que la institucionalidad, ponga sus recursos a disposición de 

las comunidades tal y como lo manda la ley, solo que es necesario que existan condiciones para 
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ello, confianza, reconocimiento mutuo, transparencia y participación efectiva a la hora de 

construir proyectos, programas y cualquier tipo de intervención comunitaria. 

Lo anterior es importante, ya que la minga por la memoria, se convierte en un referente 

que expresa que, cuando las cosas se hacen bien, se transforman realidades, se potencian 

capacidades y se garantiza la autonomía territorial, en torno a las maneras cómo se relacionan las 

personas y los procesos de construcción de memoria. 

Ahora bien, un segundo escenario que nos ofrece el contexto, se concreta en la marcha 

del año 2014, denominada, “entierro de la violencia para vivir con dignidad y en paz en el 

territorio”, este acontecimiento que pone en la voz pública las atrocidades que venían viviendo 

las comunidades en varios sectores de la ciudad, padeciendo una agudización del conflicto que, 

presentaba entre sus repertorios violentos nuevas formas de atentar contra la vida de la gente; 

desmembramientos que dan surgimiento a las “casas de pique”
19

, desapariciones sistemáticas, 

asesinatos constantes y extorsiones, no sólo al sector económico de la ciudad, sino que esta 

dinámica permeó la vida cotidiana de la gente; es decir, los grupos armados ilegales que se 

transforman luego de la “desmovilización” del Bloque Calima, en el año 2004 o como lo dice un 

líder social “la movilización de las AUC”, haciendo alusión a que estos nunca dejaron las armas, 

al contrario, se repartieron el control de las zonas urbanas y rurales del territorio. 

También, se suma la estigmatización a las distintas organizaciones etnicoterritoriales, 

eclesiásticas y sociales de Buenaventura, por parte de la institucionalidad de la época que, 

representada en alcaldía y fuerzas públicas que negaban lo que estaba ocurriendo en la ciudad, 

manifestando que ese tipo de atrocidades no se estaban presentando en Buenaventura; no 

                                            
19 Lugares utilizados para desmembrar cuerpos que, en la mayoría de los casos, se ubican en barrios y 

calles de la ciudad. 
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obstante, las organizaciones acuden a la iglesia católica como entidad que, históricamente ha 

apoyado el ejercicio de reivindicación de derechos en la ciudad. 

Por una parte, con el rol que jugó el obispo Gerardo Valencia Cano, quien denunció 

incansablemente los atropellos hacia los y las bonaverenses  por parte del Estado y quien 

promovió la primera revolución educativa, con la creación de varios establecimientos educativos 

públicos, entre las que se destacan, La Institución Educativa Gerardo Valencia Cano y Normal 

Juan Ladrilleros, la primera dedicada a formar personas con capacidades laborales y la segunda 

encargada de formar a las futuras formadoras de la ciudad. 

Por otra parte, aparece la figura del segundo obispo, Monseñor Héctor Epalza Quintero, el 

hermano mayo o el obispo del pueblo, como era conocido popularmente por todos y todas los que 

creímos en su obra, la cual siempre estuvo a favor de los más vulnerados, este actor representó la 

lucha por la defensa de la vida y la autonomía del territorio. Paradójicamente, la iglesia católica 

que tiene una deuda histórica con la humanidad, en Buenaventura, se ha ido reivindicando poco a 

poco, ya que la voz de Héctor Epalza, articulada con la dignidad del pueblo y su ejercicio de 

resistencia, fueron la clave que permitió el pronunciamiento colectivo y masivo que elevó la 

denuncia en una marcha que rompió con las estigmatizaciones, el medio y el confinamiento. 

El pueblo de Buenaventura salió a las calles y le gritó al mundo, no más, no más abusos, 

no más guerras, no más asesinatos, no más  desaparecidos, no más casas de pique y, en ese 

“ashe” o grito de lucha como nos lo dice un compañero de la minga por la memoria, se recoge el 

llamado a un gobierno indolente; pero que no tuvo otra opción que, escuchar la voz de un pueblo 

que se cansó de vivir en la oscuridad, el sometimiento y el abandono estatal. Aquí, se empieza a 

rozar el camino para que surja una nueva forma de protesta social en Buenaventura; es decir, 
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aquellas que es capaz de reunir distintas miradas en una fuerza que dignifica la vida en medio de 

la desesperanza, la incertidumbre y la guerra. 

Por ejemplo, nuestro tercer hito, “Paro Cívico para vivir con dignidad y en paz en el 

territorio”, acontecimiento que en 22 días de movilización social, divide la historia de este 

territorio en dos, entre el 16 de mayo y el 6 de junio del año 2017, donde a través de 11 puntos 

de encuentros que luego se convirtieron en más de 40, debido a que la comunidad, sentía que la 

movilización debía sentirse en todos los sectores de la ciudad, ya que era una oportunidad de 

generar pedagogías a cada persona, la gente a medida que iban pasando los días, pudo sacar lo 

mejor de sí, con pedagogía, cantos, bailes y otras expresiones artísticas, se mantuvo firme el 

ejercicio en las calles, mientras se construía un espacio de concertación entre los voceros y 

voceras del paro y el gobierno nacional; sin embargo, no todo fue fiesta, ya que el tercer día de 

protesta, se vio empañada por la represión del Estado a través de sus fuerzas antidisturbios 

ESMAD, intento reprimir la manifestación colectiva y pacífica que, hablando con varias 

personas, nunca habían vivido una situación similar, nunca habían sentido el olor del gas 

lacrimógeno,  el día 3 del paro, se convirtió en una zona de guerra, bajo la permisividad de la 

policía y el ejército para que personas ajenas a la protesta, saquearon distintos establecimientos 

comerciales de la ciudad causando temor al resto de la comunidad que se vio abocada a 

refugiarse en sus casa para no ser víctima de los atropellos por parte de la fuerza pública y de 

quienes se aprovecharon de la situación para deslegitimar el paro cívico. 

Esa situación, puso en vilo a los voceros y voceras del paro, quienes al siguiente día, iban 

a finalizar la movilización por la falta de garantías frente al ejercicio libre de la protesta pacífica; 

sin embargo, la respuesta de gran parte de la comunidad, fue de respaldo a los y las voceras del 

paro con un mensaje claro, que no se levantarán de la mesa y que continuaran exigiendo al 
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Estado acoger el “pliego de soluciones”
20

 estipulado en la mesa de negociación; es decir, la 

fuerza del trabajo colectivo, hizo que el paro cívico del 2017, no quedará frustrado por los hechos 

ocurridos; sino que el pueblo está dispuesto a aguantar lo necesario con el único objetivo de 

alcanzar lo que históricamente les fue negado, vivir en un territorio con dignidad y en paz. 

En este acontecimiento, la minga por la memoria juega un papel preponderante, ya que su 

experiencia en el tema de reconstrucción de memoria, se convierte en la clave para fortalecer las 

discusiones en diferentes mesas; sin embargo, su aporte más significativo lo hace, en torno a una 

de las mesas estipuladas para el abordaje en temas de “acceso a la justicia, víctimas, protección y 

memoria”
21

, en esta mesa de trabajo, convergen las siguientes iniciativas: Arambeé, Madres por 

la Vida, La Capilla de la Memoria, Teatro por la Paz, Semillero de teatro por la Vida, entre otras 

expresiones que si bien no hacen parte de forma directa de la minga, sus trabajos también se 

configuran en el ejercicio de defensa de la vida y el territorio. 

En la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria, se concretaron 

varios acuerdos (Lanzamiento del informe sobre el accionar del Bloque Calima en el territorio, 

Lanzamiento del Documental sobre el Informe “Buenaventura un puerto sin Comunidad”, Apoyo 

para el fortalecimiento de una iniciativa de memoria y La construcción del Centro de memoria 

histórica de Buenaventura), los cuales, se firman en el 2017; pero que el desarrollo de los 

mismos, se da en gran medida, por la participación de las iniciativas de memoria mencionadas 

anteriormente. 

                                            
20 El pliego de soluciones hace referencia a una serie de propuestas en materia de salud, educación, 

ambiente, infraestructura, empleo, territorio, entre otras que buscan ponerle fin a las deudas histórica que 
el Estado tienen con Buenaventura, para construir este pliego, se recogieron los acuerdos incumplidos en 
el marco de los paros del año 1964 y 1998. 

21 La Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria, reúne organizaciones e iniciativas 

que vienen trabajando estos temas en particular. 
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En este sentido, en lo que ha corrido entre el 2017 hasta y el 2021, se han materializado 

casi todos los acuerdos correspondientes al tema de memoria; en la actualidad, las energías están 

puestas en poder lograr la construcción del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacifico 

(CMHLP)
22
, el cual ya cuenta con el terreno para su construcción, “Mínimos Sociales”

23
, la 

minga por la memoria y un gran número de organizaciones que, se han dado a la tarea de hacer 

seguimiento y veeduría permanente para que, el sueño de contar con un lugar físico en la ciudad 

que potencialice los sentidos y maneras  de hacer memoria, no  quede perdido y al contrario,  

pueda ser un lugar de encuentro y dignificación de la vida y la muerte en Buenaventura y el 

Litoral Pacífico colombiano.  

Manteniendo viva la memoria: Una oportunidad para incidir en la 

construcción de culturas de paz. 

En el contexto de Buenaventura, una de las maneras para incidir en la construcción de 

culturas de paz, ha sido el proceso de memoria que, durante años, ha venido construyendo, en el 

marco de espacios etnicoterritoriales, eclesiásticos, organizaciones sociales  e iniciativas 

comunitarias que han levantado un escenario rodeado de vínculos y conexiones espirituales que, 

permiten el encuentro para resistir y re-existir frente a los embates del conflicto armado, el 

abandono estatal y las dinámicas económicas que avanzan a espaldas de la gente, que intentan 

romper con la esperanza para soñar un territorio con dignidad y en paz.  

                                            
22 En el proceso de construcción de los mínimos sociales, se definió que el nombre que debe llevar el 

lugar de memoria; sería el de Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico CMHLP para que sea un 
punto de encuentro entre las distintas comunidades del Litoral Pacífico y sobre todo un lugar para 
potencializar los procesos de memoria que se vienen desarrollando a lo largo y ancho del territorio. 

23 Proceso colectivo donde participan distintos sectores para definir, el cómo, el dónde, el qué, el para 

qué, y para quiénes se construye un lugar de memoria. 
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Como se ha señalado, realizaremos una breve descripción de la Minga por la Memoria; lo 

cual permitirá acercarnos a esos vínculos y conexiones que se han tejido a partir de los saberes de 

cada una de las iniciativas que la conforman, los encuentros y los productos que surgen en este 

proceso de memoria, dignidad, identidad colectiva y territorio. 

La Minga por la Memoria, es un espacio de encuentro y construcción colectiva, su 

recorrido en los procesos de Buenaventura, está atravesado alrededor de los tres hitos ya 

mencionados; primero, en el marco de la elaboración del informe del CNMH, 

“Buenaventura un puerto sin Comunidad”. Aquí, la Minga era un espacio mucho más 

amplio entre  varias organizaciones etnicoterritoriales, eclesiásticas y sociales de Buenaventura 

cuyo trabajo no necesariamente estaba enmarcado en ejercicios de memoria; sino en escenarios 

de coordinación y articulación en temas de defensa de derechos en torno a los “territorios 

ganados al mar”
24

, algunas de las organizaciones que integraban la minga en esos tiempos, eran 

El Proceso de Comunidades Negras Palenque el Congal PCN, El Centro Afrocolombiano de 

Pastoral Social, La Asociación de Consejos Comunitarios del Alto San Juan, La Casa Social 

Cultural y Memoria, El Comité del Agua, entre otras que, continúan su trabajo en el territorio; 

pero no dentro de la minga actual; segundo, el proceso de fortalecimiento del lenguaje de las 

iniciativas de memoria, el cual estuvo acompañado por el CNMH entre los años 2015 y 2016, en 

esos años se articularon 12 ejercicios; Arambeé, Capilla de la Memoria, Madres por la Vida, 

Entretejiendo Voces por las y los Desaparecidos, Rostros Urbanos, Memoria Urbana, Palafitos, 

Semillero de Teatro por la Vida, Mujeres y Hombres de Triana, Capilla de las Víctimas, Escuela 

de Poetas de la Gloria, Madres y Jóvenes de Punta del Este; finalmente, entre el año 2018 y el 

                                            
24 Los territorios ganados al mar, son espacios construidos ancestralmente por las comunidades, en 

zonas donde alcanza a subir la marea, estos fueron rellenados con basura y todo tipo de residuos 
sólidos, hoy son muchos los barrios que existen, gracias a esta práctica comunitaria. 
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2019, se unen a esta familia; Teatro por la Paz Grupo Guasa, la fundación Sueños Reales y la 

fundación Cagüinga. 

Cada una de las iniciativas, construye memoria desde su saber particular, en ellas, el 

teatro, la música urbana, la poesía, la danza y los cantos ancestrales, la pintura, la comunicación 

popular, los bordados y tejidos y los rituales espirituales, se convierten en las principales 

herramientas para construir y reconstruir la memoria, como una forma de vida que permite que, 

los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, el abandono estatal y las dinámicas 

económicas que tanto daño le hacen  al territorio, no se vuelvan a repetir. 

A continuación, haremos una presentación de cada una de las iniciativas que hacen parte 

de la minga por la memoria, aclarando de antemano que, en el desarrollo de la presente 

investigación, algunas iniciativas de memoria, no participaron de los ejercicios o espacios de 

conversación que permitieron los encontrarnos y reencontrarnos para visibilizar las claves de la 

memoria colectiva como proceso de transformación social para la construcción de culturas de paz 

en Buenaventura; sin embargo, consideramos importante nombrarlas a todas, ya que gracias a sus 

aportes, trabajo colectivo, amor por el territorio y generación de paz, podemos hablar de toda una 

lucha por la defensa del territorio y deseos para vivir con dignidad. 

Como se ha señalado, las iniciativas que hacen parte de la minga por la memoria, 

históricamente han desarrollado una serie de ejercicios que desde sus maneras de pensar el 

territorio y las formas para no renunciar a los tejidos identitarios como, los saberes ancestrales 

que, se reflejan en los cantos, la danza, la espiritualidad, la poesía, las expresiones musicales 

urbanas,  configuran una serie de herramientas que permiten la construcción de memoria como 

una apuesta para la reivindicación de la vida y  la paz desde los territorios. 
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Arambeé… 

 

Esta iniciativa está centrada en la construcción de propuestas escénicas a través de la 

danza, retomando las prácticas culturales afrocolombianas y creando colectivamente montajes 

que dignifican la memoria de las víctimas. Muestran el impacto de la guerra en el Pacífico 

colombiano y evidencian alternativas de paz y reconciliación. Aportan a la construcción de la 

verdad de lo ocurrido en el territorio, denunciando a sus principales responsables. 

Es una iniciativa conformada por mujeres y hombres, de distintos barrios de la ciudad de 

Buenaventura que se especializa en rituales mortuorios a la luz de la memoria como una forma 

para sanar las heridas de la guerra.  El apoyo de la Pastoral Afro-colombiana en la ciudad de 

Buenaventura, ha sido fundamental para que el grupo se fortalezca en un contexto bastante 

complejo por causa del conflicto armado que se vive en la ciudad. Desde el 2013, año donde 
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surge el proceso, los participantes de la iniciativa han vivido de diferentes maneras la violencia, 

situación por la cual los llevó a reunirse para contrarrestar los impactos generados por los 

violentos, ellos a través de la música y danza llevan mensajes de liberación y convivencia social a 

sus comunidades. Además, crearon un semillero de niños, niñas y adolescentes, denominado 

Manitas de Paz, espacio que busca la generación de intercambios generacionales para que las 

prácticas culturales no se pierdan y, al contrario, se fortalezcan para la construcción de paz. 

Arambeé, significa grito de lucha y para el proceso de la minga, ha significado 

ancestralidad, espiritualidad y espíritu de libertad, ya que los aportes que le hacen a la este 

espacio de convergencia y encuentro, se centran el amor por el territorio, amor que también lo 

encontramos entre las siguientes iniciativas de memoria.  

Capilla de la Memoria… 
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Esta iniciativa de memoria está constituida por mujeres de la zona urbana de 

Buenaventura, en su mayoría son mujeres afro, algunas vienen de zonas rurales de la región 

Pacífica, la mayoría de ellas son lideresas comunitarias, amas de casa, profesoras, curanderas, 

parteras y artistas tradicionales. Este ejercicio surge en el año 2007 en el marco de las acciones de 

acompañamiento pastoral de la parroquia San Pedro del barrio Alberto Lleras Camargo de la 

Comuna 3. Nace como un espacio para compartir procesos colectivos de duelo, terapia 

comunitaria por la pérdida de familiares o personas cercanas asesinadas y desaparecidas en el 

contexto del conflicto armado. 

Cada semana las mujeres se reúnen para desarrollar diferentes prácticas colectivas, entre 

ellas; el apoyo espiritual y rezar por las víctimas, jornadas de memoria y terapia colectivas con 

apoyo de organizaciones sociales, acciones públicas para la exigencia de garantía frente a los 

derechos de las víctimas y construcción de memoria. Sus acciones se centran en un lugar físico y 

espiritual llamado “Capilla de la Memoria”, este contiene las fotografías de las personas 

desaparecidas y asesinadas en los últimos 30 años. En el espacio reposan objetos y pertenencias 

de las víctimas, estos sirven como una forma para recordar y guardar la memoria. En el centro del 

lugar existe un potrillo (canoa), de madera como signo de resistencia en el territorio. 

La Capilla de la Memoria, es una de las iniciativas que por su antigüedad y experiencia en 

los procesos de construcción de memoria, transmite confianza, hermandad y sobre todo, la 

seguridad que se necesita para agenciar un ejercicio que no es fácil de llevar a cabo, por los 

riesgos que implica el preguntarse por los muertos y desaparecidos de la guerra; sin embargo, la 

manera de hacerlo en comunidad, le dan la fuerza para resistir y re-existir constantemente, como 

lo hace nuestra siguiente iniciativa de memoria. 
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Entretejiendo voces por las y los Desaparecidos… 

Esta iniciativa de memoria, la conforman madres y familiares de personas dadas por 

desaparecidas. La mayoría son mujeres que viven en condición de vulnerabilidad, algunas se 

dedican al trabajo informal y otras son amas de casa, las unió la solidaridad y el clamor de saber 

qué pasó con sus seres queridos. Desean saber dónde están, quién se los llevó y que se los 

entreguen dignamente. 

La iniciativa se forja en el año 2011 luego de muchos procesos de formación y 

articulación que realizan organizaciones de carácter local y nacional. La Iglesia Católica jugó un 

papel importante en el acompañamiento a las familias de las víctimas de la desaparición forzada, 

ya que en sus inicios, su espacio de encuentro, era la iglesia del barrio el firme, en el salón 

denominado “la casa Gerardo Valencia Cano”, Este acompañamiento llevó a Entretejiendo 

Voces por las y los Desaparecidos a emprender un camino de resistencia, utilizando como 

actividad central “el plantón por las y los desaparecidos”, donde se cantan canciones y se reza el 

rosario, como una herramienta para exigir verdad y reconstruir memoria en torno a lo que les 

pasó a sus seres queridos. 
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El nombre de “Entretejiendo” surge de tejer pañoletas con hilos de colores (amarillo, 

verde, negro y rojo) simbolizando la diáspora africana. Estas pañoletas las usan en sus actos de 

memoria como símbolo para entretejer las voces de las mujeres y hombres víctimas que buscan 

ser reparadas por el Estado y la sociedad. 

Una de las organizaciones que acompañaron a las mujeres y familiares de Entretejiendo 

Voces, fue la siguiente iniciativa, la cual se ha convertido en un referente importante en los 

procesos de búsqueda en la ciudad, ellas son: 

Madres por la Vida… 

Madres por la Vida, está conformada aproximadamente por 300 mujeres de Buenaventura y sus 

veredas, son víctimas de todo tipo de violencia, son en su mayoría cabezas de familias, lideresas, 

madres comunitarias, maestras, su condición de vulnerabilidad no les impide luchar por la 

reivindicación de sus derechos. 
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La iniciativa surge entre el año 2006 y 2007 con el objetivo de visibilizar las distintas 

victimizaciones a mujeres en el marco del conflicto armado en la región.  Por medio de ritos de 

duelo, acopio y recolección de objetos, talleres de apoyo psicosocial y denuncias públicas, esta 

iniciativa busca también acompañar procesos de duelo de víctimas de desaparición, violación 

sexual y asesinatos selectivos. 

Su estrategia se puntualiza en la exposición de una colcha de retazos en tela, tejida por 

ellas mismas en el transcurso del proceso de manera histórica. La colcha mide actualmente 10 

metros de largo por 6 metros de ancho, recoge las distintas historias y experiencias de violencia 

que han vivido en sus vidas como mujeres afro líderes. Es un símbolo en la ciudad y les permite 

realizar públicamente rituales de reivindicación de derechos, los acompañan de cantos 

tradicionales de alabaos. La colcha de madres por la vida es un objeto sagrado, lo abren en 

eventos especiales. Ellas también utilizan el comadreo como una herramienta de comunicación e 

integración de resistencia por excelencia de las comunidades afrodescendientes frente al miedo 

impartido por los grupos armados ilegales. 

El proceso que llevan las mujeres tiene lugar en tres sectores de la ciudad de 

Buenaventura, a saber: Barrio San Francisco, comuna 7; en la comuna 12, en el barrio Matía 

Mulumba y la Vereda la Gloria, Para sus encuentros como organización, escogen algunos de 

estos lugares, en casas de mujeres miembros de la asociación, ya que a la fecha no cuentan con 

un lugar propio de la iniciativa. 

Este conflicto armado, no solo ha dejado miles de víctimas, ha dejado a muchas mujeres 

que se convierte en la voz, en el testimonio de toda esta barbarie. A continuación, presentamos 

una iniciativa que parece haberse paralizado en el tiempo en medio de su comunidad, pues el 
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dolor que vivieron ellas, sus familiares y vecinos, marcó una la vida de un territorio y toda una 

generación, hablamos de la masacre de los doce jóvenes de Punta del Este. 

Madres y jóvenes de Punta del Este...   

 

La iniciativa de Madres y jóvenes de Punta del Este, nace a partir de las exigencias que 

han realizado al Estado luego de padecer la masacre de los 12 jóvenes del barrio, el hecho ocurrió 

el 19 de abril del año 2005, un grupo paramilitar llegó al lugar donde vivían los jóvenes y los 

invitó a un partido de fútbol, les iban a pagar una buena suma por jugar un partido. Esto resultó 

uno de los actos más dolorosos para toda la ciudad y ha simbolizado la lucha contra la violencia. 

El dolor ha unido a estas mujeres que no han dejado de pedir justicia, verdad y reparación. La 

iniciativa ha estado acompañada por varias organizaciones, entre esas Rostros y Huellas, Rostros 

Urbanos, que cada año se reúnen en torno a su memoria, 

El 19 de abril se realiza el acto principal de memoria, ese día el barrio entero y 

Buenaventura recuerdan el triste episodio que empañó la vida de la gente de Punta del Este, se 
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realiza un partido de fútbol simbólico, una eucaristía acompañada por la Iglesia Católica, una 

comida en olla comunitaria a través de una minga.  

El lugar de memoria, son todos los espacios que frecuentaban las jóvenes víctimas (las 

calles, esquinas, puentes, la cancha), el objetivo que tienen las madres es, la construcción de una 

casa donde ellas puedan recordar a sus seres queridos. También se presentan los Matachines, 

quienes, con máscaras, baile y música, recuerdan la pasión de Cristo, pues era el acto artístico 

que realizaban aquellos jóvenes asesinados, hoy es un legado que nunca falta en los momentos 

donde se les recuerda. 

Este hecho, se convirtió en una lucha que empezó a mover la conciencia de muchos 

jóvenes, hombres y mujeres, que decidieron movilizarse y generar acciones en pro de la vida, la 

construcción de memoria y paz en el territorio, pues la guerra empezó a ensañarse con ellos y 

ellas; razón por la cual, iniciativas como las de Memoria Urbana y Rostros Urbanos, empieza a 

fortalecer sus procesos desde una herramienta que permite acercarse a la los adolescentes y 

jóvenes de Buenaventura. 



45 
 

 

Memoria Urbana… 

 

Memoria Urbana, es una iniciativa de memoria conformada por adolescentes, jóvenes y 

adultos mujeres y hombres. La mayoría son estudiantes, líderes comunitarios, artistas de música 

urbana y víctimas del conflicto armado. El proceso surgió 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 de Buenaventura de la Comuna 7. El ejercicio, se ha fortalecido 

por medio de actividades lúdico recreativas, campañas para la promoción de los derechos 

humanos, talleres de formación y acompañamiento a grupos artísticos conformados por jóvenes 

del sector.  

Sus acciones las desarrollan utilizando la música urbana como herramienta de 

visibilización y concientización de la realidad en la que se vive en la ciudad de Buenaventura, las 

canciones que construyen son de género Hip Hop y en ellas reconstruyen las distintas historias 

tristes que ha dejado la violencia, su evento principal lo denominan “Alza la Voz”, en él y a 
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través de marchas, conversatorios y actos simbólicos, buscan sensibilizar a la comunidad, sobre 

el respeto a las diferencias y la no violencia de género.  

No cuentan con un lugar propio, su trabajo lo realizan en la calle, haciendo alianzas con 

otras organizaciones, para el logro de sus metas, realizan gestiones de manera permanente y casi 

que, como hermanas, está la iniciativa liderada por la siguiente organización: 

Asociación Cultural Rostros Urbanos… 

 

La iniciativa está conformada por líderes y lideresas de distintos barrios de la ciudad de 

Buenaventura, la mayoría se dedican al arte urbano, específicamente al hip hop, sus miembros 

también han sido víctimas del conflicto armado, trabajan defendiendo los derechos de los demás, 

en especial de los jóvenes de todo el territorio urbano y rural. 

