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Resumen 

El presente texto es resultado de una reconstrucción de la experiencia comunitaria de la 

“Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo" del barrio Mariano Ramos en la comuna 16 de la 

cuidad de Santiago de Cali, que tuvo como objetivo reconocer los aportes de dicha organización 

comunitaria/popular a la educación popular. 

Para ello se trabajó desde el enfoque de la Reconstrucción Colectiva de la Historia y se desarrolló 

una metodología cualitativa con un tipo de estudio descriptivo. También se hizo uso de la 

revisión documental y entrevistas colectivas e individuales como técnicas para recoger la 

información.  

Los resultados obtenidos muestran que la Biblioteca se configura como un espacio que fomenta 

la promoción comunitaria, desarrollando metodologías participativas que se relacionan con la 

educación, al igual que la forma de concebir lo organizativo, la comunidad y lo comunitario. Se 

concluye que la Biblioteca logró articular a personas de diferentes edades en el fortalecimiento 

del tejido comunitario, proyectándose a futuro, manteniendo una dinámica participativa para la 

construcción de sus proyectos. 

 

Palabras claves: Organización comunitaria/popular, Educación Popular, Diálogo de Saberes, 

Reconstrucción Colectiva de la Historia, Comunidad, Comunitario.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación buscó reconocer los aportes a la educación popular de la 

Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo; espacio que desarrolla su práctica en el oriente de la 

ciudad de Cali, en el barrio Mariano Ramos de la comuna 16. En este contexto se viven 

profundas desigualdades sociales generadas por el modelo político-económico actual y las 

consecuencias de décadas de exclusión. Desde hace más de veinte años, la Biblioteca agencia un 

trabajo enfocado en niños/as y jóvenes, buscando la constitución de identidades y sujetos sociales 

desde actividades culturales, lúdicas y de promoción de la lectura. Esta apuesta sostenida en el 

tiempo ha generado un reconocimiento tanto de habitantes de la comuna como del barrio.  

Teniendo en cuenta esta cuestión, esta investigación también se propuso reconocer unos 

saberes gestados en más de veinte años de práctica socio-cultural por parte de una organización 

comunitaria/popular. Para llevar a cabo dicho reconocimiento, la noción de diálogo de saberes es 

fundamental desde el punto de vista metodológico y conceptual. Desde el punto de vista 

metodológico supuso el reto de diseñar dispositivos que posibilitaran la participación y el 

reconocimiento de los saberes y desde el punto de vista conceptual fue una guía del trabajo que se 

quería lograr: un diálogo entre teoría y práctica de la educación popular.  

En este orden de ideas, esta investigación tomó como referencias teóricas y conceptuales -

además del diálogo de saberes- la educación popular, los conceptos de comunidad/comunitario y 

organización popular/comunitaria. Metodológicamente recurrió a la “(re) construcción colectiva 

de la historia” propuesta por Alfonso Torres (2014), la cual busca analizar experiencias 

populares desde una perspectiva histórica con participación de sus protagonistas. 
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A partir de esta reflexión, se trazaron dos objetivos específicos, por una parte, reconstruir 

la historia de la Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo en diálogo con los actores de la 

experiencia. Para esta reconstrucción fueron fundamentales los avances que la propia 

organización tenía y el diálogo (entrevistas) con dos generaciones de actores del proceso. En este 

sentido, los momentos o periodos en los cuales fue dividida la historia, fueron propuestos por los 

propios actores en un proceso de reflexión sobre su práctica. 

Además, se buscaba identificar elementos de la educación popular presentes en la 

actividad de la Biblioteca, para ello fue importante el diálogo con los actores del proceso, los 

cuales permitieron comprender mejor todo el trabajo que se ha realizado a lo largo de más de 

veinte años. Inicialmente se tenían algunas categorías a indagar (educación popular, comunitario, 

prácticas y resultados), el propio caminar de la palabra durante los encuentros hizo que 

aparecieran nuevas como “historia y memoria” (propuesta por los actores del proceso) y 

“territorio y espacio común”. Por otra parte, la comprensión del proceso fue más allá de las 

prácticas específicas, permitiendo recordar que en estas apuestas comunitarias también entran en 

juego los corazones de quienes animan dicho proceso. 