Rostros Urbanos es una organización de carácter cultural y comunitaria que nace en el 

año 2012 como producto de un ejercicio artístico y cultural que venían realizando desde el 2010 

en el marco de los procesos de la fundación Rostros y Huellas, se independizan y comienzan a 

trabajar con sus propias ideas fortaleciendo su trabajo con jóvenes en la ciudad. 
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Su trabajo lo enfocan hacia el fortalecimiento de las capacidades de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en temas comunitarios desde el arte urbano, este ejercicio lo hacen a 

través de 3 líneas de acción, primero: formación para la prevención; segundo: incidencia política 

y social para la transformación y por último investigación y comunicación para la difusión. 

Además, su estrategia "Súmate al arte por la Paz" integra a las comunidades, ya que cada fin de 

semana escogen un barrio distinto para trabajar con la gente, llevando arte y cultural a los 

diferentes sectores de la ciudad. 

Del mismo modo, aparecen dos iniciativas que desde el teatro rompen silencios y los 

convierten en voces tejidas entre adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores; en primer 

lugar, está el Semillero de Teatro por la Vida y Teatro por la Paz con su Grupo Teatro Guasa, 

quienes construyen memoria de la siguiente manera: 

Semillero de teatro por la vida… 
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La iniciativa está conformada por jóvenes, hombres y mujeres adultos de distintos barrios, 

la mayoría son víctimas del conflicto armado. Líderes y lideresas comunitarias que han decidido 

sumarse al arte para defender sus derechos y hacer memoria de los acontecimientos que han 

marcado dolorosamente la vida de la gente de Buenaventura. 

El Semillero de Teatro por la Vida, nace a principios de 2014, en Fundescodes
25

, con el 

interés de crear un grupo de teatro para consolidar una propuesta artística colectiva. En este 

contexto, en junio de 2014 el Centro Nacional de Memoria Histórica le propone a Fundescodes 

construir una pieza teatral que dé cuenta de los hallazgos más relevantes de la investigación 

adelantada en años anteriores por dicha institución nacional y por integrantes de distintas 

organizaciones a nivel local. De esta iniciativa nace la obra de teatro Tocando la marea. 

De ahí en adelante, la iniciativa de, se ha dedicado a la construcción de memoria, desde el 

teatro como herramienta que visibiliza los distintos hechos dolorosos, desde la  

experiencia de cada integrante, las obras de teatro de este grupo siempre integran los 

cantos y bailes del pacifico, ya que de estos se rescata el poder sanador y reparador. 

                                            
25 Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social, hoy Casa social Cultural y Memoria 
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Teatro por la Paz Grupo Guasa… 

Teatro por la Paz es una estrategia intergeneracional del Secretariado Diocesano de la Pastoral 

Social de Buenaventura, que promueve la Memoria Histórica, la cultura y saberes ancestrales. 

Además, lidera procesos de resistencia y exigibilidad de Derechos en Buenaventura y sus 

corregimientos por lo tanto está informando, denunciando y visibilizando continuamente sobre la 

situación sociopolítica de la región. El trabajo artístico del Grupo tiene como base hacer visible 

esta situación y animar a la población a levantar la voz y decir “No Más”. 

Sus montajes, retoman los juegos tradicionales y alabaos con los cuales brindan homenaje 

a todas aquellas personas que un día perdieron la vida para otros sigan viviendo. 

El montaje principal; “Cuentos de Platones” la cual habla de reclutamiento forzado, en la 

misma, utilizan platos que guardan todas las historias de nuestro territorio, la obra permite la 

consolidación del grupo y su línea de trabajo que gira en torno a la construcción de memoria. 
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El teatro que vienen desarrollando estas iniciativas, ha puesto en voz pública los hechos 

acontecidos en el marco del conflicto y ha podido construir historias desde las propias 

experiencias de la gente que le ha tocado padecer los horrores de una guerra que se ha prolongado 

en el tiempo y que ha marcado la vida y la muerte  de la comunidad, entre estas marcas, aparecen 

los recuerdos que dejaron las bombas de la independencia y que desde los ejercicios teatrales, 

este duro momento se ha convertido en historias contadas desde el arte y; por otro lado, desde 

este mismo hecho, nace la siguiente iniciativa. 

Capilla de las Víctimas… 

 

Son cerca de 6 familiares de las víctimas que conforman este lugar de memoria, la 

mayoría miembros de los grupos parroquiales de la iglesia del barrio el Bolívar, ubicado en la 

Comuna 12 de la ciudad de Buenaventura, cada domingo asisten a su parroquia y recuerdan a sus 

seres queridos. La Capilla de las Víctimas, es una iniciativa que convoca a los familiares de 

aquellas personas que sufrieron la violencia armada. Desde este lugar de memoria se hace un 

trabajo de duelo y de dignificación de los familiares. Este ejercicio tiene su lugar en la Parroquia 
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Cristo Redentor del mismo sector, constantemente se hacen eucaristías donde se recuerda a todas 

las víctimas del conflicto armado.  

La espiritualidad cristiana se ha convertido en un aliado para generar procesos de 

resistencia y superación de los daños ocasionados por la violencia que han marcado la vida de 

muchas personas del barrio y, reunirse en torno a sus memorias ha mantenido la lucha social por 

la vida. Aunque el hecho ocurrió en el barrio la Independencia de la Comuna 10, en enero del 

2007, su conmemoración se realiza en un lugar de memoria ubicado en la Iglesia Cristo Redentor 

de la comuna 12, ahí, reposan las fotografías de las víctimas del atentado y otras que se han 

venido sumando a lo largo del proceso. Las imágenes están ubicadas en una forma de pirámide 

acompañada de una tela blanca con flores que le dan una estética de vida a un espacio que a 

primera vista muestra tristeza y desolación. 

El espacio es considerado por las lideresas y líderes como un lugar que está lleno de vida, 

por esta razón, las personas se encuentran cotidianamente para cantar, orar y recordar a los que se 

fueron.  

El fenómeno de violencia que vivió Buenaventura entre el año 2000 y 2010, no solo se 

dio en el caso urbano de la ciudad, este flagelo golpeo de punta a punta el territorio; masacres, 

despojos, asesinatos sistemáticos, uso, vinculación y reclutamientos a niños, niñas y adolescentes, 

desapariciones forzosas y una serie de atentados terroristas, llegaron en primera instancia a la 

zona rural, donde se convirtieron “los ríos de vida en ríos de sangre”
26

 y se empezó a sentir una 

                                            
26 Primera temática o fragmento que se desarrolla, en la Galería de la Resistencia de la Casa Social 

Cultural y Memoria, construida en el 2016, por la Minga por la memoria. El fragmento describe como los 

ríos de vida, se convierten en ríos de sangre, debido al accionar de los grupos armados en estas zonas 
del territorio de Buenaventura. 



52 
 

 

desolación que poco a poco se transformando en “confinamiento en la ciudad”
27

, ambas maneras 

de configurar repertorios violentos, en su tránsito rural-urbano, dejaron muchas víctimas entre las 

que perdieron la vida en masacres, desapariciones y asesinatos selectivos, dolores que hoy son 

recordados y significados por dos iniciativas que han utilizado la palabra y los cantos como 

herramientas de resistencia y re-existencia local. 

Asociación de mujeres y hombres de Triana… 

 

La iniciativa está integrada principalmente por mujeres víctimas del conflicto armado y 

otras violencias. Las mujeres pertenecientes al Consejo Comunitario del Alto y Medio Dagua, 

son trabajadoras de la tierra y el río, el turismo también se convierte en una fuente de ingresos 

que les sirve para vivir tranquilamente en su territorio. Y con este trabajo comunitario y el apoyo 

                                            
27 Segunda temática o fragmento que se desarrolla, en la Galería de la Resistencia de la Casa Social 

Cultural y Memoria, construida en el 2016, por la Minga por la memoria. El fragmento describe el accionar 

de los grupos armados que hacen tránsito desde lo rural a lo urbano, dejando más de 6 masacres en su 
camino. 
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de otras organizaciones, levantaron un lugar de memoria como símbolo de su lucha histórica por 

reconstruir memoria y verdad, frente a los hechos ocurridos. 

La Casa de Memoria Mujeres y Hombres de Triana, se convierte en un lugar memoria en 

el año 2007 con el apoyo del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo 

Valle (MOVICE), de ahí en adelante, su trabajo ha estado dedicado a acompañar a todas las 

víctimas que la guerra ha dejado en sus territorios. 

Cada 23 de octubre conmemoran a sus víctimas, en un encuentro denominado "por la 

vida y la memoria de las víctimas de la carretera Alejandro Cabal Pombo", este evento permite 

exigir “justicia verdadera”, como lo señala Doña Victoria, una de sus líderes más 

representativas. En el evento se realiza una caravana como símbolo de su lucha, entonan música 

del pacifico y realizan una olla comunitaria junto a su casa de la memoria. 

Su lugar de memoria, es una casa llamada "Casa de la Memoria" es un espacio lleno de 

colores que representan la vida, rodeada de imágenes que simbolizan su lucha, conservan 

pendones que les recuerdan cada momento del proceso. 

De uno de los consejos comunitarios más antiguos de Buenaventura, pasamos a uno de los 

más recientes, el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Vereda la Gloria, territorio 

ancestral que le hace homenaje a su espacio de vida a través de la composición de poemas que 

van pasando de generación en generación. 
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Poetas de la Gloria… 

 

Los poetas y poetisas, viven en el Consejo Comunitario de la Vereda la Gloria. En este 

territorio natural, se ha conformado una escuela integrada por niños, jóvenes y adultos que, con 

su liderazgo local conservan las tradiciones ancestrales del territorio colectivo, esta comunidad 

afectada por el conflicto armado y el olvido estatal, su único interés es transmitir un 

conocimiento para que no muera la vida y las tradiciones a través de la poesía. 

Su experiencia ha sido un espacio de intercambio, interlocución y elaboración de 

narrativas de los habitantes de la vereda, quienes por medio de la tradición oral popular 

transmiten su conocimiento, conservan legados ancestrales y construyen sentidos sobre su 

pasado, presente y futuro. Por medio de sus composiciones, los poetas de la comunidad abarcan 

diferentes temas y se refieren a distintos acontecimientos, a saber: hechos alegres, trágicos y 

dolorosos que se conservan en la memoria, y se dan a conocer como una forma de reparación y 

defensa de su territorio. 
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Su iniciativa se centra en la construcción de poesías al territorio, reconstruyen la memoria 

de los hechos violentos que han vivido, la Escuela de Poetas celebran los días 11 y 12 de octubre, 

cada año se reúnen en una gran fiesta cultural, se dedican a recitarle poemas a su territorio, con 

música, bebidas y comidas típicas de la región pacífica. Cuentan con tres lugares de encuentro, 

uno es el comedor comunitario, el otro, la caseta comunitaria y finalmente la Aldea, un gran 

espacio que no sólo reúne a los habitantes de la Gloria; sino que es un lugar frecuentado por 

muchas personas y organizaciones, que deciden hacer sus actividades en ella. En estos lugares 

rodeados por los paisajes naturales y ambientados por los sonidos de la naturaleza, se construyen 

las poesías y todos los elementos con los que se apoyan para hacer resistencia en su territorio. 

Ahora bien, la siguiente iniciativa ha jugado un papel transversal en este proceso de 

construcción de memoria, ya que, desde su ejercicio en temas de comunicación popular, se ha 

podido producir una serie de materiales visuales que hoy hacen parte de la memoria de la Minga 

por la memoria y hablar de ella me produce mucha alegría, teniendo en cuenta que soy uno de sus 

fundadores, al igual que con el Semillero de Teatro por la Vida.  
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Palafitos... 

 

El Colectivo de Comunicación Alternativa por la Defensa del Territorio Palafitos 

(CCADT), es una iniciativa que nace en el año 2010 con el objetivo de construir escenarios para 

la apropiación y defensa del territorio. Con procesos comunicativos populares se promueve la 

participación e interacción comunitaria, que contribuya a la construcción colectiva de la memoria 

histórica en la ciudad. En el año 2016 se propone la creación de una Red de comunicadores 

populares en la ciudad con varias organizaciones, con el fin de integrar y fortalecer las 

herramientas comunicativas de las distintas organizaciones de la ciudad. 

Su actividad central es la producción audiovisual, se busca hacer memoria de los 

acontecimientos que ha dejado la violencia en el marco del conflicto armado. La iniciativa apoya 

la conservación de los registros audiovisuales de las distintas iniciativas de memoria, de esta 

manera su labor es importante en el marco de la construcción y conservación de la memoria 

histórica. 
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La iniciativa está conformada por líderes defensores de derechos humanos, quienes han 

crecido en los distintos procesos que ha adelantado la Fundación para Generación de Espacios de 

Convivencia y Desarrollo Social (Fundescodes). Son profesionales, estudiantes, artistas y sobre 

todo seres humanos con voluntad de trabajo comunitario. 

El proceso se desarrolla en la Casa Social Cultural y Memoria, cuentan con un estudio de 

grabación y edición de los distintos productos de comunicación y su interés actual es convertirse 

en una escuela de comunicación popular denominada Ubuntu. 

Posteriormente, a la Minga por la memoria en el año 2020, se suman dos iniciativas; la 

primera es la Fundación Cagüinga que, viene desarrollando un ejercicio de recuperación de la 

memoria a través de las prácticas culturales del Pacifico, donde se destaca la música tradicional, 

la poesía y la cuentería, le enseñan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, la importancia que 

tienen estos saberes para defender la vida, sus derechos y el territorio, su lugar de trabajo es el 

barrio Antonio Nariño de la Comuna 11 y; por otro lado, está la Fundación Sueños Reales, 

organización que, en el marco de los acuerdos del Paro Cívico del año 2017, se le dio la tarea de 

sacar adelante el fortalecimiento de una iniciativa de memoria. Su entrega, dedicación y trabajo 

colectivo con miembros de la minga por la memoria, le ofrece otra mirada del trabajo 

comunitario; pues, de ahí en adelante, esta organización, se ha enamorado de los procesos que le 

aportan a la construcción de culturas de paz desde los procesos de memoria. Con estas últimas 

iniciativas, ya son 15 organizaciones, experiencia y trabajo histórico, puesto a disposición del 

trabajo en red, juntanza y sobre todo en minga, uramba y tonga que generan esperanza, 

resistencia y re-existencia en un territorio que pide a gritos que le permitan vivir con dignidad y 

en paz. 
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Como resultado, de todo este caminar, correr y recorrer caminos de alegría y peligrosos 

vericuetos, la Minga por la Memoria entre los años 2010 y 2021, ha configurado una serie de 

sentidos, maneras y potencias que emergen de los encuentros que no permiten que se rompan los 

vínculos de solidaridad, donde se comparte el dolor y el sufrimiento que hace de este proceso un 

escenario emancipador que genera hermandad para la resistencia y re-existencia comunitaria. 

Entre los dispositivos más importantes de la Minga, encontramos los siguientes. 

En primer lugar, está “La Agenda anual de la Memoria”, donde contemplan las 

actividades que cada año realizan en homenaje a la víctimas del conflicto armado, esta agenda, 

integra las acciones más importantes de cada iniciativa y permite que, las actividades que antes se 

hacían de manera individual, hoy convocan no solo al resto de procesos comunitarios y sociales 

de la ciudad; sino, que se potencializan a través del acompañamiento mutuo generado desde la 

solidaridad, respeto y amor por el trabajo colectivo. 

En segundo lugar, encontramos “La Ruta de la Memoria”, dispositivo que visibiliza las 

iniciativas a través de un mapa de la ciudad, que ubica los lugares donde trabaja cada una, 

además, las actividades, repertorios y formas de hacer y estar en el territorio. La Ruta, está 

diseñada con convenciones que ilustran cada ejercicio y favorecen su recorrido de forma sencilla, 

el objetivo del dispositivo es, permitirle a los propios y extraños, conocer, comprender los 

procesos y contar con un apoyo para adelantar ejercicios sociales, académicos e investigativos. 

(Ver anexo 1) 

En tercer lugar, aparece “La Galería de la Resistencia” (Ver anexo 2) ejercicio colectivo 

que recoge 26 masacres ocurridas entre finales de los 90 y principios del año 2013, a lo largo y 

ancho del territorio de Buenaventura. La galería, se expone permanentemente en el salón Mama 

Cuama de la Casa Social Cultural y Memoria del barrio Alberto Lleras Camargo de la Comuna 3 
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de la ciudad, la exposición es visitada por estudiantes de todos los nivel y de distintas áreas del 

saber; también, se convierte en una herramienta de denuncia pública frente a la manera como la 

violencia se ha ensañado en contra de la población bonaverense, los y las integrantes de la minga 

y de la casa social, son los guías, quienes explican cada momento de la misma. 

La Galería de la Resistencia, representa un día en el Pacifico, empieza con una imagen del 

amanecer y termina en el anochecer, está conformada por 22 paneles y se divide en cuatro 

temáticas; empezando por Ríos de vida y Ríos de Sangre, momento que habla de la llegada del 

conflicto a la zona rural, convirtiendo los escenarios de vida, encuentro y sustento, en escenarios 

de guerra, terror, miedo y muerte; luego, aparece el Confinamiento en la ciudad, situación que 

refleja el tránsito de la guerra entre lo rural y lo urbano, dejando a su paso masacres en las 

carreteras y muchas familias desplazadas y con daños profundos; después se pasa a la época de la 

Desterritorialización, aquí, se evidencia el ir y venir de la población en su huida frente a la 

guerra donde se evidencian las atrocidades más complejas de un conflicto que no cesa y; 

finalmente, El régimen del terror, esta parte de la galería, no solo muestra las masacres ocurridas 

en la zona urbana de la ciudad; sino que, devela la agudización del conflicto donde no se sabe en 

quien creer, pues la confianza en las autoridades en medio de una violencia donde se observa la 

complicidad entre ellos y los grupos ilegales, documentada en el informe del Centro Nacional de 

Memoria Histórica “Buenaventura un puerto sin Comunidad”, publicado en el año 2015, de 

hecho gran parte de los datos que aparecen en la Galería de la Resistencia, salen de esta 

investigación que, se construye en articulación con organizaciones defensoras de derechos 

humanos, entre ellas, la minga por la memoria que puso su experiencia y trabajo colectivo para 

que los procesos de resistencia y re-existencia, tuvieran un lugar protagonista en la elaboración 

del texto final. 
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Por otra parte, emerge el Encuentro anual de la Minga por la memoria, este escenario, 

reúne a todas las iniciativas y ratifica las actividades y acciones realizadas durante el año es, un 

espacio de reflexión y juntanza, en él se exponen los productos construidos como, las canciones, 

la colcha, los tejidos, las obras de teatro, las poesías, las danzas folclóricas y todas las 

expresiones culturales y espirituales que acompañan esta manera de reconstruir memoria para la 

generación de culturas de paz desde el territorio. 

Finalmente, esta tierra que ha sufrido históricamente un conflicto armado, por donde ha 

transitado, no sólo la guerrilla de las Farc Ep o las autodefensas unidas del pacifico AUC; sino un 

número bastante amplio de grupos criminales, como la empresa, los urabeños, el clan úsuga, 

entre otras expresiones que sumergieron el territorio en una ola de terror en complicidad con la 

institucionalidad y los sectores comerciales; en esta tierra que a diario es despojada por la 

ampliación de los puertos, en esta tierra donde la corrupción  desangra las arcas públicas es, una 

tierra de memorias, una tierra donde se construye y se reconstruye esperanza, es una tierra que 

resiste desde el trabajo colectivo que va rozando los caminos para lograr vivir con dignidad y en 

paz en el territorio.  
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Capítulo 3. PRODUCIENDO CONOCIMIENTO DESDE LAS RAICES 

En este capítulo se exponen los acercamientos conceptuales, ontológicos y éticos políticos 

de la tesis, que están a la base de la propuesta de la maestría de Abordajes Psicosociales, y se 

presentan los encuentros entre los conocimientos externos y el conocimiento propio de los 

ejercicios de la minga, frente a los procesos de memoria para la construcción de paz, en el 

territorio de Buenaventura como una tierra de memorias para vivir con dignidad.  

Resonando con los Abordajes Psicosociales en una Tierra de memorias. 

Situarnos en los Abordajes Psicosociales implica asumir una perspectiva de trabajo 

basada en orientaciones éticas, epistemológicas, teóricas y metodológicas para investigar junto a 

otros y otras, acompañar/intervenir en escenarios de conflicto social y armado con una mirada de 

contexto situado. Esta postura trabajada en el programa de Maestría comprende lo psicosocial, 

como proceso complejo que se alimenta también de las maneras de investigar que emergen en las 

disciplinas sociales cercanas y que en lugar de debilitar los límites de la disciplina psicológica la 

fortalecen convirtiéndose en aproximaciones interdisciplinarias pertinentes para llevar a cabo la 

investigación psicológica en contexto; es decir, permanece una constante construcción colectiva 

entre distintas formas de creación de conocimiento. Desde esta mirada, los Abordajes 

Psicosociales se nutren de las formas de hacer y estar de la Minga por la memoria, teniendo en 

cuenta que, los repertorios, acciones y encuentros que se configuran en este escenario de 

articulación rompen con los discursos hegemónicos y dominantes de la guerra, la exclusión social 

y los modelos económicos que se imponen día a día en el territorio. (Moncayo, 2015). 
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Por lo tanto, lo psicosocial se ocuparía de los fenómenos humanos en sus dimensiones 

complementarias: la dimensión social (estructural-estructurante) y la dimensión subjetiva 

(agente-constructora). Según Stephen Frosh, “el sujeto humano es a la vez una entidad formada 

por el orden social, que sin embargo cuenta con capacidad de agencia en su interior” (Frosh 2015, 

p. 8). En este sentido, lo psicosocial se caracterizaría por trascender la concepción individualista 

de la psicología tradicional y la sobredeterminación de las estructuras sociales de la sociología 

clásica, avanzando de esta manera hacia teorías y metodologías interdisciplinarias y 

transdisciplinarias que contribuyen a la crítica frente a un contexto lleno de contrastes que se 

debaten entre las posibilidades del exterminio de la gente y las apuestas que emergen de las 

acciones de solidaridad y apoyo colectivo que se reinventan cada vez más procesos de 

construcción de paz. 

En este orden de ideas se vislumbran otros aportes conceptuales que contribuyen a la 

argumentación respecto de la continuidad dialéctica entre individuo y medio social. Es así como, 

al referirse a los fundamentos de la psicología comunitaria Maritza Montero (2004) señala que 

“La realidad para esta concepción de saber, es inherente a los sujetos que la construyen cada día 

activa y simbólicamente, dándole existencia, y que son parte de ella. La realidad está en el sujeto 

y alrededor de él; a su vez, el sujeto está en la realidad, es parte de ella, y no es posible 

separarlos” (Montero 2004, p. 44)). Esta mirada de Montero se acerca mucho a la manera como 

concebimos el territorio, ya que para nosotros “el territorio es la vida y la vida no es posible sin 

un territorio”
28

; es decir, existe un vínculo directo entre las gentes de Buenaventura y el territorio, 

ya que, es precisamente en este que podemos encontrarnos, reconocernos y reinventarnos a partir 

                                            
28 Término utilizado por las organizaciones defensoras de derechos humanos en Buenaventura. 
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de reflexiones y miradas criticas frente a los fenómenos que intentan aniquilar esta forma 

particular de tejer la vida. 

Por consiguiente, la perspectiva psicosocial se presenta como una forma particular de 

analizar las problemáticas humanas y los fenómenos sociales, centrando el análisis en las 

interacciones humanas en el medio social. Por lo tanto podríamos hablar  de una perspectiva en 

cuanto hace referencia a una manera de observar los fenómenos sociales; no obstante, cabe 

aclarar que se habla de una mirada crítica, integral, comprensiva, hermenéutica, dialógica, 

holística y transdisciplinar: lo psicosocial se sitúa en un marco disciplinar de carácter 

“multiparadigmático y multimetodológico” Páez, Valencia, Morales y Ursúa (1992). 

Por ende, es en el diálogo con diversas disciplinas y saberes otros, que se va configurando 

un campo de estudio y acción transdisciplinar que tiene como frutos la generación de 

conocimientos que contribuyan a la transformación de las condiciones de inequidad, injusticia y 

exclusión, a partir del fortalecimiento de procesos e iniciativas colectivas, la reconstrucción del 

tejido social fracturado y la configuración de nuevas subjetividades, potencian la vida de las 

personas desde lo más cotidiano hasta las formas más complejas de la organización social y 

comunitaria. 

Finalmente, los abordajes psicosociales generan la posibilidad de convergencia entre los 

ejercicios que históricamente se vienen adelantando en el territorio y los procesos que se han 

acercado desde la academia, la institucionalidad que, a nivel local, nacional e internacional, 

vienen abriendo puentes para el fortalecimiento organizativo en torno a la memoria colectiva 

como proceso de transformación social para la construcción de culturas de paz desde el territorio. 
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Memoria Colectiva: Entretejiendo miradas críticas desde el territorio. 

Hablar de memoria en contextos como el de Buenaventura, se ha convertido en una 

constante, pues han sido muchos los años en que las organizaciones etnicoteritoriales, sociales, 

eclesiásticas, entre otras, vienen incorporando dentro de sus ejercicios de incidencia este 

concepto que genera muchas tensiones entre los que están a favor de revivir aquellos momentos 

dolorosos para generar acciones de transformación social y aquellos que buscan, a partir de 

muchos métodos (estigmatizaciones, amenazas, asesinatos y otros) deslegitimar estas maneras de 

reivindicación comunitaria desde la construcción de memoria. 