Lo anterior permitió establecer los aportes a la educación popular desde la Biblioteca 

Pública y Comunitaria “Gabo” en términos de la práctica que ha desarrollado en más de veinte 

años; igualmente, desde las reflexiones colectivas e individuales de quienes animan dicho 

proceso, fue posible conocer sus concepciones sobre educación popular y metodologías, 

comunidad/comunitario, lo popular, historia y memoria, al igual que los resultados de todas estas 

prácticas. 

Esta investigación está dividida en cinco capítulos. El primero aborda el objeto de estudio, 

esto comprende problema de investigación, objetivos, referentes conceptuales y metodología. El 

segundo aborda el contexto, donde se plantea una reflexión del mismo como concepto y, 
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posteriormente, se propone una lectura del entorno general y particular de la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo”. El tercer capítulo recoge la historia de la Biblioteca a partir de una 

periodización propuesta por los actores del proceso. El cuarto capítulo recoge los aspectos de la 

educación popular presentes en la organización, esto va acompañado de una discusión con 

algunos autores referentes de la educación popular. Finalmente, se plantean unas conclusiones en 

términos de los objetivos propuestos por la investigación y, también, desde reflexiones que 

surgieron en la elaboración del mismo. 

Se espera que, el trabajo cumpla con su objetivo y, sobre todo, sea de utilidad para la 

“Biblioteca pública y comunitaria Gabo” (pasadas, presentes y futuras generaciones) como 

también para los/as educadores populares y personas que desde lo comunitario apuestan a la 

construcción un mundo diferente y mejor. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes 

Esta investigación tuvo en cuenta los siguientes trabajos: 

Terreros y Solarte (2012 en su trabajo “La Experiencia del Hogar Comunitario “Alegre 

Despertar” desde la educación popular visibilizó la experiencia pedagógica que se lleva a cabo en 

el barrio Mariano Ramos, Comuna 16 de la ciudad de Cali, y también “identificar los aportes que 

la Educación Popular ha hecho en las dinámicas del Hogar (...)”.  

Esta investigación retoma elementos de la etnografía como la observación y la descripción, 

como también otros que hacen parte de la sistematización para la recuperación de la experiencia a 

través de la palabra de los actores de dicho proceso. 

Este trabajo de grado resulta importante como antecedente ya que analiza una experiencia 

desde la perspectiva de la educación popular; además, la experiencia también se ubica en el 

barrio Mariano Ramos. No obstante, el carácter de la experiencia que analiza es un tanto diferente 

al proceso de la Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo. 

Por su parte, Rodríguez y Bermúdez (2013) en su trabajo “Intervención social y 

organizaciones comunitarias/populares en Cali”, realizan la caracterización de los procesos de 

intervención de organizaciones comunitarias en la ciudad de Cali. Para ello realizaron un trabajo 

de investigación con cinco organizaciones: Asociación Casa Cultural El Chontaduro, Asociación 

Centro Cultural La Red, Casa Cultural Tejiendo Sororidades, Centro Comunitario Yira Castro y 

Biblioteca Comunitaria Amauta. 

A nivel metodológico el estudio se realizó a través de procesos y técnicas cualitativas y se 

propuso un acercamiento a las organizaciones desde un lugar diferente a la investigación 

tradicional, en este sentido, plantean sus autoras:  
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…nos distanciamos de la interpretación elitista de la ciencia y de la producción de 

conocimiento y de una universidad que no establece relaciones y no se interesa por las 

preocupaciones y demandas populares (…) la construcción de conocimiento académico se 

desarrolló en total relación con lo ético y lo político (...) p.24.  