Es así, como en medio de dicha tensión, van surgiendo iniciativas de memoria que se 

articulan para fortalecer sus ejercicios de manera colectiva, pues es esta la forma como hemos 

aprendido a trabajar a pesar de los horrores de la guerra. Este caminar, ha llamado la atención de 

investigadores locales, nacionales e internacionales a fijar su mirada en esta tierra, de hecho, en 

las universidades del país como la Pontificia Universidad Javeriana de la cual hago parte como 

estudiante de maestría en Abordajes Psicosociales, la Universidad del Pacifico de donde obtuve 

mi título en sociología y muchas otras se vienen produciendo un material importante alrededor de 

las apuestas colectivas e individuales de construcción de memoria. 

Por lo tanto, consideramos importante comprender desde donde o cual va a ser nuestra 

mirada con respecto a la memoria y para ello abordaremos las dos caras de la moneda; la primera, 

estará girando en torno  al análisis de algunas (no todas) discusiones desarrolladas en el territorio 

nacional en relación con lo internacional (lugares de enunciación tanto hegemónicos como 

alternativos con respecto a la memoria); y en la segunda cara de la moneda, hablaremos de las 

construcciones y miradas propias sobre la memoria en Buenaventura. 
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Miradas de la memoria desde afuera: la primera cara de la moneda. 

Según Erika Parrado, la memoria lleva consigo un cumulo histórico de categorías que la 

anteceden y que permiten que se convierta en un foco de análisis para el estudio riguroso dentro 

de las ciencias que, logra llegar a esta disciplina luego de los años setenta, donde la preocupación 

por la misma empieza a tener efectos importantes en el siglo XX. Parrado (2016). 

El concepto de memoria ha sido estudiado por distintos teóricos de las ciencias sociales, 

especialmente antropólogos y sociólogos se la han jugado por desentrañar este fenómeno que 

llama la atención de distintas formas y en este proceso de largo aliento, han surgido 

planteamientos que amplían la discusión frente al abordaje de la misma; sin embargo, la verdad 

es que, en la actualidad, a la hora de trabajar la memoria, esta, no es tan clara; por tal razón, para 

esta investigación es importante reflexionar un poco más y para ello tenemos la responsabilidad 

de incluirnos en aquellas conversaciones y miradas hechas desde afuera, en relación con lo que 

hemos construido desde adentro en el marco de la minga por la memoria. 

Ahora bien, en esos andares que permiten que se generen claridades, vacíos, controversias 

y contrastes en torno al concepto de memoria. A continuación, les invitamos a ponerle atención a 

las comprensiones brindadas por los estudiosos de la memoria. 

“En cuanto al caso colombiano, los interrogantes por la memoria se enmarcan en dos vías 

– claro está a riesgo de ser reduccionista una de ellas orientada hacia las políticas de memoria, 

comisiones de la verdad y los contextos de emergencia de imperativos institucionales, expresadas 

en una especie de deber estatal de acuerdo (Jaramillo, 2014); la otra vía, preocupada por procesos 

de desestabilización de las memorias y las prácticas sociales de las organizaciones comunitarias, 

donde la narrativa de lo sucedido aparece como dispositivo de sanación y resistencia de 
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visibilización  de “lo subterráneo, marginal, oculto” en clave de su potencial político. (Blair, 

2011)” (Blair, 2011; Jaramillo, 2014, citado en, Parrado, 2016. p.19). 

Otra manera de verla es “como una fuerza totalizante que da cuenta de un periodo 

histórico” Stefan Zweig, “en tanto parte de la idea que la memoria no es un marco social tal y 

como lo concibe Hasbwachs, sino más bien una fuerza cultural e individual de toda una época, 

que ordena y excluye, que condensa la explosión de sentimientos de toda una generación y varias 

vidas juntas” (Jaramillo, 2015,  citado en: Parrado 2016. p. 17). 

En este sentido, “la emergencia y consolidación de los procesos e iniciativas de 

resistencia cultural ancladas a ejercicios plurales de memoria, se explican por los acumulados, las 

experiencias y los tejidos organizacionales que desde la década de los años 70 se hacen evidentes 

en este contexto” (Parrado, 2016, p. 7). 

La pluralidad en los ejercicios de construcción de memoria, mirándola desde los procesos 

culturales es lo que la hace más compleja y pertinente a la vez, “quizá donde los ejercicios de 

memoria se han concentrado más ha sido en sus funciones reconstructivas y esclarecedoras, pero 

más recientemente ha entrado la memoria a ser un dispositivo social que da cabida a la acción 

futura y transformadora la memoria agenciada, que desde este espacio se convierte en el pretexto 

de estas poblaciones para ser reconocidas como agentes sociales de transformación social”. 

(Parrado, 2016, p. 12). 

Por lo tanto, las acciones movilizadoras de transformación social, se configuran en 

posturas políticas de largo aliento y que no se quedan en lo privado y salen a la luz de lo público 

ligado a la fuerza del ejercicio colectivo, “Recuperar el pasado en forma de memoria colectiva, 

recurriendo a la narración histórica y a la puesta en palabras de un discurso público de 
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reconocimiento del dolor, resulta una forma privilegiada de poner el dolor en la escena pública y 

contribuir así a sanar las heridas de la guerra”. (Blair 2002, p. 27)). 

No obstante, aparecen los llamados de la sociedad, aquella que ve en estos procesos, una 

forma de “poner el dedo en la herida”; sin embargo, teniendo en cuenta  el planteamiento Lira   

(2010)  los abordajes de la memoria y sus conexiones con la violencia de una sociedad, siempre 

han sido motivo de importantes discusiones  en contextos habitados por el dolor y el sufrimiento, 

vinculados, en su mayoría, a la guerra. Las sociedades entonces, se enfrentan al dolor de la 

pérdida y exigen  procesos de elaboración del duelo social a través de la recuperación de su 

memoria colectiva. La narrativa histórica y la palabra, se constituyen entonces en mecanismos de 

expresión de la memoria, y son una vía para poner el dolor en la escena pública.   

Ahora bien, las experiencias vividas en el presente, las formas de imaginar el porvenir y la 

memoria son dimensiones esenciales en la constitución de la subjetividad; dicho de otro modo, 

podría decirse que el pasado, entendido como un proceso en continua construcción, es un 

elemento que dota de sentido a la realidad social y participa de los modos en que los sujetos 

significan y dan sentido al mundo que les rodea. Por lo tanto, las versiones que los grupos y los 

sujetos confeccionan sobre los acontecimientos pasados son parte constitutiva de las prácticas 

sociales. (Manero y Soto 2005). 

Esta comprensión que permite introducir la noción planteada por Henri Desroche (1976) 

de una memoria constituyente, es decir, que es constructora de la realidad social, que participa de 

los modos de constitución de la subjetividad. Así, nuevas formas de significación se ponen en 

marcha gracias a la participación de la memoria; las tensiones entre lo instituido y lo instituyente 

pasan por la memoria colectiva. (Manero y Soto, 2005). 
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De aquí, la importancia de anotar que la memoria colectiva es una condición del vínculo 

social, dado que Vivir en sociedad, señala Vázquez (2019), implica hacer memoria y hacer 

olvido; no obstante, Marc Augé (1998) plantea al respecto que ninguna dimensión del tiempo 

puede pensarse haciendo abstracción de las demás; por esa razón, las reflexiones sobre la 

memoria colectiva no pueden separarse del futuro ni, por supuesto, del presente. (López, 1998). 

Hasta aquí, podríamos decir que la memoria puede ser entendida como una instancia 

central en los procesos colectivos, procesos colectivos no simplificados a las dinámicas de 

relaciones entre sus miembros sino referidos a las producciones subjetivas - que son histórico-

sociales-, que hacen ser colectivos a los sujetos, como es el caso de la minga por la memoria. 

De igual forma, la memoria colectiva existe fundamentalmente en relación con los 

movimientos y procesos institucionales en los cuales cobra su sentido. Es allí donde se le halla en 

su dialéctica en tanto memoria constituyente y memoria constituida. Según (Páez y Basabe, 1993) 

La memoria colectiva se inclina hacia los grupos sociales que transitan entre el recuerdo, el 

olvido o lo resignifican a partir de los saberes del pasado  Páez y Basabe,  (1993). 

Ahora bien, para el caso de Buenaventura, un territorio donde cohabita la violencia y el 

orden, donde, en general, todo orden es subversivo y negociado en medio de la violencia, 

emergen acciones colectivas de resistencia, en esa dirección, la perspectiva analítica asumida 

resulta significativa, pues permite concebir la memoria como vehículo de subversión de los 

órdenes armados, de resignificación y transformación de las relaciones sociales y las prácticas 

cotidianas y de los discursos. La memoria funge aquí como una gramática de vida que hace frente 

a las geografías de despojo y horror.  (Parrado, 2016). 
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Finalmente, la memoria colectiva presenta un carácter narrativo y aunque el tiempo y el 

espacio se muestran como aspectos centrales, son el lenguaje, el discurso y los relatos los que 

aparecen como vía para que los significados tomen su forma en lo social, lo espiritual y las 

distintas formas de dignificación y transformación social. (Mendoza, 2005). 

Miradas de la memoria desde adentro: la segunda cara de la moneda. 

Los anteriores planteamientos y miradas desde afuera, las tomamos y las reconocemos 

como aportes importantes para un escenario que se cansó de vivir en medio del miedo y que ha 

utilizado sus saberes ancestrales para reunir pensamientos y maneras de hacer y estar en un 

territorio inundado de contrastes sociales, culturales, económicos, religiosos, entre otros que dan 

cuenta de la realidad en la que vivimos. También, esos mismos aportes a la construcción del 

concepto de memoria colectiva, exponen la cuestión en función del movimiento y del proyecto 

que dibujan grupos sociales vivos, actuantes, en su contexto social. 

En esos planteamientos, uno de los elementos que no pueden quedar en el olvido son los 

contextos concretos desde los cuales se ejerce la función de la memoria, y dichos contextos nos 

hacen pensar que la Minga por la Memoria, posibilita escenarios importantes para entretejer las 

claves que permiten una mirada crítica de la memoria desde adentro sin desconocer los aportes 

que otros y otras han hecho; teniendo en cuenta que, si bien los elementos anteriores dan luces 

fundamentales para la comprensión de la memoria colectiva, en un contexto como el de 

Buenaventura, en el Pacifico colombiano, adquiere un valor agregado que gira en torno a un 

ejercicio de reivindicación social que va más allá de recordar momentos dolorosos que marcaron 

la vida de la gente, al contrario, en este territorio, la memoria adquiere un valor transformador, 

emancipador, develador que, lleno de resistencia y dignidad, le apuesta a la construcción de paz 
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desde la marea, los puentes, los ríos, los mangles y cada proceso que ha creído en esta forma de 

vivir en medio del miedo, la desesperanza y la muerte. 

El valor transformador de la memoria colectiva se evidencia en el marco de la Minga, a 

partir de esos cambios o potencias que emergen entre las iniciativas y personas que hacen parte 

de este proceso; es decir, los procesos de construcción de memoria han adquirido una serie de 

herramientas que se enmarcan en vínculos de solidaridad que las hacen potentes a la hora de 

convertir los dolores en formas de resistencia y de re-existencia comunitaria. 

El valor emancipador de la memoria colectiva está en la relación con los saberes 

ancestrales que rompen el miedo y el sometimiento que genera el conflicto armado, el abandono 

estatal y las dinámicas económicas que excluyen al pueblo bonaverense, esta memoria les 

permite a las iniciativas levantarse del yugo y poner en la mesa nuevas formas de resistencia para 

vivir mejor en su territorio. 

Finalmente, el valor develador de la memoria colectiva, lo vivimos en la medida que, de 

esta, rescatamos y ponemos en lo público, aquellas cosas que otros quieren que sean calladas, 

silenciadas, borradas y olvidadas de nuestras memorias; aun cuando las acciones colectivas de 

construcción de memoria, generan los encuentros entre saberes otros que enriquecen los procesos 

de resistencia colectiva. 

Pensando y Transversalizando Conocimientos desde el Sur. 

Inicialmente tomamos como referente epistemológico, la propuesta del sociólogo 

portugués Boaventura de Sousa Santos sobre “las epistemologías del sur”, que destacan “…la 

búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y 

credibilidad en las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que 
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han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos por el colonialismo y el 

capitalismo globales” (De Soussa Santos.  2009, p 30). 

Esta manera de producción de conocimiento, la asumimos como línea transversal y la 

ponemos en diálogo con otras formas de construcción de conocimiento, especialmente, la que es 

producida por los y las intelectuales de la Minga por la Memoria que, son aquellas personas que 

han acumulado una experiencia importante en torno a la construcción de memoria para la defensa 

de la vida y la dignidad del territorio; más adelante hablaremos de cada una y cada uno de ellos, 

dado que, en esta investigación, serán las principales voces que le darán la fuerza necesaria a todo 

lo que aquí se haga y se diga. 

Consideramos relevante estas otras maneras de entender la producción del conocimiento, 

teniendo en cuenta que, hacen eco a las posturas que hablan del “Sur” como la voluntad de 

construir un conocimiento emancipatorio de, en y para los subalternos. Ahora bien, producir “un 

conocimiento prudente para una vida decente” como afirma Boaventura de Sousa Santos, entra 

en sintonía con aquellas epistemologías producidas en América Latina, “que hace más de un 

cuarto de siglo vienen bregando por expandir y fortalecer la investigación cualitativa (...). Esta 

falta de reconocimiento alcanza también a otras comunidades con diferentes raíces culturales y 

con distintas cosmogonías”  (Vasilachis,  2017, p 3). 

En este orden de ideas, dialogamos con las tradiciones críticas de investigación 

participativa en América Latina y el Caribe, en tanto son apuestas epistemológicas que 

compartimos y que se sustentan en la educación popular de Paulo Freire, en la psicología social 

de la liberación de Ignacio Martín-Baró y la sociología crítica y militante de Orlando Fals Borda, 

que derivan en propuestas metodológicas como la Investigación Acción Participativa, ampliadas 
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por Maritza Montero dentro de la psicología social comunitaria (Bassi, 2013; Méndez Caro y 

Rojas 2015). 

Los “intelectuales” con quienes conversamos sintiendo los olores del territorio y tocando 

la marea, son sujetos particulares productores de conocimiento legítimo, sus saberes otros, que 

emergen en el ejercicio de conversaciones reflexivas hacen ver diversas propuestas de 

conocimiento y políticas alternativas, que legitiman formas de pensar y de actuar generadas en un 

territorio como el de Buenaventura que, rescatando sus particularidades creativas y dando cuenta 

de la posibilidad de resistir, re-existir y recrear situaciones singulares posibilitan nuevas maneras 

de construcción de conocimiento desde adentro. 

En este sentido, lo que intentamos poner a la luz en esta investigación es la posibilidad de 

transformar las premisas dominantes con que se construye hoy conocimiento, asumiendo la 

capacidad transformadora de procesos organizativos como la Minga por la Memoria en tanto 

abren espacios para comprender la realidad, entendiendo a la ciencia como práctica social y 

colectiva de producción de conocimiento particular, con las marcas de quienes lo producen. 

(Bourdieu, 2003). 

Se trata entonces, de que pensemos en un conocimiento interesado en crear y dar forma a 

las realidades que se viven y se quieren transformar para vivir dignamente y en paz en un lugar 

donde la guerra y las otras violencias intentan romper los vínculos solidarios y trabajo colectivo 

que caracteriza a quienes vivimos en esta tierra de memorias. 

Por consiguiente, se trata de indisciplinar a la manera de Walsh, Castro - Gómez 

interpelando el papel de las ciencias sociales y humanas y posicionándonos en una proximidad 

metodológica que reconoce que los criterios de validación científicos deben estar orientados a 
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nutrir los procesos de transformación social, que son inseparables de la realidad en la que 

participo junto con los y las intelectuales de la Minga por la Memoria. (Castro-Gómez, Schiwy, y 

Walsh, 2002). 

Ser parte del territorio de Buenaventura, compartir la vida cotidiana con la Minga por la 

Memoria, estar en las diversas acciones colectivas que se promueven a diario, son condiciones 

claves para comprender este proceso. Por lo tanto, ser parte de esta historia y la existencia de mi 

bello mar, concibe una investigación auténtica desde una posición situada que genera una 

responsabilidad personal, académica y con mi comunidad que conserva su esperanza en procesos 

transformadores como el de la Minga por la Memoria. 

Sin duda, este pensar situado resulta ser una búsqueda de las realidades propias de nuestro 

territorio, con sus contrastes e identidades, reconociendo las sensibilidades y espiritualidades en 

una dimensión relacional, que comprende a los procesos en sus complejas articulaciones y a 

partir de proyectos políticos de transformación social. Por lo tanto, la construcción de 

conocimiento colectivo se asume como una forma de producir con y para el “otro” (López y 

Blanco 2008). 

Resistencias y Re-existencias: las gramáticas para vivir en paz y con 

dignidad. 

El repertorio de vida por excelencia de las comunidades del Pacifico ha estado centrado 

en los procesos de resistencia, una resistencia que se aleja del ejercicio de aguantar y se acerca 

mucho más a las formas de fortalecimiento comunitario, basado en las maneras como se agencian 

escenarios de encuentro entre todos y todas para ir configurando acciones movilizadoras, 

emancipadoras y de transformación social desde lo colectivo y lo reflexivo, involucrando los 
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sueños, los dolores y saberes que hacen parte de la Minga y que construyen un sentir donde todos 

y todas quepamos. Oslender (2003). 

En este sentido, el mismo Oslender reconoce los aportes que desde los saberes ancestrales 

se potencian maneras propias de resistencia y que nos acercan a las maneras cotidianas de 

expresiones propias de las comunidades negras que fortalecen la resistencia como los motores 

que empujan las embarcaciones que les toca navegar en mares complejos como lo es el conflicto 

armado. Oslender, (2003).  

De aquí que, resistir no es aguantar y mucho menos en un territorio al cual se le ha  

arrebatado todo que hasta el miedo se lo quitaron, estas son palabras que se repiten y se repiten 

cada vez con mucha más fuerza en cada rincón del territorio donde se gestan acciones de 

reivindicación social como las marchas, los plantones y paros cívicos como el de 1964, el del 98 

y el glorioso paro cívico del 2017 para vivir con dignidad y en paz en el territorio como un 

ejercicio emancipatorio que cambio la historia de un pueblo en 22 días y que desde ese momento 

no ha sido el mismo, cambio para no permitir más abusos, cambio para vivir en paz y con 

dignidad. 

En síntesis, hablar de resistencia en el territorio de Buenaventura, es hablar de movilizarse 

para no ser desplazado de su lugar de vida, es quedarse quieto para tomar las fuerzas necesarias 

que nos lleven a construir escenarios de encuentro y transformación social y comunitaria, hablar 

de resistencia implica reinventarse todos los días para que los cantos, el baile, la poesía, el teatro 

y las acciones simbólicas-espirituales se fortalezcan y se manifiesten como expresiones vivas 

para vivir dignamente y en paz en un territorio que solo quiere que lo dejen estar y ser y hacer de 

su entorno el vividero que queremos para todos y todas. 
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Finalmente, la resistencia toma forma de discurso político entorno a la exigibilidad de 

derechos vitales mínimos como, el agua, la salud, la educación, entre otros, que permitan vivir de 

manera digna entre los que hacemos parte de un territorio, con los que llegan, se van y vuelven, 

ya que pensamos este lugar como un vividero donde cabemos todos y todas. 

“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 lo étnico-racial y al género como aspectos que determinan el cómo se actúa y se piensa 

la re-existencia” (Parrado, 2019. p. 103). 

En este orden de ideas, es importante afirmar que creamos y desarrollamos acciones, 

comprensiones, situaciones para inventarnos cotidianamente la vida y así poder confrontar la 

realidad establecida por el proyecto hegemónico que aniquila simbólica y físicamente la 

existencia de nuestras comunidades. Se trata de seguir viviendo, pero no de cualquier manera 

suelen decir algunos líderes sociales; por lo tanto, se trata de descentrar las lógicas establecidas 

para re existir, buscar en nuestras culturas las claves de formas organizativas, de producción, 

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

transformándose. (Albán, 2013). 
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La re-existencia entonces, nos invita a re-conocernos y autoafirmarnos en nuestras 

particularidades socioculturales, como lo señala Catherin Walsh cuando afirma que se trata de 

hacer ver y oír las luchas por  la autoafirmación identitaria y la autonomía, desde la gente y sus 

prácticas sociales Walsh (2005); de igual forma lo señala Alban cuando escribe al respecto: 

“Convertirse en un hecho que insurge, es decir que se muestra, devela, cuestiona, problematiza, 

interpela el orden establecido permitiendo al sujeto creador en cualquier instancia de la vida 

social asumir el compromiso crítico de precisar su lugar de enunciación, reafirmando su 

condición socio-cultural, étnica, generacional, de género, de opciones sexuales, religiosas, 

políticas y reivindicar lo local como un acto de re-afirmación de lo que nos es propio o de lo que 

hacemos propio” (Albán, 2008, citado en,  Albán 2017. p. 82) 

Pensar la Minga por la memoria como una opción política de re-existencia nos hace 

resignificarla en términos de proceso y propuesta que narra otras versiones diferentes de la 

movilización social donde convergen múltiples iniciativas que luchan y se defienden frente a 

diversas acciones, así como de prácticas diversas mediante el arte que se convierten en 

“repertorios de vida para (des)estatalizar la memoria desde diversas espacialidades comunitarias” 

(Blair, 2011;  Riaño 2007, citado por Jaramillo. Parrado & Edson, 2019. p. 120) 

Los sujetos colectivos: sobrevivientes, testigos y sujetos de orgullo y 

dignidad. 

Los sujetos y los colectivos que hacen parte de la Minga construyen en sus dinámicas de 

interacción cotidiana, formas particulares de habitar los territorios; en ese diario transcurrir se 

viven acontecimientos sociales e históricos que afectan la vida personal y colectiva de los y las 
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bonaverenses, se alimentan y nutren nuevas formas de acción política, que amplían y reorientan 

los sentidos de nuestro accionar. (Patiño, Alvarado y Ospina, 2014). 

Ocuparnos de lo que provoca o promueve el fortalecimiento de la capacidad política de la 

Minga, implica reconocer los acontecimientos y las condiciones socio-históricas que han 

marcado nuestro territorio y analizarlos como procesos que agencian la configuración de la 

subjetividad política, aspectos que han sido presentados en capítulos anteriores y que se 

profundizaran en el siguiente. De igual manera nos invita al reconocimiento de los y las 

integrantes de la Minga como sujetos de necesidades y de posibilidades, dimensión que nos 

conecta con propuestas metodológicas y acciones que produzcan reflexión y autorreflexión 

continua. 

Habría que señalar que la subjetividad, la entendemos como ese conjunto de formas 

personales y colectivas de ser y estar en el mundo, relacionadas con maneras de sentir, entender, 

actuar y situarse en una trama intrincada de relaciones sociales. Esta comprensión nos permite 

reconocer formas diferenciadas de tejer la vida en el territorio y alienta el desarrollo de 

capacidades reflexivas que fortalecen el accionar de la Minga por la Memoria.  (Martínez, 2008). 

Se trata entonces de analizar la subjetividad estableciendo vínculos entre razón-conciencia 

– sentimiento - cuerpo indagando por los escenarios, las relaciones, las acciones que les 

posibilitan a los y las integrantes de la Minga afirmarse como sujeto individual y colectivo. Esta 

mirada propende por el reconocimiento de experiencias cotidianas que generan apuestas políticas 

alternativas, en tanto producen rupturas y resistencias. (Martínez y Cubides, 2012). 

Las aproximaciones que se han realizado acerca de la subjetividad política en nuestro 

contexto colombiano son diversas, algunas analizan las condiciones de opresión y dominación en 
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la región y se han interesado en enfatizar en las subjetivaciones orientadas a enfrentar y superar 

dichas condiciones y situarse de manera afirmativa o alternativa en la trama de relaciones de 

poder existentes. Otros autores han hablado de subjetividades emancipadas (González, Aguilera y 

Torres 2013; Bonvillani, 2014) o subjetividades liberadoras (Lozano, 2013; Díaz, Arias y Tobón 

2013); otros hacen referencia a los procesos de subjetivación resistentes (Piedrahita, 2014; 

Martínez 2013; Cortés 2014), o tácticas de des-sujeción (Flórez, 2015), o a subjetividades 

políticas para la vida (Tovar, 2015) para referirse a esta dimensión de la subjetividad. 

En este orden de ideas, nos interesa comprender las tramas que hacen visible la 

subjetividad política como ese juego de transformaciones y pluralidades en las que nos 

reconocemos como iguales en tanto nuestra humanidad, pero a la vez diferentes en cuanto nos 

apropiamos de sentidos compartidos que pasan por nuestra biografía, en el compromiso de 

negociar nuevos órdenes sociales, la redistribución de poderes y el reconocimiento de lo público.  

(Alvarado, S.V. 2014). 

Por lo tanto, cabe decir que el considerar la subjetividad política a la luz del conjunto de  “ 

acciones - expresiones, que activan, promueven o posibilitan una alteración en la cotidianidad del 

sujeto, tanto en su forma de pensar, como en las acciones que realiza y que producen un aumento 

de su poder”, (Martínez y Cubides, 2012. p. 81), nos invita a mirar la Minga en tanto la potencia 

de sus acciones para influir en los cambios sociales, culturales y políticos de Buenaventura; así, 

como para mejorar sus propias condiciones de vida. 

Del mismo modo, la subjetividad política emergente en el contexto de Buenaventura en 

relación con la memoria colectiva como proceso de transformación social para la construcción de 

culturas de paz, se convierte en la manera como elimina un proyecto de aniquilamiento y 

vaciamiento territorial, pues esta misma subjetivación del sujeto colectivo le permite comprender 
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y entender que lo que ocurre acá no es casual y que por el contrario, obedece a un sistema de 

opresión que intenta romper con el más mínimo vinculo que mantiene la esperanza viva sobre la 

incertidumbre de la muerte y la desesperanza social. 

El recorrido realizado hasta el momento nos permite ver la pertinencia de una mirada 

contextualizada y amplia  de lo psicosocial, pues es precisamente esta perspectiva la que nos 

invita a habitar la palabra desde los vínculos y respeto por el otro y la otra y nos lleva a tener los 

cuidados que se necesitan alrededor de las apuestas de largo aliento donde el desgaste emocional 

también es parte del ejercicio y este se supera comprendiendo que la comunidad cuenta con 

recursos potentes que no permiten el rompimiento de la vida frente a la muerte, aquí, los 

abordajes psicosociales toman fuerza en medio de la narrativa viva de las luchas sociales; en este 

sentido la construcción de memoria colectiva como proceso de transformación social, ocupa 

distintos lugares en las formas de hacerla, vivirla, comprenderla y cuestionarla, ya que es 

precisamente la invitación que se hace desde aquella epistemología sur en torno a las maneras de 

propias de construir  conocimiento que permite la liberación de los pueblos. 

Finalmente, las potencias que se generan en estas apuestas de emancipación social 

traducidas en subjetividades políticas, se fortalecen a partir de los saberes que se construyen 

desde las raíces, raíces ligadas con los ombligos enterrados en la tierra como creencia de nuestro 

pueblo y que hace que ese vínculo por más que otros intenten romper, su trabajo será en vano, 

pues reinaran los hombres y mujeres que viven para servir, sobrevivir, resistir y re-existir como 

parte de un colectivo que ha aprendido a resolver sus propios asuntos y que hoy demuestran que 

si es posible transformar esta realidad triste, dolorosa, con temores y muerte en cada esquina; por 

una realidad que invite al reencuentro solidario, que promueva alegrías constantes y que permita 
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una vida digna y en paz en cada rincón de este bendito territorio que es y será un lugar donde 

propios y extraños podremos ser y estar. 

Conceptos locales: conocimientos y memorias que nos arraigan al 

territorio. 

A nuestros mayores y mayoras les debemos gran parte de los aprendizajes que día a día 

nos guían en el territorio, la manera como nombraban y nombran las cosas nos permiten construir 

maneras propias de ser y estar en el territorio, nos arraiga, nos muestra lo que somos y de dónde 

venimos. Estas enseñanzas se convierten en elementos que,  potencia la vida, los vínculos y la 

memoria como proceso de transformación social. A lo largo de este documento, nombramos 

distintos conceptos locales, los cuales nos acompañaron y nos acercaron a la marea; es decir, al 

territorio profundo, vivo y lleno de esperanza, A continuación, presentaremos aquellos conceptos 

que, se convierten en conocimientos propios con textura local como una expresión de la relación 

entre la identidad, el territorio y la memoria.,  

Sabedores y sabedoras: Estos conceptos se utilizan para referirse a hombres y mujeres 

que llevan consigo un saber ancestral que, ha sido transmitido de generación en generación, a 

ellos y ellas acudimos cuando queremos saber algo sobre plantas medicinales u otros oficios 

culturales del territorio. Además, juegan un rol importante en las zonas rurales, lastimosamente 

en las zonas urbanas este referente se ha ido desvaneciendo poco a poco por múltiples factores, 

como el conflicto y las nuevas tecnologías; sin embargo, cuando uno se acerca y escucha a un 

sabedor o sabedora, siempre se lleva un conocimiento para toda la vida; por ejemplo, cuando un 

sabedor o sabedora te escoge para mostrarte el camino de la medicina ancestral, es una bendición 

que recibes, pues te convierte en una mano amiga, una persona que llevara un saber para ayudar a 
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otros y otras a través de las plantas medicinales y de la sabiduría de las buenas intenciones; es 

decir, energía de la buena para un mejor vivir. 

Territorios ganados al mar: Son espacios que la gente le ha ido ganando al mar a través 

de del relleno de calles improvisadas, donde se utilizan distintos materiales para ir formando 

caminos que conectan las casas una con la otra, los materiales que se utilizaron y se siguen 

utilizando son; basuras o residual sólidos, escombros de edificaciones demolidas, arena, piedras, 

madera y otros que en su mayoría son gestionados por la gente que busca cambiar los puentes 

palafitos por calles sólidas, es decir por donde se pueda caminar sin el temor a caerse a la marea. 

Además, es una forma de dignificar, reconocer y generar conciencia de los procesos que le dan 

sentido al vínculo que se tienen con su entorno. 

Rituales mortuorios: O actos mortuorios son acciones simbólicas que utilizamos para 

despedir a nuestros seres queridos fallecidos, asesinados o desaparecidos, en estos ejercicios nos 

apoyamos en los cantos tradicionales como los alabaos, además, en estos rituales se acude a las 

oraciones y rezos que ayudan a aliviar las almas de los muertos y de las personas que los estamos 

despidiendo. Estos rituales mortuorios son una forma de expresión ancestral que, respeta la vida y 

la muerte y que convierte los momentos más tristes, en momentos de alegría, ya que para 

nosotros la muerte hace parte de la vida.  

Alabaos: La música del Pacifico, se caracteriza por tener dentro de sí, un sentido que le 

da vida a cada  una de sus expresiones, el alaboa, es una manera de cantarle a un ser que ya no 

está, que falleció y que es despedido por sus familiares y amigos, en este canto, se escucha el 

espíritu del vivo y del muerto y se descansa; porque al fallecido se le despide de manera digna,   

“El alabao es un canto triste que se interpreta generalmente a capela y se refiere a la vida y a la 

muerte. Es como una oración musical que hace alusión a los santos y a las virtudes y buenos 
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recuerdos del muerto. Una de las características de los alabaos es que la letra conmueve a las 

personas que lo escuchan porque son tristes, evocan dolor, pero también esperanza” (Ministerio 

de Cultura – Fundación Cultural de Andagoya, 2014, citado en, CIVP Buenaventura, 2020, p. 

15). 

Comadreo: En la historia de la humanidad, las mujeres han llevado consigo las banderas 

de grandes revoluciones y movimientos que les ha permitido ganarse lugares en la vida pública, 

negados históricamente por los hombres; sin embargo, aunque la lucha ha sido grande, falta 

mucho para que se viva en una sociedad donde se respeten las vidas de todas las mujeres en el 

mundo. En el Pacifico, la resistencia y re-existencia de estas inequidades, se elaboran en espacios 

cotidianos, lugares de encuentro como el rio donde se lava la ropa o los mercados donde se 

consiguen los alimentos y como lavando las malas intenciones de la sociedad y alimentando el 

espíritu con la palabra, estas mujeres construyen una herramienta poderosa de emancipación 

llamados comadreos “Reuniones de mujeres. Los comadreos son además un intento por destruir 

la falsa creencia de que la violencia debe quedarse de puertas para adentro. Por eso, las han 

llamado sapas, desocupadas, destruye hogares y hasta pervertidas. Insultos que no se toman a la 

ligera, no en Buenaventura”. (Verdad Abierta, 2017, citado en, CIVP Buenaventura, 2020, p. 15). 

Minga, Uramba y Tonga: En la conversación que sostuve con el intelectual Héctor Fabio 

Micolta, me contaba que, minga es un término que es utilizado históricamente por los pueblos 

indígenas y que uramba y tonga son más cercanos a los pueblos afros; sin embargo, los tres se 

refieren al trabajo colectivo, a la juntanza; es decir, estar juntos y juntas con el objetivo de vivir 

en armonía y en paz en nuestros territorios. 

Chumblún: Al momento de tirarnos a la marea y sumergirnos haciendo ruido y 

moviendo el agua con el peso de nuestros cuerpos, el chumblún es tocar la marea y los ríos, es 
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conocer de manera distinta el territorio, es confianza, alegría y amor por el territorio, en este 

documento cuando hablamos del chumblún, estamos hablando de una manera propia de 

producción de conocimiento, de una forma de revivir nuestras historias y reconstruir nuestra 

memoria, el chumblún es la vida misma en las aguas, los olores, los ritmos, los sentires, los ir y 

venir, el chumblún representa el volver a las raíces, el encontrarse y reconocerse como parte de 

un lugar mágico y lleno de esperanza a pesar de las dificultades, el chumblún es alegría, es baile, 

es canto, es arte, es alimentarse es vivir.   

 

Capítulo 4. UN CHUMBLÚN A LO METODOLÓGICO 

En esta parte de la tesis, se expone el camino metodológico, teniendo como referentes 

esas maneras que se han construido para generar conocimiento, relacionándolas con las formas 

propias de construcción de saberes individuales y colectivos presentes en los territorios. 

El objetivo general se enfocó en comprender el rol que ha tenido la Minga por la Memoria 

como proceso de transformación social en Buenaventura entre el año 2010 y el 2021. Para el 

logro de este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos: a) identificar el sentido que 

tiene para las personas y las iniciativas el hacer parte de la minga por la memoria; b) relatar los 

repertorios y las maneras de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura en el marco de la 

Minga y c) analizar los cambios que potencian la vida de los y las bonaverenses que participan en 

los encuentros de la Minga por la memoria. 

Metodológicamente, la propuesta está basada en la investigación cualitativa, con “diseño 

flexible”, Vasilachis (2006). Propuesta que sintoniza con las condiciones del proceso que habito, 

teniendo en cuenta que, vivo en el territorio y soy parte de la Minga, esta manera de abordar el 
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proceso exige la escucha y el dialogo fluido de carácter reflexivo con la gente con la que 

comparto este ejercicio de construcción de memoria colectiva. Por lo tanto, las conversaciones 

individuales y colectivas con la gente que hace parte de Minga se convierten en estrategias para 

hacer visible esas otras maneras de hacer memoria.  

En este orden de ideas, asumimos una postura reflexiva y situada acerca del lugar de la 

investigación reconociendo que la producción de conocimiento contribuye a la constitución de 

nuevas subjetividades, y que esto supone el principio de igualdad esencial y de apertura del 

diálogo a la multiplicidad de voces, de formas de ser, de conocer, y de imaginar nuevos modelos 

de sociedad que tengan como objetivo la realización de la justicia, y el respeto a la dignidad de 

todas y de cada una de las personas (Vasilachis, 2011). 

El desafío de pensar nuevos modos de construir conocimiento que legitimen los saberes 

de la Minga por la Memoria haciendo ver el potencial trasformador de estos en su dimensión de 

praxis nos condujo a buscar correlatos metodológicos a estas consideraciones planteadas en el 

orden de lo epistemológico. 

En este sentido retomamos la propuesta sobre los conocimientos situados de Donna 

Haraway quien nos señala que los enfoques teórico-metodológicos son como “aparatos de visión” 

que marcan nuestra aproximación a los procesos de comprensión de las realidades que estamos 

acompañando. La teoría, por lo tanto es teoría encarnada dirá Haraway; premisa que orienta 

nuestro camino por estas Tierras de Memorias habitadas por la Minga. Haraway (1995)  

Intencionar desde estos lugares nuestra práctica investigativa nos posibilito reconocer que 

más que sujetos invisibles, abstractos y desinteresados - un testigo modesto en palabras de 

(Haraway, 2004) - somos sujetos de investigación activos, interesados, visibles, corpóreos y 
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marcados, que se articulan y mutuamente se modifican en el proceso de producción de 

conocimientos y en dicha articulación logramos recrear “la realidad” (García, 2008). 

El ejercicio metodológico que realizamos nos permitió  ver cómo el supuesto de los 

conocimientos situados se despliega en una práctica de investigación concreta como las 

conversaciones reflexivas que nos muestran cómo las lecturas que hacemos de la Minga se 

modifican, se enriquecen justamente en el transcurso de estas acciones de carácter dialógico y 

reflexivo. 

Ahora bien, la propuesta de dialogo de saberes en educación popular e investigación 

comunitaria, también nos permitió comprender la legitimidad de reconocer a los intelectuales de 

la Minga como constructores de conocimiento.  La aproximación que hacemos en este camino 

metodológico al diálogo de saberes, apunta a entenderlo como un tipo de “hermenéutica 

colectiva” donde la interacción, caracterizada por lo dialógico, recontextualiza y resignifica los 

“dispositivos” pedagógicos e investigativos que facilitan la reflexividad y la configuración de 

sentidos en los procesos, acciones, saberes, historias y territorialidades. (Ghiso 2021). 

El diálogo de saberes es entonces un eje estructurante de las prácticas investigativas 

comunitarias y de educación popular, que nos permite configurarnos en la Minga como sujetos 

que se constituyen solidaria y democráticamente en protagonistas que buscan con coraje e 

imaginación “un desarrollo que los dignifique y los reconcilie con su territorio”, abriendo y 

generando espacios sociales, políticos, económicos y culturales desde donde sea posible 

“intervenir en la definición del futuro”. Ghiso (2021). 

Ese es uno de nuestros mayores aprendizajes, la epistemología y los diseños 

metodológicos que emergen de estos postulados, son recursos profundamente políticos y 
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prometedores y el marco que ofrecen estos autores nos posibilitan formas para ejercitar esta 

responsabilidad ética y que sale de lo más profundo del corazón que palpitó cada vez más y con 

mucha alegría y un sin número de emociones que atravesaron el cuerpo y el alma en cada 

conversación con los y las intelectuales de la minga. 

En este sentido, pensar en acciones de carácter dialógico y reflexivo. Que promuevan el 

reconocimiento de los intelectuales de la Minga, fue un trabajo mancomunado que se hizo parte 

de los contextos de dialogo en los que se teje la cotidianidad del proceso de la Minga, 

introduciendo en las conversaciones los focos de reflexión de la experiencia histórica de la Minga 

para favorecer la construcción de nuevos sentidos (Ghiso, 2005). (Ver anexo 5) 

En el ejercicio de las conversaciones reflexivas identificamos las diferencias y similitudes 

en la experiencia de la Minga, teniendo como foco los tiempos, los contextos y las personas; de 

igual forma fue posible hacer visibles los diversos recursos que se han movilizado, así como las 

reflexiones sobre el impacto que estos han causado. Se retomaron memorias, imágenes, e ideas 

fundantes, y se evidenciaron las contradicciones y coherencias del pensar, hacer y sentir y todo 

esto gracias al lenguaje, a la palabra.  Estos diálogos de saberes validaron una vez más los 

sentidos, las maneras y la potencia de nuestros encuentros y de la conversación, entendida como 

la acción y el efecto de reunirse, dar vueltas y rumiar el conocimiento (Quijano, 2016). 

En este sentido la conversación como lo señala Olver Quijano (2016) se convierte en una 

investigación compartida e interesada en acercarse a la complejidad de los procesos a través de la 

práctica de “acomodar la palabra para intercambiar con el corazón” tal como lo ha sugerido 

Aldemar Bolaños, comunero y dirigente del pueblo indígena kokonuco, en el Cauca en 

Colombia. 
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Sin lugar a dudas, la conversación en este proceso investigativo se presenta como forma 

de relacionamiento que da cuenta de “la existencia de una multiplicidad de sujetos epistémicos y 

representa una herramienta interpretativa y un ejercicio que posibilita formas de auto-adherirse al 

mundo, a su lógica a su praxis” Vélez, Ruíz y Zuleta (2012). 

Las conversaciones individuales y colectivas con la gente que hace parte de Minga se 

convierten en escenarios de “la economía de la generosidad” de la que nos habla Alejandro Haber 

en sus notas de metodología indisciplinada, refiriéndose a aquellos saberes anclados en la vida 

cotidiana, que hacen parte de la “sacralidad del mundo, del alma de las cosas, y de las místicas” y 

que tejen formas de expresar esas otras maneras de hacer memoria. Haber (2011). 

Y a propósito de la memoria, recordamos esa primera conversación con los y las 

compañeras de la minga a quienes les comentaba que como mi tesis de maestría, estaba 

interesado en hablar del proceso de la Minga y que la aprobación de todos y todas era muy 

importante para mí, la reacción de cada miembro del proceso fue muy especial, ya que sin 

pensarlo, las mujeres me expresaron mucha alegría y sin pensarlo, como toda madre que quiere a 

sus hijos, me dieron la bendición para que el camino que se emprendiera, estuviese acompañado 

del amor, el respeto, la solidaridad, la escucha y sobre todo el sentimiento de familia, esa familia 

que hemos construido en medio de vericuetos caminos de dolores y alegrías compartidas día a 

día, mes a mes y año tras año. 
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Los y las intelectuales de la Minga por la Memoria de Buenaventura. 

La conversación, se convirtió en  herramienta  importante para tejer un proceso lleno de  

experiencias colectivas que, posibilitan escenarios de transformación social para la construcción 

de culturas de paz desde el territorio; en este caso, conversamos con algunos miembros de la 

Minga por la Memoria, los cuales, aparte de ser mis compañeros de lucha, son considerados para 

esta investigación, como los y las intelectuales de la Minga, ya que, fueron sus memorias  las que 

se articularon para que juntos y juntas pudieran contar lo que, leerán, escucharán, olerán, 

saborearan y sentirán en cada capítulo de este trabajo que, como se manifestó anteriormente, no 

solo representa una opción de grado; sino una opción de vida para vivir con dignidad y en paz en 

el territorio. 

La apertura de la conversación  con los y las intelectuales, en el marco de la presente 

investigación, se da a través de la bendición; es decir, un permiso que se concede para iniciar un 

proceso de construcción colectiva ya que, desde el principio se manifestó, que el proceso de 

elaboración de esta tesis, sería un ejercicio donde todos y todas aportarían, teniendo en cuenta 

que se trata de la posibilidad de reconocer y dignificar la Minga y la vida de cada una de las 

personas que hacen parte de ella. 

Esta misma bendición , se mantuvo abierta a lo largo del proceso investigativo, pues en 

cada conversa se iba ratificando ese consentimiento que, rompe con los esquemas formales de 

recibir una autorización para poder utilizar una información o algo por el estilo, en esta tierra de 

memoria, ese mandato se obtiene a través de una experiencia histórica, donde se han generado 



89 
 

 

vínculos de confianza, entre los que participamos de los encuentros de la minga y que hoy 

continuamos construyendo paz desde el territorio. 

A continuación, presentare a cada uno de los y las intelectuales con quienes se tuvo la 

bonita oportunidad de dialogar, reflexionar, complejizar y repensar un camino que ha estado lleno 

de obstáculos, amenazas y temores y que, se ha mantenido vivo a través de la resistencia y re-

existencia como motores que no permiten el rompimiento sistemático de los vínculos 

comunitarios del territorio. 

Florencia Arrechea Vente… 

 

Al principio, se conversó con la compañera e intelectual de la minga Florencia Arrechea 

Vente, una mujer timbiquireña, llegó a Buenaventura muy joven a construir su proyecto de vida, 

ella es una de la fundadoras de la Capilla de la Memoria, iniciativa que hace parte de la Minga, su 
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proceso de construcción de memoria emerge a partir de la desaparición forzada de su sobrino 

Domingo Arrechea Vente, doña Florencia, también hace parte del Semillero de Teatro por la 

Vida y siempre dice que a través de las obras de teatro ella va a dar con el paradero de Domingo. 

Siempre que uno habla con Doña Florencia, está expuesto; primero a un regaño por no 

visitarla más seguido y segundo a una bonita atención, donde lo poco que tiene de comer o de 

beber lo ofrece sin importarle quedarse sin nada, fue muy enriquecedor volver a conectarme con 

dos procesos que, de acuerdo a lo expresado por Doña Florencia, siguen siendo dos lugares 

significativos para ella y para todos y todas los que hacemos parte del ejercicio. Aquí, la amistad 

y el compartir constantemente con ella, fue la clave para sentir nuevamente que la lucha no ha 

sido en vano y que la esperanza sigue en pie de lucha. 

Mery Medina Mina… 
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Luego, conversamos con la coordinadora de la Capilla de la Memoria Mery Medina Mina, 

intelectual de la minga por la memoria, ella es madre cabeza de familia, ha estado vinculada a los 

procesos de defensa del territorio desde hace más de veinte años, inició como miembro de las 

comunidades religiosas, en la parroquia San Pedro Apóstol del barrio Alberto Lleras Camargo, 

desde allí se interesó por la labor social y a generado junto con sus otras compañeras y 

compañeros, un ejercicio que reconoce la comunidad como un elemento importante para recordar 

y dignificar la vida y muerte de sus familiares. 

Mery, es una mujer que piensa muy bien lo que va a decir y eso permite que, cada palabra 

que sale de su ser, se convierte en un símbolo de esperanza, pues para ella en el ayudar, está la 

clave para transformar una realidad difícil, en una realidad donde se pueda soñar en que si es 

posible vivir en armonía con los demás, ya que, lo que se construye, se hace desde lo que somos 

y desde lo que hacemos, ya que para la compañera, ese es un elemento fundamental para salir de 

un conflicto que año tras año azota a la comunidad. 
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Brayan Montaño Payan… 

 

La conversación continuó; pero esta vez con el intelectual Brayan Montaño Payan, 

sociólogo y colega de la Universidad del Pacifico, joven activista destacado por su liderazgo en 

procesos de juventudes, es director de la Fundación Progreso y Paz, organización de base 

comunitaria que le da vida a la iniciativa Memoria Urbana, Brayan es un apersona que no le gusta 

quedarse en un solo proceso y eso lo ha llevado a estar en distintos espacios que para él y para 

muchos de nosotros son fundamentales para la reivindicación de la vida y la defensa del 

territorio. 

Brayan es una persona que le gusta estar en constante aprendizaje, acaba de terminar una 

especialización en Gerencia de Proyectos y ya quiere empezar sus estudios de maestría y al igual 

que yo, buscara una oportunidad de realizar a través de una beca, pues lastimosamente para 
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muchos jóvenes de Buenaventura, el Pacifico y Colombia, las posibilidades de hacer un posgrado 

son casi nulas, el manito Brayan como le digo siempre, es un convencido del poder que tienen la 

educación para romper las barreras de la injusticia y manifiesta que los conocimientos de la 

academia en conversación con los conocimientos y saberes de las comunidades pueden ser una 

opción importante para el fortalecimiento de los procesos de construcción de memoria y verdad 

de los hechos dolorosos en el marco del conflicto armado, el abandono estatal y las dinámicas 

económicas excluyentes que empobrecen el territorio. 

Este intelectual, cree en las capacidades de cada persona que hace parte de la minga por la 

memoria, para él, este proceso de construcción de memoria, se asemeja a un salpicón; es decir, es 

un lugar donde todos y todas llegan y ponen sus saberes para cocinar al rico, sabroso, lleno de 

colores y olores, ya que la minga es un escenario que permite la escucha y reconoce que cada 

miembro es importante, eso hace sentir bien al compañero Brayan y es lo que lo mantienen unido 

al proceso y es lo que le brinda herramientas políticas para defender su territorio. 
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Oscar Javier Martínez… 

 

La conversación con Brayan, me llevó al encuentro con Óscar Javier Martínez otro 

intelectual con quien he tenido la oportunidad de compartir distintos escenarios a través del arte, 

Javi como es conocido en el mundo artístico, es cantautor de música urbana, coordinador de la 

iniciativa Memoria Urbana, su música la combina con la actuación, pues ha participado de varias 

producciones cinematográficas y dirigido más de diez producciones musicales, ese proceso 

artístico lo trae a la Minga a través de varios compañeros y compañeras, encabezado por José 

Adriel Galván, líder social quien lidera el proceso de la Casa Social Cultural y Memoria en el 

barrios Alberto Lleras Camargo, para el Javi la minga es un proceso muy bello. 

Para Oscar Javier, la minga le ha dado la oportunidad de estar rodeado de un grupo de 

amigos que, les fue gustando la labor social, esta labor humanitaria; porque para él, arte salva 

vidas y se considera un ejemplo de ello, la música del Javi, son piezas importantes en el marco de 
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las actividades de la minga, como, conmemoraciones, acciones de resistencia e incidencia, su 

fortalecimiento lo ha logrado a través de talleres, diplomados, entre otros espacios de formación 

comunitaria, se considera un afortunado, ya que su propia experiencia rodeada de muerte y 

mucho dolor por la pérdida de su hermano, le a permitido estar en pie de lucha, poder generar 

nuevos espacios, poder ayudar a los nuevos talentos, jóvenes que rescata para que no caigan en la 

drogadicción y en  grupos ilegales. 

Las palabras del Javi, son como melodías de resistencia y re-existencia, pues sus gestos y 

maneras de contar su experiencia en el marco de la minga, son rimas que se entonan para que las 

escuche el mar, los manglares, los ríos, el territorio y todas las personas afectadas por la guerra y 

las inequidades sociales. 

María Victoria Liu… 
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Después del encuentro con Javi, pasé a recibir el permiso de doña Victoria Liu o Vicky 

como le llamamos la mayor parte del tiempo, comenzamos a conversar, recordar y auto 

reconocernos como parte de un ejercicio donde hemos trabajado y articulado acciones para la 

generación de escenarios de paz. 

Doña Victoria Liu, una mujer que vive en la zona rural carreteable de la ciudad de 

Buenaventura, exactamente en la comunidad de Triana, perteneciente al Consejo Mayor del Alto 

y Medio Dagua, en esta parte del territorio, junto con otras mujeres y hombres, ha organizado un 

espacio de memoria, el cual han denominado; Mujeres y Hombres de Triana, desde ese Lugar de 

Memoria, han podido documentar las distintas masacres ocurridas a lo largo y ancho de la 

carretera Cabal Pombo, nuestra intelectual, quien es la líder más representativa de este proceso, 

es una mujer, que no tiene pelos en la lengua; es decir, cuando siente que debe expresar algo lo 

hace, pues para ella, hablar y hacer preguntas le permiten conocer, aprender más y de esta manera 

compartir lo aprendido con sus compañeras. 

Hablar con doña Viki, escuchar un alabao, es meterse en la selva o nadar por el río, sus 

palabras te llevan y te traen como si fueras en una lancha rápida; pues tiene una energía de esas 

arrolladoras, sus palabras siempre van rápido; pero sus cantos son suaves, alegres y tristes. 