Esta investigación fue un punto de partida considerando que fue desarrollada con 

organizaciones en la ciudad de Cali, de las cuales tres hacen vida en el oriente de Cali y una de 

ellas es una biblioteca comunitaria; por otra parte, el trabajo estableció un concepto de 

“organización comunitaria/popular”, el cual se ajusta a las realidades de la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo”. 

La investigación realizada y coordinada por Torres (2003) titulada “Organizaciones 

populares, Identidades Colectivas y Ciudadanía en Bogotá” retomó el proceso de cinco 

organizaciones y metodológicamente se realizó desde “la perspectiva interpretativa crítica y las 

modalidades participativas (…): la reconstrucción colectiva de la historia y la sistematización de 

experiencias” (p. 25)  

Esta investigación es esencial puesto que plantea un análisis de organizaciones populares 

desde diversas perspectivas (entre ellas la cultural y la pedagógica). Por otra parte, se desarrolló 

desde perspectivas metodológicas afines a la educación popular, una de ellas (reconstrucción 

colectiva de la historia) orienta la presente investigación. 

El trabajo de grado titulado “Reconstrucción de vivencias de las madres comunitarias y el 

equipo de trabajo de la Fundación Cristiana Shalom en la atención de los niños(as) inscritos al 

hogar múltiple infantil del ICBF, ubicado en el barrio Mariano ramos, Cali-Colombia” realizado 

por Córdoba (2010) buscó “desarrollar la reconstrucción participativa de vivencias de las madres 

comunitarias y el equipo de trabajo de la Fundación Cristiana Shalom, en la atención de los 

niños(as) inscritos al Hogar múltiple ICBF”. La experiencia se ubica en el barrio Mariano Ramos 
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y metodológicamente se inscribe en la Investigación Acción Participativa (IAP) recurriendo a la 

entrevista semi-estructurada, observación participante, talleres, videos y diálogos informales para 

recuperar las vivencias. También buscó desarrollar una reflexión sobre la importancia de la 

experiencia para el barrio y visibilizar el aporte de los hogares comunitarios, el cual va más allá 

del cuidado de los niños/as, teniendo en cuenta que desde ahí se contribuye al fortalecimiento de 

la comunidad y la familia. Al tratarse de una “recuperación de las vivencias” y de un proceso 

surgido en las necesidades del barrio Mariano Ramos, aportó al presente trabajo a una idea inicial 

en lo metodológico y en las búsquedas de la recuperación de experiencias en un contexto barrial.  

Ulloa y Orrego (2011) en su trabajo de grado “Reconstrucción de la experiencia de la 

Asociación Centro de Desarrollo Comunitario Arco Iris del Barrio Mojica II de Santiago de Cali” 

buscan su reconstrucción destacando la importancia de dicha búsqueda “para comprender la 

dimensión global de esta experiencia comunitaria, los sentidos y significados como organización 

social, sus prácticas culturales y comunitarias en la construcción de vínculos sociales”. 

Metodológicamente recurrieron a la sistematización de experiencias para la reconstrucción del 

proceso. Este trabajo es significativo por el carácter comunitario de la organización y también por 

el contexto en el que emerge y se desarrolla el proceso; el cual es similar al de la experiencia de 

la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo”. 

Quintero (2012) en su trabajo de grado “Somos Comunidad trabajando por la Comunidad. 

Maneras de hacer de la Biblioteca Comunitaria Amauta y percepciones de la población 

participante de la comunidad sobre este hacer, en el Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali” 

se propuso resolver la pregunta ¿Cuáles son las “maneras de hacer” incorporadas y creadas por la 

organización “Biblioteca Comunitaria Amauta”, entre el año 2004 y 2010, en el sector de 

Marroquín I y II del Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali y cuáles son las percepciones de 

la población participante sobre este hacer?” 
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Este trabajo resulta substancial porque analiza una experiencia similar (biblioteca 

comunitaria) y muestra una interesante perspectiva de análisis: “el hacer”. Metodológicamente, 

también sirvió como posible referencia de estructura, no obstante, el camino de la reconstrucción 

colectiva de la historia toma distancia de algunos aspectos planteados en dicho trabajo. 