La mayoría de las veces o mejor siempre, ella debe hacer un gran esfuerzo por llegar a los 

espacios de la Minga, pues el recorrido que debe hacer es bastante largo, comparado con los 

trayectos de los demás; sin embargo, ella siempre está atenta a cada momento donde como Minga 

nos encontramos para sacar acciones en conjunto, como, por ejemplo; las conmemoraciones, 

plantones o ejercicios de incidencia política que buscan garantizar los derechos de las víctimas y 

de la comunidad en general. 
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Cada año, los hombres y mujeres de Triana, conmemoran las masacres, en un recorrido en 

caravana, por cada uno de los lugares donde fueron asesinados sus familiares, amigos, vecinos y 

trabajadores de la zona, esta actividad, se convierte en una gran experiencia, en la medida que 

haya acompañamiento del resto de las iniciativas y el resto de familias, ya que, para estos 

espacios, el acompañamiento institucional brilla por su ausencia. La última vez que se realizó la 

caravana, fue en el 2016, en el marco del encuentro de la minga por la memoria, realizado en las 

instalaciones de la Casa de la Cultura. 

Recuerdo la alegría de doña Viki, cuando observo el resultado del ejercicio colectivo que 

le dio pie a la construcción de la Galería de la Resistencia, pues la exposición, recogía en buena 

medida el trabajo que por años, venían haciendo y que solo en el proceso de articulación de la 

minga, se pudo elaborar, una obra que reivindica y dignifica a las víctimas de la carretera, pues 

esa galería se ha convertido en un símbolo de memoria y resistencia para generar acciones de no 

olvido y sobre todo de no repetición. 

Al final, doña Viki, nos regaló un poquito de sus alabaos, además aprovechamos el 

espacio de la Casa Social Cultura y Memoria para sacarnos unas fotografías, que ella misma dijo, 

que las quería ver en las páginas de la tesis de maestría. 



98 
 

 

Victoria Mina Angulo… 

 

Después de conversar con Victoria Liu, pasamos al encuentro con Doña Victoria Mina 

Angulo, una mujer con una voz, suave, pero cada palabra  que sale de ella, deja un mensaje que 

de inmediato, empieza a susurrarle al oído algo que uno no puede descifrar, lo que sí es seguro, es 

que esta mujer, me sorprendió, ya que en los encuentros de la Minga por la Memoria, es de las 

que poco hablan, siempre están de acuerdo con todo lo que se dice o se plantea, ella es una de las 

más adultas entre aproximadamente unas 20 mujeres que hacen parte de la iniciativa, 

Entretejiendo Voces por las y los Desaparecidos. 

Doña Victoria, es una mujer que desde muy joven ha trabajado y, hoy a su avanzada edad, 

lo continúa haciendo, pues ella, en su casa, tiene una pequeña vitrina, que desde muy temprano, 

la suerte con empanadas, papas rellenas, pescado frito, plátano y otros alimentos, los cuales son 

consumidos en su mayoría por estudiantes de una escuela que está ubicada diagonal a su 

vivienda. 
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Con lo que le deja su pequeño negocio, ella paga algunos servicios públicos y le da 

estudio a varios de sus nietos, esto que digo no se refleja en la entrevista, pues solo nos 

dedicamos a hablar del proceso de construcción de memoria; sin embargo, quiero retomarlo, pues 

a medida que íbamos conversando, yo la veía a ella en su casa, junto a su familia, atendiendo a 

los y las estudiantes que llegan para comprarle, un plátano, una empanada o un pescado frito. Y 

creo que esto me surge; porque, doña Victoria o Vicky como le decimos cariñosamente, es de las 

mujeres, que no le importa dejar su negocio quieto uno o dos días para ella lo más importante, es 

estar en los espacios donde tiene la esperanza, de tener noticias sobre el paradero de su hijo, ya 

que para ella, aunque lleva más de diez años buscándolo, no pierde la fe de encontrarlo con vida 

o saber qué fue lo que realmente pasó con él. 

De acuerdo a lo conversado con doña Viki, me di cuenta, que ella no solo lleva en su 

memoria el proceso de Entretejiendo Voces o el de la Minga por la Memoria, esta mujer, lleva 

consigo toda una historia de lucha y resistencia, ella sabe y entiende cuáles son los problemas de 

Buenaventura y también sabe cuáles son las posibles soluciones, ella conoce cuáles son sus 

responsabilidades como madre y ciudadana, pero deja claro cuál es el papel de la 

institucionalidad frente a su dolor y el de todas y todos los bonaverenses que, no solo han 

padecido el flagelo del conflicto armado; sino también el abandono estatal, que históricamente ha 

tenido a este territorio sumido en la pobreza, siendo este un territorio, que de acuerdo a las 

palabras de doña Vicky, le da muchas riquezas al país. 

Esta intelectual, es una mujer muy agradecida con las personas que le han dado la mano, 

recuerda a la Hermana Zoila y al padre Ricardo, este último fallecido  hace más de un año y 

reconoce que la Minga por la Memoria, a ella le ha cambiado muchas cosas, ya que para ella el 
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espacio, es muy importante, en él ha encontrado una familia que la apoya y entiendo su dolor, 

retomando palabras de ella, una familia como las de antes de Buenaventura. 

Tatiana Angulo, Wendy Sinisterra y Jonny Pérez… 

 

Luego de los diálogos con las dos Victorias, pasamos a conversar con los tres 

intelectuales más jóvenes de este maravilloso grupo de compañeros y compañeras que se 

atrevieron a compartir sus experiencias para que hicieran parte de esta investigación, Tatiana, 

Andrés y Wendy, hacen parte de la iniciativa de memoria Teatro por la Paz, Grupo Guasa y el 

encuentro con ellos fue, como un gran paseo, si, de esos que no queremos que acaben nunca, 

poder tener una conversación seria y tener espacio para reír y cuestionarse sobre su mismo 

proceso, es una razón más por las que decidí hacer esta investigación. 



101 
 

 

La conversación se dio de manera grupal, porque coincidimos los cuatro en un solo lugar, 

ya había cuadrado con Tatiana, pero Wendy y Andrés, quienes también hacen parte de la 

iniciativa Teatro Guasa, acababan de terminar su clase de diplomado y la conversación fluyó, 

como si hubiese sido planeada con anterioridad. 

En la conversación, abordamos las tres principales categorías de la tesis; pero esta vez, 

profundizando un poco, en el cuidado, pues como se evidencio en otras conversaciones, donde 

somos los que hacemos parte de la minga, los que estamos en todo, pero quién nos protege a 

nosotros y es en ese quién nos protege  a nosotros, lo que surge es qué es la solidaridad y el 

apoyo mutuo, lo que hace que nos protejamos; pero antes de entrar en las reflexiones que ha 

dejado la entrevista grupal, hablaré un poco de cada uno de ellos. 

Tatiana, es quien lidera el proceso de la iniciativa de teatro Guasa, a ella la conocí en el 

2015, en el marco de la celebración de la Semana por la Paz, en ese entonces nos encontramos 

varias agrupaciones de teatro y Tatiana hacía parte de la del grupo del Centro Náutico Pesquero 

(SENA) que, según ella, es en ese espacio que conoce el teatro, ya que sus intenciones, siempre 

fueron las de hacer parte de una empresa dedicada a los temas portuarios; sin embargo, el teatro 

le dio un giro a su vida e hizo que se enamorara del quehacer artístico, en la actualidad, se 

encuentra en sexto semestre de la Licenciatura en Arte Dramático de la Universidad del Valle 

Sede Pacifico, nuestra intelectual es madre de dos pequeños artistas, Kiara y Duván, este último 

se encuentra viviendo fuera de la ciudad junto a su padre y la hija de tan solo 7 años, es una de las 

actrices principales del grupo, Tatiana casi siempre está alegre, disfruta lo que hace y para ella la 

minga por la memoria, representa una hermandad donde todos y todas nos apoyamos y nos 

protegemos. 
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Por otro lado, está nuestra intelectual Wendy Yulissa, con quien he compartido varios 

espacios desde que ella tenía más o menos unos 8 años, una niña traviesa, alegre y entregada en 

lo que hacía, de hecho, llegó a protagonizar una versión de la obra “La Cenicienta”; la cual, la 

contextualizamos en ese entonces, con la situación que viven los niños y niñas frente a la 

explotación laboral, con esa obra, fuimos hasta Medellín, en el año 2012 y nos presentamos en el 

teatro de la Casa Amarilla en la comuna tres de esta ciudad. 

Con Wendy, seguimos trabajando y haciendo ejercicios para construir obras que le 

aportan a la construcción de memoria y por su compromiso, participa tanto en el grupo Guasa; así 

como, en el Semillero de Teatro por la Vida, el cual yo dirijo; pero es Wendy quien en la 

actualidad, está más pendiente del ejercicio, ya que para ella, desde este proceso y la minga por la 

memoria “le podemos ofrecer, sensibilización y empoderamiento” a todas las personas que 

participan de los encuentros de la minga. 

El tercer intelectual de la minga con quien conversamos, es Andrés Pérez, un joven que ha 

transformado su vida desde que se unió a estos procesos, pues para él, no ha sido fácil el vivir en 

un barrio donde los únicos que ofrecían alternativas para resolver el día a día, eran los grupos 

armados, hoy nuestro compañero dice que: 

“por medio del arte nos sentimos empoderados, nos sentimos cómodos, de una manera 

cómoda y yo creo que el arte es una manera donde las personas siempre se van a fijar; es decir, 

llama la atención y el llamar la atención, entonces es una manera didáctica para llegar a otras 

personas, del arte nosotros llegamos a cualquier proceso que queremos hacer”
29

. 

                                            
29

 Palabras del intelectual Jonny Andrés, de Teatro Guasa 
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Andrés, es un joven que ama el arte, es músico, actor y bailarín y siempre está dispuesta a 

trabajar por su comunidad, el aporte que él le hace a la minga es importante, ya que no solo hace 

teatro, sino que, sus distintas expresiones artísticas lo llevan a escenarios donde le transmite lo 

aprendido a otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de su barrio y de la ciudad en general. 

Ahora bien, la entrevista que se hizo de manera espontánea, generó varias reflexiones; la 

primera, esa relación que existe entre la memoria y el arte; es decir, como el arte se convierte en 

un aliado fundamental a la hora de construir procesos en torno a la memoria; segundo, las 

implicaciones que tiene el hechos de ser la voz de los que no tienen voz; por ejemplo, hablar de 

los temas difíciles que nadie se atreve a decir y tercero, sobre los aportes que la minga le hace a la 

sociedad, ya que desde la minga se generan espacios no solo para recordar los hechos 

victimizantes; sino para confrontarlos y proponer otras maneras de vida desde la resistencia y 

movilización social. 

Finalmente, con Wendy, Tatiana y Andrés, como lo manifesté al principio de estas 

reflexiones, lo que sentí al momento de interactuar con ellos desde el trabajo de la maestría; es 

decir que, la conversación fue todo un paseo donde uno disfruta cada momento, pues se conversó, 

sonreímos, cantamos y hasta se nos aguaron los ojos cuando hablamos de las cosas difíciles que 

muchos hemos pasado, pero que al final valen la pena. 



104 
 

 

Héctor Fabio Micolta Angulo… 

 

De la fuerza de la juventud, pasamos a la potencia de la espiritualidad, ya que, a la 

conversación con Héctor Fabio Micolta, intelectual de la Minga por la Memoria trajo consigo 

nuevamente el concepto de bendición, como símbolo de dar consentimiento o permiso para poder 

realizar y utilizar lo que surja de este encuentro para el desarrollo de la tesis de maestría Tierra de 

Memorias. 

Nuestro compañero Héctor, es el coordinador de la Corporación Centro de Pastoral 

Afrocolombiana CEPAC en Buenaventura que, nace en la Iglesia Católica y que luego empieza a 

hacer su proceso social y desde ahí nace la Corporación y desde esta entidad nace la iniciativa 

Arambeé donde trabaja los aspectos propios de la ancestralidad, la identidad, como música 

folclórica del Pacifico Sur colombiano. 
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En este sentido, hablar con Héctor, representa, recorrer un camino entre la espiritualidad y 

los saberes ancestrales que, como pueblo afro se ha heredado y que conversando con nuestro 

intelectual se tiene la oportunidad de reencontrarse con las raíces, ya que la fuerza de este 

encuentro, se fundó en poner en cada palabra el sentido de la minga en relación con la magia y el 

acompañamiento de los ancestros y ancestras, sabedores y sabedoras o  como él mismo los 

nombra, “nuestro mayores y mayoras” y desde esta cosmovisión, ya que,  “La minga como un 

espacio de articulación también reconoce y trae a colación todo este tema de la ancestralidad , 

pues es un proceso que se está articulando en uno de los espacios étnicos articulados a la región 

del Pacífico”. 

otro elemento que surge en el desarrollo de este encuentro, es la “identidad” que permite 

el reconocimiento de maneras propias para interactuar con el entorno; es decir, esas relaciones 

que se construyen dentro del territorio; por tanto, la conversación con Héctor, estuvo rodeada de 

muchos factores que dan cuenta de esa riqueza identitaria que le da fuerza a lo que se hace desde 

la Minga por la Memoria y que permite que se pueda hablar de sanación de heridas producidas 

por la guerra, de armonización del territorio que también ha sido víctima del conflicto y de los 

aportes que la minga le ofrece a otros escenarios como por ejemplo; la Comisión Interétnica de la 

Verdad de la Región del Pacifico CIVP,  al Movimiento de Paro Cívico para Vivir con Dignidad 

y en Paz en el Territorio, entre otros escenarios de construcción de paz desde los territorios. 

Con el compañero Héctor, alcanzamos a hablar de las cosas que a él lo hacen feliz y, sin 

dudarlo, se echó un profundo respiro y dijo: 

“me hace feliz que las nuevas generaciones, que mi familia pueda soñar, que puedan 

vivir, pueda palpar un territorio, como es el que nosotros nos soñamos en estas iniciativas y, se 

puede ver como una utopía, pero yo no lo quiero ver como una utopía, yo lo quiero ver como un 
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sueño realizable que, se puede cumplir, de lo contrario no estaríamos luchando tantas veces y 

levantarnos de todos los golpes que hemos recibido”
30

. 

Con lo citado anteriormente, recogemos de manera clara, una conversación con un 

intelectual de la Minga que representa para el proceso, arte, danza, espiritualidad, ancestralidad, 

amor por su familia, su territorio y el trabajo en tonga, uramba y en minga. 

Marisol Congolino Rey… 

 

Ontológicamente para esta tesis de maestría que representa gran parte de mi vida, hemos 

considerado que, la mejor manera de desarrollar la misma, se daría en la medida, en que se 

involucra a todas las iniciativas que hacen parte de Minga; es decir, contar no solo con la 

experiencia de los procesos; sino con la dinámica cotidiana, esa forma de interactuar con los 

                                            
30

 Palabras de Héctor Micolta, intelectual de la Minga, Arambeé 
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otros, a partir de estar dentro de un ejercicio que invita a la construcción de memoria, como una 

herramienta dinamizadora y potencializadora para vivir en paz y con dignidad en el territorio; de 

ahí que decirles intelectuales a los miembros de la minga, no es sinónimo de arrogancia, por el 

contrario es un proceso de dignificación de la vida misma de personas que ponen su cuerpo y 

espíritu a sacar esto  la Minga  adelante. 

El párrafo anterior surge, porque, cuando le explique a la compañera Marisol, de lo que 

íbamos a hacer y le digo “intelectual”, ella de inmediato sonrió, se sorprendió y me dijo ¿cómo 

así y eso?  Y le respondí, es que, para este trabajo, cada participante de la Minga, es un o una 

intelectual, ya que somos nosotros quienes hemos venido trabajando en esto y hemos aprendido a 

hacerlo, sostenerlo y protegerlo. 

En este sentido, la intelectual Marisol, se sintió, no como una persona que daría una 

entrevista; sino como una mujer que tiene mucho por enseñar y compartirle al resto de la 

sociedad, nuestra compañera representa una de las iniciativas de memoria más antiguas del 

territorio Madres por la Vida, proceso que ha generado un ejercicio de acompañamiento a muchas 

mujeres víctimas de todo tipo de violencia, especialmente las de desaparición forzada, esta mujer 

junto a otras lideresas como Fabiola, Luz Dary, Sandra, entre otras que con sus experiencias y 

saberes han llevado el proceso a un escenario de articulación como lo es la minga por la 

memoria. 

La herramienta más importante para nuestra compañera Marisol es, el comadreo, ya que 

representa una de las prácticas culturas más representativas del Pacifico, la cual ha servido como 

medio para generar diálogos y construir procesos de memoria que, para ella son sanadores, 

teniendo en cuenta que a ella le ha permitido levantarse del dolor que le produjo la desaparición 

de su esposo, Marisol manifiesta que ha pasado de ser una mujer ayudada a una mujer que ayuda 
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a otras y a otros a la posibilidad de superar el dolor para convertirlo en fuerza que les permitirá 

fortalecer sus búsquedas. 

La voz de cada miembro de la Minga es importante, los y las intelectuales que acabamos 

de presentar, recogen gran parte de los sentidos, maneras y potencias emergentes en el proceso 

colectivo, hoy les tocó a ellos y ellas ser esa fuente de saberes que, a través de la conversación se 

tejieron y permitieron generar reflexiones que, indudablemente le otorgan dignidad, legitimidad y 

sobre todo, mucha esperanza a la presente tesis, esperanza que se basa en que esta  pueda llegar a 

muchos oídos y que la memoria colectiva continúe siendo la que le ponga el ritmo  transformador 

a la vida para vivir en paz en el territorio.  



109 
 

 

 

Capítulo 5. SENTIDOS, MANERAS Y CAMBIOS DE LA MINGA POR LA 

MEMORIA 

 

El presente capítulo, se dividirá en tres momentos; el primero, abordará el sentido que 

tiene la minga, tanto para las iniciativas, así, como para las personas que hacen parte de ella; el 

segundo, relata los repertorios y las maneras de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura y el 

tercero, analiza las potencias que emergen en la vida de los y las bonaverenses que participan en 

los encuentros de la Minga por la memoria como procesos de transformación social. 

Del mismo modo, como protagonistas, están las voces de las y los intelectuales, con los 

que se tuvo la oportunidad de conversar y construir de manera colectiva, cada uno de los 
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momentos que compartiremos en este capítulo que, recoge esos sentires, maneras y cambios que 

se producen en medio de un ejercicio de construcción de memoria que posibilita la generación de 

procesos de transformación social para vivir con dignidad y en paz en el territorio. 

 Así mismo, con base a las distintas conversaciones sostenidas con los compañeros y 

compañeras de la minga, se puede advertir que, este proceso se alimenta y nutre del “estar juntos 

que sirve para romper silencio, ser voz, gritar juntos, ser escuchados”
31

. Entrevista con 

Intelectual de la Minga, (2021), convirtiéndose los ejercicios de memoria, en acciones heroicas y 

en una razón de vida que afecta distintos niveles personales y colectivos. Como señala Jelin 

“Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y 

gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay también huecos y fracturas” 

(Jelin,  2001, citado en, Álvarez & Mateus, 2017, p. 6).  

Por esta razón, cada día son más las personas que se vinculan a este proceso y, a su vez, 

cada día se ven más fortalecidas las iniciativas de memoria que hacen parte de la Minga. En este 

espacio, del cual hago parte, he sido testigo de las transformaciones que ha sufrido, no solo el 

territorio; sino las mismas personas que tuvieron que cambiar su proyecto de vida, a causa de las 

distintas afectaciones producidas por el conflicto armado y las actuaciones mezquinas de un 

gobierno que cada vez se muestra más lejos de la gente. 

Por otra parte, es esta misma gente que, de manera arriesgada, dedica su vida a defender 

el territorio, generando acciones de paz a través de la construcción de memoria, una memoria 

rodeada de elementos culturales, ancestrales, artísticas, donde la música, el teatro, el baile, la 

poesía, el canto, la pintura y los saberes ancestrales, dan herramientas para que, desde nuestro 

territorio, hablemos la memoria colectiva para la vida. 

                                            
31 Palabras de Tatiana Angulo, Coordinadora de la Iniciativa Teatro por la Paz, Grupo Guasa. 
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Finalmente, en este capítulo, se exponen los elementos claves que permiten ver el 

ejercicio de la minga, en relación con la memoria colectiva como proceso de transformación 

social para la construcción de paz en Buenaventura, y como acto de resistencia y reivindicación 

social y comunitaria, donde la única opción es la posibilidad de vivir con dignidad y en paz en el 

territorio. 

El Sentido de la Minga por la Memoria: “Porque aquí nacimos y aquí nos 

quedamos” 

 

Como ya lo hemos mencionado, en Buenaventura los procesos de construcción de 

memoria, se realizan en medio de un conflicto que parece no tener fin, esta realidad, no solo la 

vive el Pacifico, el país entero está permeado por esta situación, vivimos un territorio que no ha 

dejado de derramar la sangre de sus ciudadanos y que día a día enluta a muchas familias. Por otro 

lado, en este mismo contexto se levantan acciones que, resisten y  re-existen para vivir 
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dignamente en el territorio; aquí, aparece la Minga por la Memoria que, desde sus procesos, 

aporta elementos fundamentales para la transformación social y la construcción de culturas de 

paz en Buenaventura; pero, ¿qué es lo que hace que las iniciativas de memoria permanezcan, se 

fortalezcan y movilicen a una comunidad que se cansó de vivir en medio de la incertidumbre que 

trae la guerra, sumado, al abandono histórico por parte del Estado colombiano?  Y ¿cuál es el 

sentido que tiene para las personas y las iniciativas, el hacer parte de la minga por la memoria? 

La respuesta a estos interrogantes, aparece en medio de las distintas conversaciones 

sostenidas con las y los intelectuales y en las reflexiones hechas en los encuentros que realizamos 

en el marco de la minga, ya que, es en estos contextos de diálogo, donde se generan las 

condiciones que permiten la emergencia de las razones por las cuales, se permanece, se 

configuran y se producen cambios en la vida de las personas y las iniciativas de memoria. 

“me siento mal, porque estoy sola, cuando no estoy reunida con ellos me siento mal, 

porque estoy sola, pero cuando estoy con ustedes con la Capilla, con el Semillero, yo me siento 

bien, porque me siento como acompañada, no así sola como vivo, mantengo con mucho complejo 

acá en esta soledad, entonces, cuando voy allá tomó un poco de aire”
32

. 

Escuchar hablar doña Florencia Arrechea Vente, implica poner todos los sentidos a 

disposición de una conversación que tiene muchos matices; por un lado, ella te hace una reseña 

de su proceso, como llego a hacer parte de la Capilla de la Memoria y por ende a la Minga por la 

Memoria; por otro lado, nos recuerda que su lucha se basa en la búsqueda de su sobrino, 

Domingo Arrechea Vente, desaparecido en noviembre del año 2003 y por último, pone el 

contraste entre lo bonito del proceso que lleva con cada integrante de la minga, frente a la difícil 

situación por la que atraviesa día a día, con una casa que prácticamente se le está cayendo a 

                                            
32 Palabras de Doña Florencia Arrechea de la iniciativa Capilla de la Memoria. 
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pedazos, producto del deterioro de la misma y aunque son varios los temas abordados, el sentido 

que tiene la minga, se expresa como la posibilidad de estar acompañada y de hacer las cosas junto 

a otros y otras. 

“Buscamos cómo ayudar cómo a salir a  esas comunidades, a salir de esas 

problemáticas, de ese conflicto”
33

 con la compañera Mery, coordinadora de la Capilla de la 

Memoria, encontramos que el sentido de estar en la minga, se manifiesta en la posibilidad de 

hacerle frente y de manera solidaria  a los embates de la guerra para ella, la minga permite 

hermandad, solidaridad, construcción de confianzas; ruptura con el silencio y permite una 

subjetividad política de las mujeres, en la medida que se sienten escuchadas. 

“No hay una metodología común de construir memoria… yo creo que aquí la gente 

construye memoria y me refiero a la gente que hacemos parte de la minga o la iniciativa de 

construcción de memoria, porque queremos que se cuente la verdad sobre los hechos 

victimizantes”
34

. 

En este sentido, el proceso de construcción de memoria en Buenaventura, toma fuerza en 

la medida que sus acciones también giran alrededor de una búsqueda constante por la verdad de 

los hechos de violencia, en el marco del conflicto armado interno que, de forma constante intenta 

paralizar un ejercicio que representa una manera de vivir y construir paz desde el territorio, aun 

yendo en contra de actores armados que constantemente hacen presencia en estos lugares; es 

decir, Comunas, barrios y calles. 

El intelectual y compañero Brayan Montaño, director de la Fundación Progreso y Paz, de 

la cual hace parte la iniciativa Memoria Urbana, en la conversación que realizamos, hizo mucho 

                                            
33 Palabras de Marisol Congolino, Iniciativa de Memoria Madres por la Vida. 
34

 Palabras de Brayan Montaño Payan, Iniciativa Memoria Urbana. 
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énfasis, en que el sentido del proceso de construcción de memoria,  está en ese ejercicio de 

búsqueda de la verdad que se va encontrando en la medida en que se fortalecen las “conexiones 

que permiten que nos reconozcamos como hermanas como hermanos”
35

 donde prevalece la 

solidaridad y el respeto por las acciones que se desarrollan individual y colectivamente. 

En este sentido, concordamos con las palabras de Elizabeth Lira cuando dice que, “Las 

víctimas han reclamado esclarecer lo que les ha ocurrido a ellas y a sus familiares exigiendo la 

verdad. Parte de la verdad general y particular se alcanza en las comisiones de la verdad al 

establecer los hechos sucedidos y los nombres de las víctimas”. (Lira, 2010, p. 4). 

Otra de nuestras intelectuales, es la compañera María Victoria Liu, ella es coordinadora 

de la Asociación Mujeres y Hombres de Triana, quienes representan, uno de los dos lugares de 

memoria que están en Buenaventura, esta iniciativa realiza sus ejercicios de memoria en busca 

del esclarecimiento de las distintas masacres ocurridas en la carretera Cabal Pombo o vía al mar. 