En los trabajos de investigación revisados se abordan las experiencias de diferentes 

organizaciones comunitarias y, también, la relación de lo educativo con la vida de las 

organizaciones. Sin embargo, no se aborda específicamente la relación de dichas organizaciones 

con la educación popular.  

 

1.2 Planteamiento del problema  

La “Biblioteca Pública Comunitaria Gabo” funciona desde 1996 en el barrio Mariano Ramos, 

ubicado en la comuna 16 de Santiago de Cali, durante estos años ha realizado un trabajo 

educativo, cultural y comunitario con niños/as y jóvenes, configurándose como uno de los pocos 

lugares que genera condiciones para el desarrollo y encuentro comunitario en el barrio.  

La biblioteca es definida por sus integrantes como un espacio público y comunitario donde se 

realizan actividades académicas y culturales que buscan potenciar las capacidades individuales y 

colectivas de los sujetos a través de ejercicios de recuperación de la memoria colectiva y los 

saberes populares, animando la reflexión crítica y el fortalecimiento de la comunidad (Biblioteca 

Pública Comunitaria, 2014).  

Concretamente, se desarrollan dos tipos de actividades: por una parte, promoción de lectura en 

el marco del proyecto de la Red de Bibliotecas Públicas, auspiciado por la Secretaría de Cultura y 

Turismo Municipal de Cali. Por otra parte, se realizan apoyos académicos a niños(as), talleres de 

hip-hop y artes plásticas, alfabetización informática con adultos, eventos comunitarios y tertulias 

con jóvenes sobre temas de interés como el amor, el racismo y la tauromaquia.  
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Reconociendo la importancia social y cultural del trabajo que se desarrolla desde la biblioteca, 

sus integrantes aún no han contado con las condiciones para elaborar un trabajo crítico-reflexivo 

integral que permita caracterizar a profundidad las actividades y propósitos que desde este 

espacio se materializan.  

No obstante, una lectura inicial de las actividades y propósitos que se desarrollan desde dicho 

espacio, permiten inferir que guardan relación con postulados y prácticas de la educación 

popular. Entendiendo la educación popular como una opción ético-política que busca transformar 

relaciones injustas de poder a través del fortalecimiento de los sujetos y tejidos organizativos, en 

un proceso que reconoce la existencia de saberes y culturas diversas (Marco Raúl Mejía, 2014). 

Por ende, este trabajo se encaminó a reconocer los aportes a la educación popular de la 

organización comunitaria/popular “Biblioteca pública y comunitaria Gabo”, mediante un 

ejercicio de recuperación de la historia que brinde elementos para la reflexión y reconocimiento 

de las prácticas que se desarrollan en/desde dicho espacio, poniendo en práctica una noción 

fundamental para la educación popular el “diálogo de saberes”, retomando la siguiente idea: 

“(…) todo ser humano puede conocer y actuar crítica y creativamente sobre el mundo; no hay 

ignorancia absoluta, ni sabiduría absoluta; la educación puede contribuir a desarrollar la 

conciencia crítica si es dialogal y participativa.” (Alfonso Torres, 2007, p. 19).  

De este modo, reconociendo que todos tenemos un saber producto de nuestra experiencia, 

historia y prácticas cotidianas, se propone un diálogo crítico1 entre el saber científico -producto 

de la academia- y el saber popular -producto de la experiencia cotidiana. En este caso específico 

se buscó reconocer el acumulado presente en la “Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo" en 

diálogo con los desarrollos teóricos de la educación popular. Desde esta perspectiva, la pregunta 

                                                
1 Utilizo la expresión "diálogo crítico" para enfatizar que no se trata de hacer una apología al saber popular o al 

saber científico. Es un diálogo que busca mejorar la práctica y producir un nuevo saber que abra el horizonte del 

saber popular y científico. 