Aparte de conversar y escuchar los alabaos de esta gran mujer, comprendí que, para ella, el 

sentido que tiene la minga, se fundamenta en la posibilidad de “no olvidar” a los que ya no están 

y con sus palabras doña Viky, como le decimos cariñosamente; expresa lo siguiente: 

“Nosotros hacemos memoria para no olvidar a nuestros muertos y esos desaparecidos, 

así como los muertos son de nosotras y nosotras lo sufrimos... entonces nosotras para no 

quedarnos solo llorando y esperar que otros nos busquen a nuestros desaparecidos... para 

nosotros nuestros muertos están vivos, siempre y cuando nosotros los recordemos ellos van a 

estar vivos y, nosotros no queremos que se nos vayan de las mentes. Para eso es que hacemos 

                                            
35 Palabras de Marisol Congolino, Iniciativa de Memoria Madres por la Vida. 
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memoria, eso nos ayuda a sanar, nos ayuda a curar, porque nos estamos escuchando las unas a 

las otras, entonces por eso decidimos no quedarnos ahí”
36

. 

De aquí que, en las palabras de doña Viky el “no olvidar”, ayuda para “sanar” y “curar” 

las heridas producidas por el conflicto armado y como lo manifestamos anteriormente; la 

memoria colectiva como proceso de transformación social para la construcción de culturas de paz 

en Buenaventura, es un acto de resistencia y reivindicación social y comunitaria que, les otorga 

un valor importante a los encuentros de la minga por la memoria. 

Por tanto, esto nos lleva a resaltar el encuentro sostenido con Marisol Congolino Rey, 

miembro de la Organización e iniciativa Madres por la Vida, quien me decía, “cuando nos  

sanamos, tenemos la capacidad y la posibilidad de ayudar a otras personas, cuando nos 

sanamos podemos ayudar a otras personas y esa es la minga, ayuda al ayudador y; ahí, entre 

todos nos ayudamos”
37

; aquí, el sentido toma fuerza y se conecta con lo manifestado por doña 

Viky; sin embargo, Marisol, le agrega un elemento importante y es que no se trata solo de ayudar 

a otros y otras; sino que se trata de ayudarnos hacia dentro, que, en palabras de la psicóloga y 

defensora de derechos humanos Elizabeth Lira, encontramos lo siguiente: 

“El deber de memoria se funda en la lealtad y en los afectos con las víctimas, pero es 

también expresión de una responsabilidad social hacia la comunidad humana global, publicitando 

el conocimiento de esa violencia y sus efectos, y convocando a que ésta nunca más se repita” 

(Lira, 2010, p. 13). 

Por su puesto que, lo dicho por Elizabeth Lira, tiene una gran pertinencia en el marco del 

proceso de la minga por la memoria; sin embargo, Marisol Congolino, agrega lo siguiente: 

                                            
36 Palabras de Victoria Liu de la iniciativa Asociación de Mujeres y Hombres de Triana. 
37 Palabras de Victoria Liu de la iniciativa Asociación de Mujeres y Hombres de Triana. 
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“estamos unidas para visibilizar todas esas violencias y hacer memoria a todos esos que han 

caído”
38

, en este sentido, lo que conecta esa posibilidad de ayudar al que está afuera y al que está 

dentro del proceso, es el trabajo en minga; es decir, colectivo y en unidad. 

Por consiguiente, resaltamos nuestra conversación colectiva con Wendy, Tatiana y 

Andrés, los tres integrantes de la iniciativa Teatro por la Paz, grupo Guasa de la Pastoral Social 

de la Diócesis de Buenaventura, en este espacio lo que surge como sentido de la minga por la 

memoria, es que en el proceso podemos ser la voz de aquellos que por miedo no son capaces o no 

tienen las garantías de manifestar lo que les ha ocurrido, en el marco del conflicto armado. 

Nuestros intelectuales, coincidieron en que: “romper esa barrera del miedo que se ha impuesto 

en Buenaventura por medio de la violencia” y “conmemorar la vida y reclamar por todas 

aquellas personas que no lo pueden hacer”
39

 es lo que le da sentido a esta lucha y es lo que 

permite que, los encuentros de la minga permanezcan y se fortalezcan como procesos de 

transformación social. 

De forma semejante, aparece lo enunciado por Héctor Fabio Micolta, coordinador de la 

iniciativa de memoria Arambeé, del Centro de Pastoral Afrocolombiana Cepac Buenaventura, en 

esta ocasión, nuestro intelectual ubica el sentido en el mismo significado de la minga; es decir 

que, “esto también ha sido significativo, porque de una u otra manera esta conversación, estos 

diálogos esos intercambios, esa construcción colectiva ayuda también a la comunidad, a las 

personas que hacemos parte de ese proceso,  a sanar”
40

. 

                                            
38

 Palabras de Marisol Congolino, iniciativa de memoria Madres por la Vida. 
39 Palabras de Tatiana Angulo, Iniciativa Teatro por la Paz, Grupo Guasa. 
40 Palabras de Héctor Fabio Micolta, Iniciativa de Arambeé de la Pastoral Afrocolombiana Cepac 

Buenaventura. 
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Finalmente, el sentido que tiene la minga por la memoria para las personas e iniciativas 

que hacen parte de la misma, se expresa de manera fluida en las conversaciones sostenidas con 

los intelectuales que hacen parte de las iniciativas de la memoria que configuran la Minga. 

Por tanto, el estar juntos, ser solidarios, ser escuchados y escuchadas, ayudarnos 

mutuamente, no olvidar, sanar y sanarnos, vencer el miedo y ser la voz de los que no tienen voz. 

Estos aspectos son la novedad que emerge gracias al proceso; es decir, a los cómo se ha 

caminado la memoria e indiscutiblemente hacen parte de los cambios y potencias que activan la 

vida personal y colectiva y  se convierten en los elementos que fundamentan el sentido que tiene 

la Minga por la Memoria para las personas e iniciativas de memoria de la ciudad de 

Buenaventura y que, permite que el camino se siga rozando y podamos seguir diciendo “porque 

aquí nacimos y aquí  nos quedamos” “vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo”. 

Maneras y Repertorios de la Minga por la Memoria: “Todos estamos en 

todo” 
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Estar en todo, haciendo referencia a los distintos espacios de construcción colectiva para 

la  reivindicación de derechos, podría verse, para unos, como algo inoperante y para otros como 

algo desgastante; sin embargo, es lo que demuestra que somos bonaverenses y que el “estar todos 

en todo”, representa la columna vertebral de un ejercicio de resistencia frente a las distintas 

violencias que, históricamente han intentado romper esta forma de hacer y dejar ver lo que 

hacemos; es esta la manera como se van configurando los repertorios que dan pie a los procesos 

de memoria para la construcción de culturas de paz en Buenaventura. El presente apartado, abre 

la posibilidad de dar respuesta a la pregunta ¿Cómo se configuran los repertorios y las maneras 

de hacer memoria en la ciudad de Buenaventura en el marco de la Minga? 

Para ilustrar este apartado, desarrollaremos distintos momentos que representan cercanías 

con elementos, espirituales, artísticos y políticos que configuran maneras propias que dan pie a 

los procesos de construcción de memoria, en los encuentros de la minga. En este punto, las voces 

de los y las intelectuales continuarán, como protagonistas y tejeremos las conversaciones hechas 

con cada compañero y compañera que, siendo iniciativas distintas, tienen razones para estar 

juntas. 
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“Las comunidades étnicas siempre partimos desde lo espiritual”. 

 

Uno de los Intelectuales de la Minga, es el compañero Héctor Fabio, quien, en el marco 

de las conversaciones realizadas manifestó que: 

“el tema espiritual en los procesos de construcción de memoria, es lo que permite que los 

espacios para la realización de rituales de armonización en el territorio se den y que través de 

ese reconocimiento, podemos encontrarnos con la naturaleza”
41

. 

Esa naturaleza de la que habla el compañero Héctor, no solo se refiere a un acercamiento 

con el agua, la tierra, el aire, las plantas, entre otros seres; lo que aquí se manifiesta, es la relación 

que se produce con el territorio en todos sus aspectos culturales, económicos, políticos, 

ambientales, entre otros que le dan vida al ejercicio propio de hacer memoria en Buenaventura; es 

decir, que existe un lugar, un contexto y personas que, configuran repertorios y maneras de hacer 

memoria en el marco de la minga. 

                                            
41 Palabras de Héctor Fabio Micolta, Iniciativa de Arambeé de la Pastoral Afrocolombiana Cepac 

Buenaventura. 
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La presente investigación, no tuvo la intención de profundizar sobre significado de lo 

espiritual; sin embargo, lo que, si nos interesó, fue, entender cómo esas maneras y repertorios de 

hacer memoria, se relacionan con este elemento que, fue emergiendo en las conversaciones con 

las y los intelectuales de la minga por la memoria; por ejemplo: doña Florencia Arrechea, una de 

las fundadoras de la Capilla de la Memoria, mantiene una conexión con su sobrino desaparecido, 

para ella, la oración, prender una vela junto a sus demás compañeras y compañeros y recordar a 

sus seres queridos, representa un ejercicio espiritual que les permite reconstruir la memoria de los 

y las ausentes; es decir, por aquellos que la guerra los ha arrebatado de sus familias; pero, esto de 

lo espiritual, también permite que, exista una mirada sin rencores hacia los perpetradores, aquí, 

hasta por ellos se reza y se hacen oraciones para que no continúe la barbarie y que entiendan que 

también hacen parte del territorio, esto mismo nuestra intelectual lo dice de la siguiente manera: 

“nosotros prendíamos también las velas orando por lo hermanos que habían hecho eso, 

que habían desaparecido, que habían matado y orando por los hermanos que estaban vivos y por 

todo el mundo entero… pidiendo al mundo entero la paz, que no nos matemos los unos a los 

otros; porque, nosotros somos hijos de Dios y no tenemos por qué estarnos matando; porque el 

único que puede quitarnos la vida es Dios”
42

. 

Esta manera de hacer memoria, tomando los elementos espirituales, ha permitido que la 

minga salga adelante, que el proceso no se quede estancado en el pasado; sino más bien, utilizar 

el pasado para transformar el presente  mientras se va construyendo un mejor futuro, esto de lo 

espiritual, es algo que rompe las barreras entre religioso y las formas de creencias de los pueblos 

étnicos y para entender todo esto, acudimos a lo planteado, en un artículo titulado; Resiliencia, 

inculturación y sincretismo religioso: Notas etnográficas acerca de la pastoral afrocolombiana, 

                                            
42 Palabras de Doña Florencia Arrechea de la iniciativa Capilla de la Memoria. 
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ya que, según este artículo “en las misas afrocolombianas aparece un cambio cultural donde 

aparecen fenómenos sincréticos o de inculturación, siendo este último término el que representa 

la noción que entiende y es respetuosa de los valores espirituales de un pueblo” Alí, Basabe y 

Magak (2014). 

En cualquier caso podríamos aceptar que, el elemento espiritual, abre los principales 

caminos del proceso de memoria en Buenaventura para la construcción de culturas de paz; es 

decir, esa relación entre las creencias que tienen las personas que hacen parte de la iniciativas, al 

final se traducen en la fe que tienen al ejercicio, en las configuraciones y las maneras de construir 

memoria desde los encuentros de la minga y, aquí, es clave lo manifestado por una de las 

intelectuales y compañera de este espacio de vida “nosotros mismos hemos tomado nuestras 

herramientas de la ancestralidad desde nuestras creencias y vamos aplicándola para que 

podamos ir saliendo adelante”
43

. 

Esta dimensión de lo espiritual alimenta la fuerza del vivir desde la cotidianidad, supone 

potencias en conexión con las fuerzas de la naturaleza que encarnamos y por supuesto se expresa 

de forma práctica en la convivencia, en el sentido de vivir en comunidad, de celebrar el 

nacimiento, de considerar las plantas como el complemento de nuestro ser para alimentarnos pero 

también para sanarnos; por lo tanto hace parte de la esencia de hacer memoria y en este sentido se 

convierte en una línea de investigación a considerar en un futuro próximo. 

                                            
43 Palabras de Marisol Congolino, Iniciativa de Memoria Madres por la Vida. 
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“Lo que hacemos, es hablar a través del arte” 

 

La riqueza artística que, se encuentra en las venas de la gente del Pacifico, especialmente 

del pueblo de Buenaventura, se da, gracias a ese transitar en medio de un conjunto de prácticas 

culturales que, conversan entre ellas y permiten que surjan distintas maneras de asumirlas, 

transformarlas y orientarlas de acuerdo al sentido que nos da la minga por la memoria para estar 

juntos, ser solidarios, ser escuchados y escuchadas, ayudarnos mutuamente, no olvidar, sanar y 

sanarnos, vencer el miedo y ser la voz de los que no tienen voz. 

El teatro, la música urbana, la música tradicional, la danza, la poesía, los tejidos, la 

pintura, la producción audiovisual y las galerías, son las maneras y repertorios que se han 

configurado para hacer público lo que se hace desde la minga y desde cada una de las iniciativas 

de memoria que hacen parte de este proceso. En este proceso todos y todas son importantes y los 

aportes que cada uno y una hace, son una oportunidad para seguir construyendo herramientas 

colectivas para vivir en paz y con dignidad en el territorio. 
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Se trata de que cada una de estas se pueda ver una acción grande o pequeña que nos 

genere la confianza en la comunidad, que nos genere, como se dice, espacios de confiabilidad, 

espacios de encuentro, cada uno pone su aporte, el de  su olla, el de su  arroz su arroz, el de su 

mándalas sus mándalas, el de las velas, el de las flores, el de los grupos folklóricos, el de los 

grupos urbanos, el del transporte, el de sus dos sus dos  y generamos un espacio donde cada uno 

coloca su granito de arena para poder seguir con esta dinámica”
44

. 

Lo expuesto por nuestro hermano Oscar Javier Martínez, intelectual de la minga y 

Coordinador de la Iniciativa Memoria Urbana, representa lo que para nosotros significa, trabajar 

en minga, uramba y tonga; es decir trabajar juntos, en colectivo, en unión y en juntanza; razón 

por la cual, se desprende de las entrañas de la minga, una serie de manifestaciones artísticas que 

permiten nombrar lo que se hace y fortalece el lenguaje de las acciones que emprende la minga 

en el marco de sus encuentros en Buenaventura. 

Por consiguiente, los plantones, las conmemoraciones y los encuentros de la minga por la 

memoria, se rodean de arte vivo y colectivo; es decir, que se construye desde un sentir y entre 

todos y todas; por tanto, la potencia de estar juntos está en la oportunidad de incidir. Mantener 

viva la memoria nos hace trabajar en la no repetición, la justicia, la verdad, pero también, la 

minga recoge estas otras memorias sobre la vida, sobre las formas de sembrar, de vivir. La Minga 

es una manera de auto-reconocerse. Se convierte en un referente cuando la gente agradece desde 

el corazón, esta oportunidad de existir y de dar palabra. El cómo de nuevo está marcado por 

"cada uno pone su saber" y eso propio de cada uno es reconocido y valorado por los otros 

(reconocimiento y afirmación de la diferencia). Una mirada distinta de quienes somos y podemos 

                                            
44 Palabras de Oscar Javier Martínez, coordinador de la iniciativa Memoria Urbana de la Fundación 

Progreso y Paz. 



124 
 

 

ser- jóvenes con referentes de sentido colectivo, con ganas de transformar y de pertenecer; en 

particular se convierte la minga en un espacio de oportunidad para ser distintos. 

 Del mismo modo, otro de los intelectuales de la minga por la memoria, el compañero 

Brayan Montaño Payan, director de la Fundación Progreso y Paz nos dijo que: 

“Lo importante o lo que hace particular a la minga, es el escenario en el que todos 

tenemos acciones particulares como organizaciones, como colectivos; pero cuando nos 

encontramos  como iniciativas, nos enfocamos en sacar acciones colectivas adelante y, eso es lo 

que hoy permite que nos encontremos, nos reconozcamos como padres, como hermanos, como 

compadres, comadres e hijos, todas esas expresiones que, en el Pacífico muestran afecto, 

demuestran afinidad y  muestra mucho Unión entre todos y todas”
45

. 

En este caso encontramos que, los repertorios y las maneras de hacer memoria, no solo 

permiten visibilizar lo que hace la minga desde un lenguaje propio; sino que, posibilitan el 

encuentro y el reconocimiento como seres humanos con diferencias generacionales, religiosas, 

económicas, entre otras; pero que cuando tenemos objetivos comunes, nos hacemos fuertes y 

resistentes para generar procesos de construcción de memorias colectivas. 

En pocas palabras, la minga por la memoria, “lo que hacemos es, hablar a través del 

arte”, cantar, bailar, pintar, actuar, tejer y reconocernos a través del arte, para reconstruir la 

memoria de los muertos y desaparecidos y, celebrar la vida de los que aún luchan en medio de un 

conflicto armado y otras violencias que no dan treguas y que pretenden seguir sometiendo a las 

comunidades en su ola de terror y miedo; pero como dice nuestra compañera Wendy Yulissa, “la 

                                            
45 Palabras de Brayan Montaño Payan, director de la Fundación Progreso y Paz, iniciativa Memoria 

Urbana 
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minga nos permitió romper esa barrera del miedo que se ha impuesto en Buenaventura por 

medio de la violencia”
46

. 

“Porque toca seguir luchando”: dimensiones políticas, otros repertorios y 

maneras de hacer memoria en Buenaventura. 

 

Cuando conversaba con los y las intelectuales de la minga por la memoria, especialmente 

con doña Victoria Mina Angulo, representante de la iniciativa Entretejiendo voces por las y los 

Desaparecidos, surgieron dos elementos que se convierten en pilares de un ejercicio que se hace 

desde la minga; primero, la necesidad de seguir luchando de manera colectiva que, se traduce en 

la potencia de estar juntas y juntos como una oportunidad de incidir en los temas que afectan 

nuestras vidas y la búsqueda de verdades que fortalecen a las personas, iniciativas y 

organizaciones que están alrededor del proceso de la minga por la memoria. 

                                            
46 Palabras de Wendy Yulissa Sinisterra, integrante de Teatro por la Paz, Grupo Guasa y Semillero de 

Teatro por la Vida. 
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Ambos elementos se convierten en una forma de habitar el territorio, conscientes de 

nuestras diferencias que se transforman en fortalezas y que nos permiten encontrar las claves para 

desnaturalizar lo ocurrido en el marco del conflicto armado; pero sin perder de vista que, lo que 

pasa en el proceso de construcción de memoria, en el marco de la minga, tampoco es algo normal 

y que es importante comprender qué hace que esto ocurra. 

En este orden de ideas, este apartado presenta el sentido político de la minga, como un 

proceso  memoria colectiva de transformación social para la construcción de  paz en 

Buenaventura y, para ello, seguiremos profundizando, nadando, trepando y caminando por los 

caminos construidos en cada una de las conversaciones y experiencias vividas con cada una de 

las iniciativas a la luz de los encuentros de la minga por la memoria y el hacer desde las 

juntanzas, urambas y tongas; es decir, desde el trabajo que nos reúne y permite permanecer 

dentro de un proceso articulador de las complejidades existentes como por ejemplo; el conflicto 

armado y otras violencias, el abandono estructural e histórico por parte del Estado y las 

dinámicas económicas que no comprenden la existencia de las vidas que, se relacionan  

profundamente con el territorio y que las comunidades defienden y manifiestan que, “el territorio 

es la vida y la vida no es posible sin un territorio”
47

. 

Por consiguiente, rescatamos las palabras de nuestro compañero Brayan, quien en su 

forma de nombrar las dinámicas propias del ejercicio de construcción de memoria nos manifiesta 

que, la minga es como un “salpicón”; es decir que, los que hacemos parte de ella seriamos las 

frutas que, con sus distintos tamaños, sabores, colores y sabores, le damos ese toque que la hace 

mucho más rica y que muestra potencialidades de las iniciativas. Cuando conversaba con nuestro 

                                            
47 Consigna de resistencia y re-existencia de las gentes de Buenaventura desde el Comité 

Interorganizacional por la defensa de los terrenos ganados al mar. 
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intelectual, le hice la siguiente pregunta, ¿De qué te gustaría que hablara esta investigación? Y, 

sin dudarlo respondió diciendo: 

“Yo creo que aquí lo clave es hablar de las potencialidades que tiene la diversidad de 

iniciativas que hacen parte de la minga; es decir, reconocer que Pastoral Afrocolombiana tiene 

una potencialidad en lo folklórico, reconocer que Pro y Paz tiene una potencialidad en lo 

artístico en términos de la música urbana y no solamente la música urbana, sino también del 

grafiti que también lo hemos adoptado como una forma de construir memoria, que Madres por la 

Vida tiene una potencialidad en términos de los ritos, los rituales mortuorios, los alabaos y 

demás, que Entretejiendo Voces tiene una potencialidad en términos de los tejidos y cómo a 

partir de ese tejer prendas, construir turbantes, también construyen verdad y si hablamos de la 

Capilla de la Memoria a partir de su espacio, digamos de escenarios religiosos que desarrollan 

también tiene una potencialidad y así sucesivamente se puede ir denominando cada una de las 

iniciativas”
48

. 

Su respuesta, enseguida generó en mí muchas preguntas; por ejemplo, ¿que provoca la 

necesidad de hablar de las potencialidades de las iniciativas?, teniendo en cuenta que, no solo 

Brayan lo nombra; sino que es una categoría que apareció constantemente en las palabras de los y 

las intelectuales de la minga por la memoria. Donde lo que encontramos nuevamente es la 

importancia de estar juntos y juntas, ya que es lo que permite que se potencien y se fortalezca el 

sentido y las maneras de hacer memoria para la paz y la vida. 

                                            
48 Palabras de Brayan Montaño Payan, director de la Fundación Progreso y Paz, iniciativa Memoria 

Urbana 
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“Yo creo que una de las cosas que la minga por la memoria hace es, visibilizar las 

problemáticas de Buenaventura”
49

, por medio de la Capilla de la Memoria se celebra la vida, se 

alimenta nuestra fe y fortalece la opción por la vida digna, basada en la justicia, como requisito 

fundamental para que podamos vivir en paz”
50

. 

En este caso encontramos que, las dimensiones políticas de la minga por la memoria, no 

se quedan en el hecho de recordar a sus seres queridos, asesinados, desaparecidos, amenazados, 

desplazados, entre otros hechos; sino, que, lo que mueve la minga, es una necesidad de aportar 

desde la construcción de memoria colectiva, otros elementos, para la resistencia y la re-existencia 

que se convierten en el camino político de un escenario donde el hacer, se configura o se teje en 

el estar juntos y juntas, permitiendo que emerja la fuerza activa y dinámica de la comunidad que 

participa de los encuentros de la minga. 

En este sentido, la minga interviene e interpela la vida de las personas que hacen parte o 

que participan de los actos conmemorativos, encuentros, pronunciamientos, plantones simbólicos, 

entre otras acciones; es decir, los ejercicio de construcción de memoria que se desarrollan en 

Buenaventura, traspasan las fronteras de la memoria histórica, construyen alternativas desde la 

memoria colectiva, se relacionan con los elementos propios del territorio, se manifiestan a través 

de las prácticas culturales del Pacifico que se han fusionado con las nuevas formas de visibilizar 

y darle voz a los que se les ha negado la posibilidad de contar su historia desde su propia voz. 

En relación con lo anterior, rescatamos la voz de la compañera Mery cuando menciona el 

cómo se hace memoria a partir de una variedad de elementos que, influyen en esa cercanía con lo 

                                            
49 Palabras de Mery Medina Mina, coordinadora de la iniciativa Capilla de la Memoria 
50 In Memoriam (2011): cartilla de la Capilla de la Memoria en homenaje a Jair Murillo, líder social, 

asesinado en julio de 2010. 
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propio, con lo que está a la mano y con lo que permite que exista una permanente conexión 

dentro del territorio. 

“En las actividades que nosotras realizamos, colocamos nuestros instrumentos, 

colocamos nuestros productos que, se dan en la región, como el chontaduro, la pepa de pan, el 

pescado, la papa china, todos esos productos que se dan en la región, con esos productos 

nosotros también construimos memoria”
51

. 

Por consiguiente, esa relación entre la memoria y el territorio, el colocar los productos, los 

cuerpos, las experiencias, los saberes y los instrumentos para construir memoria, lo que está 

develando es que, Buenaventura es una tierra de memorias donde se encuentran los siguientes 

sentidos o el llamado de, el estar juntos, ser solidarios, ser escuchados y escuchadas, ayudarnos 

mutuamente, no olvidar, sanar y sanarnos, vencer el miedo y ser la voz de los que no tienen voz. 

Por consiguiente, la dimensión política de la minga por la memoria toma fuerza a partir 

del entretejido de los anteriores sentidos, ya que, es la manera como se configuran las formas de 

hacer memoria, es la manera de construir memoria de manera colectiva, es la manera como se 

generan espacios para la escucha y el cuidado del otro y la otra, es la manera como utilizamos el 

no olvido para vivir el presente que permite sanar heridas dentro y por fuera de la minga y, 

finalmente, es la manera como podemos vencer el miedo por las constantes amenazas que, 

siempre pretenden romper estas conexiones que nos permiten vivir, recordar, conmemorar, 

reconstruir y dignificar a nuestros muertos y muertas, desaparecidos y desaparecidas, amenazados 

y amenazados y a todas las personas que han sido y son afectadas, no solo por la guerra; sino por 

el abandono estructural e histórico del Estado y las dinámicas económicas que se presentan en 

Buenaventura. 

                                            
51  Palabras de Mery Medina Mina, coordinadora de la iniciativa Capilla de la Memoria 
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En resumen, esta dimensión política de la minga por la memoria, reside precisamente en 

su ejercicio que se configura a través del trabajo en minga, tal como nos lo explicó Héctor Fabio 

“la minga por la memoria es, un espacio de articulación, de Uramba, de Tonga, de hacer Minga, 

de reunirnos mancomunadamente por algo que la comunidad cree y  siente que, es algo que le 

hace bien”; es decir, no solo estamos sumergidos y sumergidas en la acción de construcción de 

memoria que, implica ponerse en riesgo permanente; sino que el estar colectivamente hace que 

los y las que participan de las acciones de la minga, se sientan bien, se sientan en familia, se 

sientan en comunidad y por último que se sientan como parte de un territorio por el que vale la 

pena seguir luchando, “resistiendo y re-existiendo”. Por tanto, son formas de cómo se configuran 

repertorios y las maneras de hacer memoria colectiva en la ciudad de Buenaventura en el marco 

de la Minga, como procesos de transformación social para la paz. 

Potencias que emergen en la vida de los y las bonaverenses que participan 

de los encuentros de la Minga por la Memoria “volver a reír”.  

 

Conversar con mis compañeras y compañeros de la minga por la memoria, y recorrer los 

distintos momentos que hemos compartido durante varios años, se convierte para mí, en la 
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oportunidad de reencontrarme con los sentidos y las maneras como hemos construido memoria, 

desde un proceso colectivo que le aporta a la construcción de paz, potencia la vida de la gente y 

fortalece a las iniciativas de memoria. 

El presente apartado, nos invita a conocer las potencias que emergen en la vida de los y 

las bonaverenses que participan de los encuentros de la minga por la memoria, en el mismo, se 

reconocen las fortalezas, los aprendizajes y los vericuetos por los que ha tenido que pasar el 

proceso para que hoy continúe generando transformación comunitaria y social para vivir en paz y 

con dignidad. 

Hablar de las potencias que emergen en la vida de la gente que participa de los encuentros 

de la minga por la memoria, es hablar de los aspectos cotidianos de la vida y la relación que se 

teje entre personas que, directa e indirectamente han padecido los embates del conflicto armado 

interno en el Pacifico, especialmente en Buenaventura, es comprender que las razones por las que 

se construye memoria colectiva en este territorio, son las mismas por las que les ha tocado huir, 

esconderse, encerrarse, llorar; pero también por las que hoy, es posible que se pronuncien, se 

encuentren, se liberen y rían. En concreto, los cambios en la vida de la gente, los podemos 

encontrar en la cotidianidad, en las cosas sencillas; es decir, en las relaciones que se construyen 

día a día con las y los demás, en minga. 

En el proceso existen conflictos internos que, en ocasiones hacen que las personas que 

participan se sientan cansados; porque, tienen otras necesidades que el proceso no puede resolver; 

sin embargo, doña Florencia dice que, “ya no se siente sola, cada vez que está en un encuentro o 

en un ensayo con el grupo de teatro, ella se siente bien”, con respecto a las palabras de doña 

Florencia, se podría decir que, es algo normal o que es lógico que se sienta bien; no obstante, es 

importante conocer la historia de ella para poder entender que lo que ella expresa es loable, pues 
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ella es, una mujer que su vida gira en torno a la búsqueda de su sobrino Domingo Arrechea, 

desaparecido en noviembre de 2004 y, cada encuentro con sus compañeras y compañeros de la 

Capilla de la memoria, del Semillero de teatro, en el marco de la minga, es una oportunidad para 

encontrar a su sobrino y eso hace que se sienta bien; además, el vivir sola entre cuatro paredes y 

no tener con quien hablar antes de acostarse, es una razón más para comprender lo potente de sus 

palabras y lo que representa hacer memoria en minga. 

En este sentido la memoria se ha convertido en una manera de mirar el conflicto y en 

doña Florencia ha fortalecido sus prácticas de búsqueda de su ser desaparecido, lo que antes hacía 

sola, hoy lo hace con la fuerza de lo colectivo, el arte y la espiritualidad que se construye paso a 

paso acompañada de distintas iniciativas de memoria. 

Por otro lado, nos encontramos con doña Victoria Mina, una mujer de más de setenta años 

y a diferencia de doña Florencia, esta mujer es de pocas palabras; pero cada tema que sale de ella, 

es toda una aventura de saberes, doña Viki, en el transcurso de la conversación, especialmente 

cuando hablábamos sobre los cambios que para ella son importantes a la luz del proceso que ha 

llevado con la minga, me sorprendí mucho, pues no tenía ni la menor idea, lo significativo que ha 

sido la minga para ella y el aporte le ha hecho al ejercicio de construcción de memoria. 

Esta mujer, lleva consigo toda una historia de lucha y resistencia, ella sabe y entiende 

cuáles son los problemas de Buenaventura y también sabe cuáles son las posibles soluciones, ella 

conoce cuáles son sus responsabilidades como madre y ciudadana, pero deja claro cuál es el 

papel de la institucionalidad frente a su dolor y el de todas y todos los bonaverenses que, no solo 

han padecido el flagelo del conflicto armado; sino también el abandono estatal, que 

históricamente ha tenido a este territorio sumido en la pobreza, siendo este un territorio, que de 

acuerdo a las palabras de doña Viki, le da muchas riquezas al país. 
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Esta intelectual, es una mujer muy agradecida con las personas que le han dado la mano, 

recuerda a la Hermana Zoila y al Padre Ricardo, este último fallecido  hace más de un año y 

reconoce que la Minga por la Memoria, a ella le ha cambiado muchas cosas, ya que para ella el 

espacio, es muy importante, en él ha encontrado una familia que la apoya y entiendo su dolor, 

retomando palabras de ella, una familia como las de antes en Buenaventura. 

La mayor potencia que se identifica en las palabras de doña Viki es, la capacidad de 

escucha que se ha fortalecido en ella y que reconoce en medio de la conversación que 

sostuvimos, “voy a hablar por mi persona, yo prácticamente, la vida mía me ha transformado 

bastante, me ha transformado de manera que  me ha gustado el escucha”
52

; aquí, aparece la 

palabra “transformación” y, es precisamente lo que se puede observar en doña Viki, una mujer 

transformada en medio del dolor, la desesperanza, la rabia, la impotencia de no saber dónde está 

su hijo y al mismo tiempo, rodeada de otras y otros que acompañan, sienten el mismo dolor, la 

misma desesperanza e impotencia; sin embargo, trabajan juntos y juntas para transformar esa 

realidad a través de sus propias resistencias y re-existencia que, los y las hacen fuertes y donde la 

memoria, la dignidad y el territorio, se convierten en claves a la hora de construir escenarios 

(mingas, plantones, conmemoraciones, celebraciones y movilizaciones) de transformación social. 

Otra de las potencias que emergen en la vida de las personas que participan de los 

encuentros de la minga por la memoria es, la capacidad de “ayuda”  que, se convierte en 

elemento que fundamenta también el “estar juntos y juntas”; es decir, promueve el trabajo del 

cuidado y la “solidaridad” que caracteriza el ejercicio de hacer memoria en medio del conflicto 

armado, las inequidades históricas del Estado y las dinámicas económicas que intentan romper, 

esto que se teje y permite la resistencia y re-existencia de la minga. 

                                            
52 Palabras de Doña Victoria Mina, Entretejiendo Voces por las y los Desaparecidos. 
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Una resistencia y re-existencia que se fortalece en el sentir que, las iniciativas no están 

solas; es decir, no son las únicas que están en el territorio generando ejercicios de incidencia y 

construcción de memoria y Marisol Congolino, compañera de Madres por la Vida, lo entiende y 

lo resalta como elemento que potencia la posibilidad de ayudar a otros y otras, sus palabras 

recogen ese sentir y ese deseo y ese amor de ponerse en los zapatos ajenos para servir desde el 

estar juntos a una transformación social, que invita a estar, desde el acompañamiento mutuo, 

generando lazos de confianza entre los y las que han sufrido la guerra y se resisten a que sus 

renacientes la continúen sufriendo. 

Marisol desde su valentía y conciencia de estar y hacer parte de la minga desde su 

organización, ratifica, lo antes dicho, de la siguiente manera: 

“no somos los únicos, eso también nos va abriendo como el espectro, involucrando en ese 

hecho de ayudar a otro, por eso decimos que la minga es un espacio de ayuda al ayudador; 

porque nos ayudan a nosotros, nos van dando herramientas, nos van fortaleciendo; pero 

también, son herramientas que nosotros, al ponerlas en práctica en la comunidad, yo recibo, 

pero lo voy transmitiendo para que vengas también, venga a sentir lo que en algún momento  he 

sentido al superar todas estas situaciones, porque cuando uno habla, cuando uno saca toda esas 

cosas se sienten liviano y puede ya con más firmeza, con más confianza, más claridad, hablar de 

lo que uno ha vivido, porque si uno no habla lo que ha vivido para dar confiabilidad ante los 

demás”
53

. 

De acuerdo a lo expresado por la compañera Marisol, la potencia que emerge en su vida, 

radica en la posibilidad que hoy tiene para nombrar con fuerza, con claridad y con confianza, lo 

que ha sufrido; pero que no lo hace para lamentarse, aunque está en todo el derecho de hacerlo, 

                                            
53  Palabras de Marisol Congolino, Iniciativa de Memoria Madres por la Vida. 
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ella se centra en que nombrar lo ocurrido, permite generar una herramienta para “ayudar al 

ayudador” y mover en la comunidad la capacidad de tramitar sus dolores, sufrimientos, llantos e 

incertidumbres y transformarlos en voces firmes que recuperen la alegría, la esperanza, el tejido 

social y comunitario, la dignidad y la vida en el territorio de Buenaventura. 

Sin duda alguna, las palabras de la compañera Congolino, son un llamado a descargar 

todas esas cargas que nos impone el conflicto armado y las otras violencias; sin embargo, 

también se convierten en una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos y reconocer en esa 

mirada hacia dentro, aquellas cosas que no nombramos y por las que muchas veces trocamos los 

caminos para la construcción colectiva de la memoria y nos limitamos en expresar lo que nos 

afecta y  nos duele permanentemente, aquí, nuestra intelectual, nos indica la importancia de no 

perder de vista que en el hablar de nuestros temores y sufrimientos nos podemos sentir más 

livianos y livianas con nosotras y nosotros mismos. 

De forma semejante, encontramos en las palabras de la compañera Mery Medina, quien 

de manera alegre manifiesta que el proceso de construir memoria en Buenaventura pasa también 

por la necesidad de hacer y estar en el territorio de manera colectiva, de configurar escenarios 

individuales impuestos por espacios de trabajo en minga, en uramba, en tonga o como ella misma 

lo nombra, en “hermandad”; es decir, en familia, en comunidad, en una colectividad diversa que 

se piensa desde un lugar propio, unos saberes heredados y una vivencias distintas y comunes a la 

vez. 

“Bueno yo pienso que una de las cosas que podemos resaltar de este ejercicio es que, 

hemos construido hermandad, en este grupo se ha construido confianza, también se ha 

construido solidaridad, acompañamiento a todas esas cosas mujeres, porque fueron mujeres que 

llegaron muy abatidas, muchas ni hablaban, eran muy calladas, por esa situación que se les está 
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presentando en este momento y ahora son personas que expresan lo que les está pasando,  

expresan sus inquietudes, expresan sus necesidades” 
54

. 

Esa potencia que emerge en la vida de las mujeres que participan de los encuentros de la 

minga por la memoria, se configuran a partir del encuentro entre elementos como, la confianza 

que se construye en medio de un contexto incierto por los embates de la guerra y el abandono 

estatal, hermandad que se teje entre mujeres y demás personas que hacen parte del ejercicio, 

solidaridad que permite el cuidado entre todos y todas, el acompañamiento expresado en la ayuda 

mutua para transitar por los dolores producidos por el conflicto armado y otras violencias, 

incluyendo las dinámicas económicas que se imponen en el territorio. 

Este encuentro de elementos configurantes, es el mismo que permite que mujeres que 

llegaron “abatidas” y silenciadas, hoy en día sean las que, levantan su voz para que otras y otros 

no pasen por lo mismo, son las que con su testimonio de vida, configuran los escenarios para que 

cada día sean más las que decidan ser parte de esta construcción colectiva, ya que son 

precisamente estos espacios en los que se expresan sus inquietudes y necesidades más cotidianas 

que, también hacen parte de eso que mueve el proceso y la forma como se potencia la vida de las 

personas que hacen parte de la minga y de la  comunidad que participa de los encuentros de la 

misma. 

De aquí que, “el solo hecho de que ellas puedan encontrarse”, es una oportunidad de 

resistir y re-existir a los embates de la guerra, a las maneras como se imponen condiciones que 

rompen la posibilidad de estar juntos y juntas, a los ataques constantes al proceso y a la 

ignominia a la que somos sometidos y sometidas; pero que la fuerza activa y dinámica de la 

comunidad, se convierten en un llamado más a volver a la lucha permanente para ser y estar 

                                            
54 Palabras de Mery Medina Mina, coordinadora de la iniciativa Capilla de la Memoria 
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desde las juntanzas que nos hacen minga para que no se estén solos y solos en este andar, caminar 

y construir memoria colectiva como procesos de transformación social. 

Así como los anteriores intelectuales, permitieron que nos ubicamos en las potencias 

emergentes en la vida de cada uno de ellos y ellas, resaltamos lo manifestado por Héctor y 

Brayan que, de manera casi que conjunta, reflexionaron en que las transformaciones manifestadas 

en el marco de los encuentros de la minga, se ven reflejados en el que hacer de las iniciativas de 

las cuales hacen parte y que algunos coordinan. 

Por un lado, está la iniciativa de memoria Arambeé, que transformó la manera como 

realizan y presentan sus piezas dancísticas, hoy este grupo le hace aportes importantes al proceso 

de construcción de memoria, sus composiciones musicales y sus puestas en escenas desde la 

danza, son puestas a disposición del clamor común que busca la reivindicación de la vida y la 

dignificación de nuestros muertos y desaparecidos que, aumentan a medida que pasa el tiempo. 

Por otra parte, encontramos lo manifestado por el compañero Brayan, quien centra su 

mirada en el ejercicio de ser conscientes del lugar desde donde se tejen la memoria y desde donde 

se piensa un proceso que nos reúne a todos y todas como comunidad. En concreto, “yo creo que 

aquí lo que nos hizo crecer fue que el ejercicio de la minga nos dio la posibilidad de nosotros 

creer que, a través de la música nosotros si podíamos construir memoria y eso nos dio gran 

parte de esa visión política”
55

. 

Uno de los posibles factores que impide que, los procesos sean permanentes, constantes y 

sostenibles en el tiempo, podría ser la ausencia de credibilidad en las capacidades con las que se 

cuenta dentro de los ejercicios comunitarios; sin embargo, lo que emerge dentro de la iniciativa 

                                            
55 Palabras de Brayan Montaño Payan, director de la Fundación Progreso y Paz, iniciativa Memoria 

Urbana 
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Memoria Urbana es, esa posibilidad de creer que, desde la música urbana, ellos y ellas pueden 

potencializar escenarios para la construcción de memoria como una forma de hacer público los 

hechos de violentos que han afectado a la población de manera cruel y sin escrúpulos; pero que el 

arte de la palabra desde los ritmos urbanos, se le atraviesan  e impiden el juego del sometimiento, 

por el juego de la vida, la dignidad y el territorio. 

Desde esta perspectiva, su coordinador musical, el compañero Oscar Javier, manifiesta 

que, “hay jóvenes que, quieren aprender lo que les gusta” y es aquí, donde aparece un elemento 

fundante y es que, en los espacios de la minga por la memoria, cada uno y cada uno pone lo que 

tiene desde su saber hacer y lo que se transforma en nuestras vidas es la manera en que utilizamos 

ese saber hacer. 

Finalmente, resumiré este capítulo con las palabras de los intelectuales más jóvenes de la 

minga por la memoria, con los que tuve la oportunidad de conversar y conocernos un poco más 

desde la escucha mutua y que en sus reflexiones manifestaron lo siguiente: 

“me ha convertido en una persona que es capaz de fomentar un cambio, tanto en mi 

familia, como en mi comunidad y también personalmente a mí, creo que este proceso me ha 

formado a mí como persona, como líder y convivir con ciertas personas, con adultos, de 

compartir las experiencias de lo que ha pasado con esta Buenaventura”
56

. 

“a mí no me gustaba nada de eso de lo que estoy haciendo ahora, yo era una persona del 

común que, pensaba en otra cosa, en el perreo no otras cosas y desde que comencé en este 

proceso de teatro por la paz, veo que desde ahí mi perspectiva como yo la veía antes cambió, 

creo que desde ahí pues me sentí un líder, encaminando a otros jóvenes para que hagan las 

                                            
56 Palabras de Wendy Yulissa Sinisterra, Intelectual de la minga e integrante de la iniciativa Teatro por 

la Paz, Grupo Guasa y Semillero de Teatro por la Vida. 
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cosas bien, para que digan que ese no es el camino, me sentí un líder sensibilizando a otros 

jóvenes para generar nuevas pautas, generar cambios en sus vidas, donde yo refleje lo que siento 

y qué pues también ellos sean productores, promotores de transformación, yo creo que es eso es 

lo que se puede aportar” 
57

. 

Cerramos este capítulo con Wendy y Andrés, porque pensamos que son la voz de muchos 

adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres que, no solo son el futuro de la transformación social; 

sino que son el presente que le habla a la comunidad desde el arte y que lleven en sus palabras 

esa potencia que emerge en la vida de las personas que participan de los encuentros de la minga 

por la memoria en Buenaventura y que permite que volvamos a soñar y que sobre todo volvamos 

a reír. 

                                            
57 Andrés, intelectual de la minga e integrante de la iniciativa Teatro por la Paz, Grupo Guasa. 
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Capítulo 6. INSPIRACIONES FINALES ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE. 

Hablar de la vida y la muerte en Buenaventura, es un ejercicio natural, ya que para que haya 

muerte, debe haber vida y donde hay vida en cualquier momento aparece la muerte; sin embargo, 

lo que se complejiza o se cuestiona es, la manera como nos vemos sometidos a luchar por vivir y 

morir de forma digna y en paz en nuestros territorios. 

El presente capítulo, se centra en las relaciones que se construyen entre las iniciativas de 

memoria, organizaciones sociales y otros actores que llegan al territorio para generar procesos de 

resistencia, memoria colectiva, transformación social y construcción de paz en medio del 

conflicto armado, el abandono estatal y las dinámicas económicas que imponen modelos de vida 

que van en contra de la dignidad del pueblo bonaverense. 

Las mayores estrategias que históricamente han sido utilizadas para posicionar la muerte 

como medio que rompe los vínculos comunitarios y el trabajo en minga, son las 

individualizaciones y los silenciamientos impuestos por la guerra y las otras violencias que se han 
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ensañado en medio de un territorio pacifico como Buenaventura. En este sentido, la vida de las 

personas y de todos los seres con los que habitamos, es reducida, ultrajada, manoseada, golpeada 

y estigmatizada desde, lo social, lo cultural, económica y políticamente para destruir cualquier 

posibilidad de transformación que surja desde las entrañas del territorio. 

No obstante, en este mismo lugar, una ciudad económicamente portuaria, donde al 

parecer, un contenedor es más importante que la propia vida, se tejieron, se tejen y se continúan 

tejiendo procesos que interpelan, cuestionan, complejizan y exigen dignidad para vivir de manera 

autónoma que, indudablemente se relacionan de manera intrínseca con la identidad, el territorio y 

las memorias, como elementos que fundamentan la resistencia y la re-existencia como forma de 

vida y construcción de paz. 

Para ilustrar este capítulo, retomaremos tres hitos que han marcado la historia de 

Buenaventura; el primero, la consolidación de la minga por la memoria; el segundo, la 

multitudinaria marcha del año 2014, denominada “el entierro de la violencia con dignidad y 

en paz en el territorio”; y, finalmente, el Paro Cívico del año 2017. Considerando que, por un 

lado, es en estos momentos, donde se reflejan los vejámenes y repertorios más crueles en contra 

de la vida de la población bonaverense y por el otro, son considerados como los acontecimientos 

que propiciaron, el despertar de un pueblo que se cansó de vivir con miedo y que hoy canta 

“vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo”. 

En primer lugar, retomamos estos hitos, que fueron desarrollados en el capítulo dedicado 

al contexto de la presente investigación; rescatando de cada uno de estos, las reflexiones finales 

entre la vida y la muerte que, abrieron los caminos para el fortalecimiento de la memoria 

colectiva como proceso de transformación social para la construcción de culturas de paz en 

Buenaventura. Además, el presente capítulo es una apuesta por reivindicar las luchas que se han 
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dado en el territorio y que, en los contextos actuales, lo que se quiere dar a entender, por parte de 

los que se oponen a ese deseo del buen vivir es, que los conflictos de ahora son producto de los 

errores de nuestros mayores y mayoras que han dejado toda su vida al servicio de la gente; en 

otras palabras es que, “uno de los efectos de tales mitos es desempoderar a los afrodescendientes 

a través de la implicación de que su opresión en el presente es consecuencia de la incapacidad de 

sus ancestros en el pasado” (Walker, 2012. p. 39). 

En segundo lugar, nos apoyaremos en la premisa que hacen Flórez y McGee, en su texto; 

“Poder, violencia, ciudadanía y agencia: Estudio de caso colombiano”, en tanto se afirma que, 

“en contextos afectados por el conflicto armado y la violencia, existe potencial para que la 

agencia ciudadana pueda impulsar cambios positivos y que es necesario desarrollar maneras 

apropiadas para que otros actores, como organizaciones de cooperación o de construcción de paz, 

puedan apoyar tales esfuerzos” (Flórez y McGee, 2017.p. 14). Por lo tanto, es necesario rescatar 

las potencialidades que surgen de dichos acontecimientos, ya que de ellos podemos aprender para 

transformar nuestro pasado, presente y futuro. 

Por último, recuperamos elementos espirituales que rodean los escenarios de la vida y la 

muerte en el territorio de Buenaventura, donde nuestras iniciativas de memoria juegan un papel 

importante en esta dinámica propia de despedir dignamente a nuestros muertos; ya que, “así 

como al nacer se le ofrenda a la tierra el ombligo del recién nacido, de igual forma con la muerte 

se llega el momento del regreso definitivo al corazón de la misma tierra” (Flórez, 2014, p. 71). 

Teniendo en cuenta que en Buenaventura se realizan una serie de rituales que pasan por, los 

rezos, los cantos, la organización y levantamiento de tumbas, que permiten que el cuerpo y 

espíritu de él o la difunta descansen en paz. 
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Con respecto a lo anterior, encontramos que la vida y la muerte, se convierten en factores 

de encuentros solidarios que, se traducen en la participación de las personas, organizaciones, 

entre otros en escenarios de construcción colectiva, inspiraciones autónomas pensadas desde lo 

que se es y hace en el territorio e inspiraciones que fundamentan la lucha, resistencia, re-

existencia frente a las estrategias de rompimiento comunitario, silenciamiento e individualización 

de la vida. 

Primer hito: La consolidación de la Minga por la Memoria, encuentros 

solidarios. 

 

Para hablar de los encuentros solidarios, es importante tener como referente, la 

consolidación de la Minga por la Memoria, como un ejercicio de inspiración que permite poner 

en la voz pública, el desarrollo del conflicto armado en el territorio, el abandono histórico del 

Estado, el despojo territorial por parte de las empresas portuarias,  el surgimiento de 

organizaciones defensoras de derechos humanos y el fortalecimiento de estas desde sus acciones 
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de resistencia y re-existencia; tomaremos para nuestro propósito de lectura aquellas expresiones 

que emergen y que permiten poner en el centro, la dignificación de la vida frente a la muerte 

impuesta por otros. 

En este sentido, cuando se consolida un ejercicio de articulación y coordinación 

comunitaria que se refleja en la Minga, lo que se evidencia es, una manera de proteger la vida y 

las formas autónomas de relacionarse y defender el territorio en medio de un contexto que intenta 

ocultar las posibilidades para “defender la vida e imaginar el futuro”, Edson et al. (2020) y que 

fue elaborado en el mismo escenario desde donde hoy estamos hablando, un lugar que no se ha 

quedado en la mera resistencia en contra acciones que fracturan la vida; sino que ha utilizado sus 

propias herramientas de juntanzas, solidaridad, apoyo mutuo, escucha y trabajo colectivo de 

procesos de memoria colectiva para la construcción la paz en Buenaventura. 

Por tanto, estas herramientas mencionadas, constituyen ese estar juntos y juntas en un 

lugar particular que ofrece la posibilidad de encontrarnos entre seres valientes que no olvidan; 

pero que están dispuestos y dispuestas a contribuir con elementos sanadores y reparadores a la 

reconciliación entre los distintos actores inmersos en una guerra que solo ha traído dolores, 

sufrimientos y miedos que, en últimas fragmentan y rompen el sentido de vida de los y las 

bonaverenses; además, son estas mismas personas que con sus tristezas, dolencias y temores, se 

unen para consolidar un proceso de encuentro, de vida y dignificación de la muerte y es en este 

momento, que la minga por la memoria se convierte en un hito que dignifica la memoria 

colectiva y los ejercicios de movilización social de Buenaventura. 

De esta manera, las organizaciones que, históricamente venían trabajando en el territorio 

de forma aislada, se unen y le solicitan al Centro Nacional de Memoria Histórica, elaborar un 

informe que dé cuenta de, cómo se configuró el conflicto en Buenaventura y cuales han sido los 
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daños y las intenciones de este sobre la vida de la gente, este llamado no se hizo a nombre de una 

organización, se hizo a nombre de un colectivo de organizaciones que se denominaron “La Minga 

por la Memoria”. 

Por consiguiente, las inspiraciones entre la vida y la muerte, encuentran su lugar a través 

de la configuración de sentidos, maneras y potencias que, emergen en el seno de la minga por la 

memoria como resultado del hacer y estar juntos, de pensar y reconstruir escenarios 

reconciliadores que posibilitan oportunidades de transformación social y construcción de paz para 

no sentirse solos y solas. En la minga se encuentra esa diversidad de esfuerzos, se hace visible su 

especificidad y se fortalecen los encuentros con otras, lo específico se mantiene, lo común 

fortalece. 

De aquí que, uno de los aspectos centrales gira en torno a existir como un nosotros; dar 

voz y reconocimiento a quien se es (joven, mujer, rapero, teatrista, poeta, curandera, curandero, 

cantadora, cantador, danzarina y danzarín) quien se es siendo, y esto lo permitió la Minga, una 

minga que convoca saberes y conocimientos que configuran la vida y la muerte digna, como 

detonantes del retorno a lo que somos, a lo que sentimos y a lo que le da identidad a las 

inspiraciones que, interpelan las formas que atentan y rompen los vínculos de esperanza y amor 

por la vida. 
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Segundo hito: La multitudinaria marcha del año 2014, “entierro de la 

violencia con dignidad y en paz en el territorio”, inspiraciones autónomas. 

 

En Buenaventura, las marchas por la exigencia de garantías dignas para vivir con 

dignidad y en paz en el territorio, ha sido una constante histórica que, refleja el abandono 

estructural por parte del Estado, la agudización del conflicto armado y las dinámicas económicas 

que crecen a espaldas de la ciudad; es decir, “un puerto sin comunidad”
58

, un lugar donde las 

inspiraciones autónomas se construyen desde la comunidad, desde los saberes ancestrales y desde 

las dinámicas solidarias que conforman ejes importantes para los procesos de memoria colectiva 

en la ciudad. 

La multitudinaria marcha del 2014 en Buenaventura, se configura como una fuente de 

inspiraciones autónomas para defender la vida, en una época donde la misma se presentaba por 

parte de los violentos, como un elemento sin valor, como una cosa que se le puede arrancar a un 

cuerpo, a una familia y una comunidad. Esta manera de concebir la vida, no ha cesado en este 

territorio, pues esta lucha aun es tan presente, que en muchas ocasiones se nos olvida que hemos 

                                            
58 Título del informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, publicado en el año 2015, en la ciudad 

de Buenaventura. 
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hecho muchos ejercicios para protegerla, defenderla y dignificarla, se nos olvida que por muchos 

años, se ha demostrado que, no solo somos un puerto por donde entra y sale mercancía; sino que 

somos un territorio donde vivimos seres vivos que quieren vivir y morir de acuerdo a sus 

tradiciones y no por la voluntad de otros; teniendo en cuenta que, lo que detona esta movilización 

es la indignación por la degradación del conflicto que lleva a los actores armados a cometer una 

de las aberraciones más profundas; los desmembramientos de cuerpos humanos a través de las 

“casas de pique”
59

. 

Según la investigación de (Flórez y McGee. 2017, p.  40) “las casas de pique están 

ubicadas en barrios residenciales, densamente poblados, que incluyen muchos que consisten en 

en las casa de palafito que son típicas de las construcciones costeras en Buenaventura”, esta 

estrategia de generar terror en medio de la comunidad, tiene su intencionalidad; es decir, se 

concentra en la generación de miedo y zozobra entre la gente para que abandonen sus tierras y de 

esta manera darle paso a los megaproyectos de expansión portuaria y turística del territorio. 

En contraposición a esta situación, muchas de las organizaciones asentadas en este 

territorio, en diálogo con la gente que, estaban cansadas de la situación, emprendieron una serie 

de denuncias públicas que, posicionan el tema en lo local, nacional e internacional; sin embargo, 

esto no bastó para que desde el gobierno de turno, se  tomarán las medidas correspondiente para 

evitar los asesinatos y el terror que se apoderaba de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y  

hombres y mujeres que, decían a gritos, “no más, no más”. 

Solo las inspiraciones autónomas entre las organizaciones permitieron que ese pensarse 

desde lo que somos, abriera los caminos en medio de las tensiones y, “bajo esta consigna 

                                            
59 Lugares utilizados para el asesinato y desmembramientos de los cuerpos de las víctimas. 
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incluyente, antiviolenta y prosocial que fue cuidadosamente formulada para aglutinar a una 

amplia representación de actores alrededor de lo que sí tenían todos en común: el rechazo a la 

violencia” (Flórez y McGee. 2017, p. 54). Razón por la cual, el papel que jugó el obispo de la 

época, Monseñor Héctor Epalza Quintero, fue clave, teniendo en cuenta que, “representaba una 

institución con un profundo arraigo en la sociedad y que disfruta de una amplia legitimidad entre 

colombianos de diversas posiciones ideológicas y políticas” (Flórez y McGee. 2017, p.  54). De 

aquí que, cuando se sale a las calles para rechazar la violencia, no importan los colores políticos, 

las diferencias religiosas y económicas, lo que realmente importaba, era el respeto por la vida y 

por la muerte de todos los y las bonaverenses. 

Tercer hito: “Paro Cívico de Buenaventura para vivir con Dignidad y en Paz 

en el Territorio”, inspiraciones que fundamentan la lucha de un pueblo. 

 

Hablar del glorioso Paro Cívico de Buenaventura, es preguntarse y responderse por el 

pasado, presente y futuro de un territorio que, se cansó del abandono histórico, racial y estructural 



149 
 

 

por parte del Estado y se levantó de manera valiente y pacífica a exigir lo que por derecho le 

corresponde, una vida digna y en paz en el territorio. De aquí que, el preguntarse y responderse 

por el pasado, presente y futuro, se configura en dos aspectos. 

Primero, que el pasado se traduce, en la memoria colectiva que, invita al reconocimiento 

de un proceso que no inició en el año 2017; sino que recoge las distintas luchas de nuestra gente 

que, se consolidan en los paros de 1964 y 1998 y la multitudinaria marcha del 2014; ofreciendo 

los insumos, deudas históricas o pliegos de peticiones incumplidos por los gobiernos anteriores, 

estos elementos, en el último paro, son transformados en pliegos de soluciones; es decir, esta vez 

el pueblo de Buenaventura, representado hasta ese momento, en más de 100 organizaciones, le 

entregaron al gobierno nacional, una ruta o mejor un plan estructural de soluciones que 

contempla el sentir del pueblo para vivir con dignidad y en paz en el territorio. 

Esta movilización que paralizó la ciudad y gran parte del territorio nacional por más de 21 

días, no solo produjo alegrías entre la gente que vislumbraba un cambio para su territorio; sino 

que también generó niveles de inconformidad por gran parte de los sectores económicos legales e 

ilegales que, se vieron perjudicados por los puntos de encuentros o mal llamados “bloqueos”, es 

tan así, que, luego de haber obtenido la firma de los acuerdos y la ley que crea el Fondo 

Autónomo, empiezan las múltiples amenazas a los líderes y lideresas que encabezan las 

negociaciones, desatando una serie de temores que se materializan con el asesinato de uno de los 

líderes más representativos en la lucha por la defensa del territorio, el hermano Temístocles 

Machado o Don Temis como le decíamos cariñosamente y es precisamente este hecho el que 

sitúa la discusión y las inspiraciones entre la vida y la muerte en otro lugar; es decir, ya no solo se 

pelean derechos como el agua, la salud, el empleo, la educación, entre otros; sino que, la 

movilización, incorpora en su discurso, la memoria, una memoria que se convierte en una 
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herramienta para el no olvido y la transformación social del pueblo, incluyéndose la memoria 

como otro derecho a tener en cuenta entre los acuerdos del paro cívico del año 2017. 

En segundo lugar, encontramos el presente, un presente que vive en un paro permanente, 

ya que este no se ha terminado; es decir, cuando se firmaron los acuerdos, exactamente el 6 de 

junio del 2017, desde ese mismo instante, se conformaron las mesas de trabajo que, le hacen 

seguimiento a cada uno de los acuerdos generados entre el pueblo de Buenaventura y el gobierno 

nacional, representado en ese entonces por el ex-presidente Juan Manuel Santos, situación que 

crea un ambiente donde la gente está atenta a los avances en cada una de las mesas y de los 

espacios de seguimiento generales. 

En concreto, las inspiraciones entre la vida y la muerte, recaen en una lucha constante y 

permanente para que se den garantías para una vida digna enmarcadas en el reconocimiento de un 

territorio donde viven personas que se relacionan con su entorno y que tienen una maneras 

particulares de construir y reconstruir la vida que quieren vivir, incluyendo los momentos donde 

tenemos que despedirnos del mundo físico y pasar dignamente al mundo de lo espiritual, tal 

como nos lo manifestó el compañero Héctor “porque las comunidades siempre, las comunidades 

étnicas siempre partimos desde lo espiritual”. 

Del mismo modo, encontramos en las palabras de nuestra compañera e intelectual de la 

minga por la memoria, Marisol, ella desde sus saberes ancestrales, nos deja ver que el ejercicio de 

lucha permanente, se cruza con el proceso de memoria, potencializa la inspiración afectiva que le 

da otro lugar a la vida y a la muerte y genera la posibilidad o posibilita los medios de 

autosanación y reivindicación de sus memorias como ente reparador y como una expresión de 

solidaridad colectiva, “nosotros mismos hemos tomado nuestras herramientas de la 

ancestralidad desde nuestras creencias y vamos aplicándola para que podamos ir saliendo 
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adelante”
60

, un adelante que no significa borrón y cuenta nueva, al contrario, lo que le da sentido 

a esas palabras es lo que se sigue haciendo y dignificando como una puesta de transformación 

social. 

Además, no podemos olvidar que este ejercicio colectivo de lucha, se dio, se da y se 

continúa dando, en medio de la presencia de actores armados, abandono estatal e incremento de 

las dinámicas económicas de expansión portuaria y megaproyectos con una alta probabilidad de 

afectación a los derechos humanos y sobre todo a la autonomía del territorio como lugar de vida. 

Aquí, rescatamos algunas declaraciones en el marco de un grupo focal de la investigación, 

“Poder, violencia, ciudadanía y agencia: Estudio de caso colombiano”, cuando se manifiesta 

que, “Como el Estado nunca nos ha dado nada, la gente hace resistencia en el territorio, porque el 

Estado no puede aparecer ahora a decir que es de él, cuando la gente de la supervivencia, del 

rebusque se ha mantenido. y ahora vienen y nos dicen: es que necesitamos salvarlos para colocar 

su master plan” (Flórez y McGee. 2017, p. 56). 

Finalmente, las inspiraciones que fundamentan la lucha del pueblo, pasan por una 

resistencia de quedarse allí y movilizarse al mismo tiempo, de permanecer defendiendo la vida y 

la muerte digna y de construir y reconstruir los elementos comunitarios que atraviesan lo 

individual y colectivo de cada persona que hace parte de la minga por la memoria y que participa 

de los encuentros de ella y que permiten la proyección de un futuro con garantías de una vida 

digna y en paz en el territorio. 

 

 

                                            
60

 Palabras de Marisol Congolino, iniciativa Madres por la vida. 
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Capítulo 7. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES PARA SEGUIR REPENSANDO 

ESTA TIERRA DE MEMORIAS. 

En este apartado, después de caminar, conversar, reflexionar, encontrarnos y 

reencontrarnos en esta Tierra de Memorias, haremos un cierre abierto; es decir, cuando tocamos 

la marea, paramos para respirar, para poder ver y sentir el mar y sus regalos y así luego continuar 

caminando, pensando, conversando, reflexionando por que el horizonte de la memoria colectiva 

como proceso de transformación social está vivo, dinámico y cambiante como la marea. 

Acercarse a los elementos que posibilitan una construcción de paz con dignidad en un 

territorio como el de Buenaventura, implica una serie de decisiones complejas que transforman la 

vida de las personas que se atreven a romper las lógicas y dinámicas de la guerra, la exclusión 

social y los modelos económicos impuestos que van en contravía de unas maneras de ser y estar 

en comunidad. 

 En tal contexto, surge la Minga por la Memoria como, un lugar para el encuentro y el 

retorno de aquellas acciones, maneras y formas que, potencian la vida y le dan sentido a un 

proceso de resistencia y re-existencia que, se rehúsa al sometimiento, la barbarie, la humillación, 

el abandono, el desprecio y todo tipo de acciones que atentan contra la vida, desde los repertorios 

del conflicto armado y otras violencias como las ejercidas desde las institucionalidad y las 

dinámicas económicas que excluyen a la población y le niegan la posibilidad de vivir y disfrutar 

de los mínimos vitales para llevar una vida digna y en paz en su territorio. 



153 
 

 

El presente capítulo, evidencia que a pesar de la persistente incertidumbre que se refleja 

por el conflicto armado, el camino no está cerrado y que, al contrario, esta Tierra de Memorias, 

apenas está empezando un proceso que cada día se va convirtiendo en  símbolo de esperanza, 

resistencia y re-existencia social y comunitaria, en esta parte final de la presente investigación, 

les mostraremos lo aprendido en  medio de las reflexiones tejidas en cada uno de los encuentros 

de conversación que permitieron vislumbrar los sentidos, maneras y potencias emergentes en las 

organizaciones y personas que participan de los encuentros de la minga y las distintas acciones 

que se gestan en la ciudad de la mano de una gran corriente de conocimientos propios y 

conocimientos otros, que cuando se juntan, logran conectarse y reconocerse, posibilitando la 

aparición de escenarios propicios que, reivindican y dignifican otras maneras legítimas de 

construcción de conocimientos  que no pertenecen exclusivamente a unos pocos; sino que son 

parte de la vida de todos y todas. 

En este sentido, si la pregunta es por la potencia transformadora de La Minga, se podría 

continuar señalando de manera afirmativa los elementos que emergen como planos de agencia 

que no están agotados y que se convierten en los latidos del corazón de la Minga. Es así como 

aparecen elementos que fundamentan un proceso de construcción de memoria de largo aliento 

que se transforma y se reinventa a partir de los repertorios y maneras de hacer y estar en 

comunidad. 

Por consiguiente, la fuerza de hacer memoria de manera colectiva, desde la pàrticularidad 

cada iniciativa se teje en la Minga potenciándose, generando una acción distinta que, hace de 

aquellos ejercicios aislados, un proceso social y comunitario que se devuelve a sus raíces para 

desde allí, producir ruido en dirección a la búsqueda de mejores opciones de vida digna. Ahora 

bien, en el marco de esos ruidos, emergen potencias en la agencia de quien/quienes es y son parte 
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de un territorio que le apuesta a una construcción de paz, desde el territorio con la esperanza que 

sea para siempre y no como un momento que queda en la historia de los periódicos y libros y se 

borra de la memoria de la gente; porque no la pudo disfrutar. 

No obstante, la dimensión de la espiritualidad presente no solo en algunas iniciativas de 

memoria, sino en cada uno de sus participantes se hace  parte del sentido, del cómo habitar el 

territorio y del estar en Minga a partir de pensamientos conscientes del poder de lo sagrado, de la 

tierra, del agua, del aire, de las plantas medicinales y un número importante de rituales y 

simbologías que se articulan en la dinámica más cotidiana de la gente y que según los y las 

intelectuales de la minga, es desde estos elementos que se mantienen los vínculos de arraigo y 

respeto por el entorno comunitario, pues esta forma de ser y estar juntos y juntas es parte de esta  

Tierras de Memorias llamada Buenaventura.  

Por esta razón, el estar juntos y juntas, el saberse un sujeto colectivo que reflexiona y 

transforma el dolor y el sufrimiento en acción política colectiva desde los procesos de 

transformación social y comunitaria como el de la Minga, representa la incorporación de saberes 

que se ponen a disposición para que los renacientes; es decir los que vienen detrás de estas 

reflexiones y se están preparando para continuar esta lucha y resistencia, ya que, las prácticas y 

encuentros entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas mayores que se abrazan en 

lo común permite ser y estar en colectivo para construir y reconstruir desde sus conocimientos 

propios el territorio que desean tener para ellos y los que vienen mucho más lejos. 

Desde aquí, la responsabilidad mutua del cuidado del otro que emerge gracias al estar 

juntos y que llena de sentido el accionar de la Minga, ya que, este es un proceso que se agencia 

en medio de un conflicto incesante,  en donde hablar  y hacer memoria “es peligroso”, eso lo 

tenemos claro; sin embargo, es una decisión convertida en convicción, pues no se está solo y sola, 



155 
 

 

nos tenemos los unos a los otros y ese es uno de los mayores gestos de trabajo en comunidad, 

pues hemos aprendido que el dolor de uno es el dolor de todos y todas y de esto, si que sabemos 

los que hacemos parte de este ejercicio de vida. 

Por tanto, la Minga como proceso vivo que se mantiene a lo largo del tiempo y del 

espacio y  que se teje y entrelaza con la vida personal, social y política de Buenaventura, permite 

que, “estemos en todo y con todos”, lo que aparece aquí, es  otras de los formas de agencia social 

y comunitaria, pues no hay tiempo para dedicarse a una sola cosa; por esta razón, defender la 

memoria en Buenaventura, también ha implicado defender el derecho al agua, a la salud, a la 

educación, entre otros derechos fundamentales que son negados y que solo es posible llegar a 

ellos a partir de la movilización social donde Buenaventura es un referente de ello y lo pudimos 

constatar en la presente tesis, teniendo en cuenta que, la Minga es un ejercicio que también nace 

en medio de las dinámicas de los movimientos sociales en el territorio. 

De esta manera, es como se ha construido la resistencia, en términos de resistir a 

romperse, y esto se hace porque también emerge en el accionar colectivo esa posibilidad y 

necesidad de estar juntos y sentirse parte de un tejido, de una historia y de una Tierra de 

Memorias, memorias colectivas, memorias vivas, memorias transformadoras y memorias para la 

paz. Además, la Memoria como práctica de re-existencia vinculada al territorio y a la identidad 

adquiere la potencia que emergió entre los y las intelectuales de la Minga y que está relacionada 

también con el ritmo propio de la vida cotidiana, la velocidad, la prisa, “el correr” para lograr 

llevar a cabo todas las acciones y actividades que posibilitan la transformación social para la 

construcción de paz desde los procesos de memoria colectiva en Buenaventura. 

En resumen,  en esta Tierra de Memorias vive una comunidad  que sabe leer las mareas, 

pero que a veces se olvida y son las acciones reflexivas las que nos han permitido recordar y 
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volver a nombrar las cosas como son para que aparezcan con toda su potencia y es en este 

escenario que, el enfoque psicosocial nos invita a habitar nuevamente la palabra rodeándola de 

las escuchas y transformándola en solidaridad y responsabilidad conjunta para reconocer nuestros 

temores, angustias y transformarlas en acciones que desde la memoria transforman la realidad. 

Ahora bien, queremos terminar estas conclusiones y reflexiones por donde todo esto 

comenzó; primero, el recibimiento de la bendición por parte de los y las integrantes de la Minga 

por la Memoria, ya que gestos solidarios como estos son los que permiten mostrarnos que pueden 

haber otras formas de relacionamiento entre quien investiga y las personas, lugares y espacios 

con los que se construye conocimiento y que muestran que donde se genera confianza auténtica y 

duradera, se pueden agenciar proyectos colectivos que se piensan y se sienten como herramientas 

puestas a la orden de todos y todas. 

Segundo, que a pesar del momento complejo que enfrentamos como sociedad por la 

pandemia del Covid 19, la disposición de los y las intelectuales se mantuvo, eso sí, siendo 

respetuosos de los protocolos de cuidado necesarios que permitan custodiar la vida; sin embargo, 

para Buenaventura, esa no es la única pandemia que nos sucede y que seguimos enfrentando, 

pues el conflicto armado como lo manifestamos una y otra vez, es un fenómeno que continúa 

acechando la vida de la gente, especialmente la de los adolescentes y jóvenes de la ciudad que 

nos ha impulsado a salir a la calles a exigir que se apaguen las balas asesinas que enlutan más 

familias que la misma pandemia viral. 

Tercero, que aunque se vive un escenario lleno de incertidumbres, el ritmo de lucha social 

y construcción de memoria no para, pues el ejercicio ha continuado y en los últimos diez años ha 

logrado activar importantes acciones de incidencia a nivel local, nacional e internacional, la 

participación en la elaboración y lanzamiento del informe del Centro Nacional de Memoria 
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Histórica (CNMH) en el año 2015 “Buenaventura un puerto sin comunidad” y la construcción de 

la obra de teatro “Tocando la Marea”; su participación activa en el paro cívico del 2017, donde 

se logra acordar la construcción del Centro de Memoria Histórica del Litoral Pacífico (CMHLP) 

y construir los lineamientos sociales para el mismo en el año 2018; en el 2020 recibir por parte de 

la administración distrital el terreno para el CMHLP y en el presente año, lograr en articulación 

con otras organizaciones de la ciudad que se firmara “El Pacto por la Búsqueda de las Personas 

dadas por Desaparecidas en Buenaventura”, por parte del Sistema Integral de verdad, justicia, 

reparación y garantías de no repetición (SIVJRNR), integrados por la Comisión de la Verdad 

(CEV), la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas 

por Desaparecidas (UBPD), esta última acción será una de las más grandes que estará afrontando 

la Minga por la Memoria, pues estamos hablando de la búsqueda de más de 1.000 personas.  

Esto nos indica que la Minga es un proceso de largo aliento que requiere de un esfuerzo 

enorme para sacar todas estas acciones adelante y esto nos lleva a pensar que es el momento 

indicado para que desde la academia empiecen a repensar estrategias de trabajo en conjunto ya 

que este último escenario no solo trae retos para la minga; sino para la sociedad en general y sus 

distintas organizaciones e instituciones. 

En pocas palabras, la minga, en su trayectoria ha construido distintos materiales como: 

cartillas, mapas, canciones, poemas, exposiciones, obras de teatro, material audiovisual, relatos 

colectivos e individuales que hacen parte de la memoria del proceso, en ellos, se recoge gran 

parte de la experiencia colectiva, indicando que la Minga sigue caminando y que es preciso 

escuchar lo que desde su corazón nos están diciendo. 

Finalmente, éste compartir de saberes y pensamientos para la vida digna; Este seguir 

preguntándonos, Estas ganas de querer entender más este conversar, escuchar, pensar, sentir, 
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resistir; este amar el mar, el rio, la lluvia, los sonidos, los olores, tocar la mares y tirarse un 

chumblún en los puentes que sirven como caminos sobre el mar y nos conectan para seguirnos 

encontrando, se parece a la Minga por la Memoria, ya que desde las acciones de memoria nos 

conectamos entre los vivos, nuestros muertos y desaparecidos y desaparecidas, haciendo que esta 

lucha, resistencia y re-existencia no paren, así como esta tesis que tendrá la responsabilidad de 

seguir acompañando cada paso de este proceso. 

Continuara… 
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ANEXOS. 

 

Anexo 1: Conmemoración de la Masacre de los 12 jóvenes de Punta del Este (2021) 

Imagen Propia. 
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Anexo 2: Ruta de la Memoria: Casa Social Cultural y Memoria (2016) 

Video: https://www.youtube.com/results?search_query=genesis+de+la+reistencia 

 

Anexo 3: Casa Social Cultural y Memoria y Minga: Desarrolla de actividades en el marco 

de la Agenda Anual de la Memoria 
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Anexo 4: Minga por la Memoria: Exposición de la Galería y otras Actividades en el 

marco de la Agenda Anual de la Memoria. 

Imagen propia 
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Anexo 5: Formato de Preguntas orientadoras según objetivos y preguntas de investigación 

para el desarrolla de las conversaciones con los y las intelectuales de la Minga por la Memoria. 

Elaboración Propia 
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GUIA DE PREGUNTAS ORIENTADORAS: TIERRA DE MEMORIAS. 

 

¿cómo se configura la Minga por la Memoria en un escenario que posibilita la 

transformación social en la ciudad de Buenaventura entre el año 2010 y 2021? 

 

Objetivo General: comprender el rol que ha tenido la Minga por la Memoria como 

proceso de transformación social en Buenaventura entre el año 2010 y el 2021. 

¿Cuál es el sentido 

que tiene para las 

iniciativas de memoria 

hacer parte de la Minga? 

a) identificar el 

sentido que tiene para las 

personas y las iniciativas el 

hacer parte de la minga por 

la memoria  

 

¿Cómo se llega a 

hacer parte de la minga? 

¿Qué encontraron 

cuando llegaron? 

¿Qué recuerdo 

tienen de la primera vez que 

participaron de un 

encuentro? 

¿Qué es lo más 

significativo del trabajo de 

la minga? 

¿Por qué creen que 

es importante la minga? 

¿Qué le aportan a 
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Buenaventura con la 

minga? 

¿Qué hace que 

permanezcan en la minga? 

¿Cómo se 

configuran los repertorios 

y las maneras de hacer 

memoria en la ciudad de 

Buenaventura en el marco 

de la Minga? 

b) relatar los 

repertorios y las maneras de 

hacer memoria en la ciudad 

de Buenaventura en el 

marco de la Minga 

¿Cómo planean los 

encuentros de la minga? 

¿Qué aporta cada 

iniciativa a la minga? 

¿Cómo evalúan las 

acciones de la minga? 

¿A qué tipo de 

público se dirige la minga? 

¿Quiénes pueden 

hacer parte de la minga? 

¿Qué debe hacer la 

gente para conocer la 

minga? 

¿La minga tiene 

algún apoyo externo por 

parte de la institucionalidad 

u otro actor? 

¿Cuáles son las 

temáticas de la minga? 
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¿Cuáles son las 

potencias que emergen en 

la vida de los y las 

bonaverenses que 

participan en los 

encuentros de la minga 

por la memoria? 

c) analizar los 

cambios que potencian la 

vida de los y las 

bonaverenses que participan 

en los encuentros de la 

Minga por la memoria. 

¿Qué cambios hubo 

en el proceso que ya venían 

haciendo desde su 

iniciativa? 

¿Qué cambios han 

tenido en la vida personal 

desde que hacen parte de la 

minga? 

¿Qué tipo de 

problemáticas se dan entre 

los miembros de la minga? 

¿Cómo resuelven 

sus diferencias? 

¿Cuáles son los 

mensajes de la minga? 

 

 