16 
 

que guía esta investigación es: ¿cuáles son los aportes de la organización comunitaria/popular 

“Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo" a la educación popular? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Reconocer los aportes de la organización comunitaria/popular “Biblioteca Pública y 

Comunitaria Gabo" a la educación popular. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Reconstruir de forma descriptiva, en diálogo e interacción con los actores implicados, la 

historia de la “Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo". 

 

 Identificar aspectos de la educación popular presentes en la organización 

comunitaria/popular “Biblioteca Pública y Comunitaria Gabo" 

 

1.4 Referentes conceptuales 

Esta investigación toma como referencia conceptual la educación popular, el diálogo de 

saberes y el concepto de organización comunitaria/popular.  

1.4.1 Educación Popular 

Existen diversas concepciones sobre la educación popular, reconocer esta diversidad de 

concepciones y posibilitar su diálogo permite que sea un campo en constante cambio y 

actualización. La siguiente definición de educación popular es la más acorde al objeto de estudio 

de esta investigación:  
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…entenderemos la Educación Popular como un conjunto de prácticas, actores y discursos en 

el ámbito de la educación cuya intención es contribuir a que los diversos segmentos de las 

clases populares se constituyan en sujetos protagonistas de un cambio profundo de la 

sociedad. Así, hacer educación popular es reconocer el carácter político de la educación, optar 

por la transformación social en un horizonte emancipador, desde el fortalecimiento de las 

organizaciones y movimientos gestados por los sectores populares; es trabajar en la creación 

de las condiciones subjetivas que posibiliten las acciones emancipadoras y de transformación 

social… (Torres, 2014, p.22) 

Esta definición sintetiza aspectos centrales que caracterizan a la Educación Popular. Parte 

de una lectura crítica del mundo y la dominación, cuestionando el papel que ha jugado la escuela 

formal en dicho sistema; en consecuencia, busca la emancipación de dicha dominación. En este 

sentido, desde la educación popular se aporta a la constitución de sujetos colectivos para la 

transformación social, trabajando desde la subjetividad popular. Finalmente, la educación 

popular se caracteriza por el uso de metodologías dialógicas, participativas y activas. (Torres, 

2010) 

Para complementar la definición anterior, es preciso enunciar unos principios básicos que 

constituyen la educación popular (EP), dentro de los cuales se enmarca la diversidad de 

concepciones antes mencionada. Para tal efecto, se consideran los principios que expone Marco 

Raúl Mejía en su artículo “La educación popular: una construcción colectiva desde el sur y 

desde abajo” (2014). 

En primer lugar, se plantea que el punto de partida de la educación popular es la reflexión 

crítica sobre el contexto, esta lectura crítica se entiende como una crítica a las formas de poder y 

control presentes en nuestra sociedad. En este sentido, la EP busca transformar esas relaciones 
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injustas a través del reconocimiento de las víctimas de dichas estructuras de poder, estableciendo 

un nexo entre la crítica a dichas condiciones y la búsqueda de cambios a través de la educación.  

Por otra parte, supone una opción ético-política que implica reconocer la situación de 

dominación para con/desde ellos (los dominados) buscar una transformación de las relaciones de 

opresión y, por supuesto, transformar las relaciones de depredación que establece el ser humano 

con la naturaleza en el sistema capitalista. Para ello, busca potenciar formas organizativas que 

permitan el empoderamiento de los sectores dominados y, vivenciar en la práctica presente 

nuevos valores (solidaridad, cooperación, participación, etc.) y formas de relación diferentes a los 

impuestos:  

[...] se busca construir relaciones sociales cotidianas que muestren en el día a día que otra 

forma del poder es posible; de allí que se proponga consolidar formas organizadas de los 

grupos sociales populares, para que disputen sus intereses y sus satisfactores en la sociedad 

(Mejía, 2014, p. 7). 

También se destaca como central para la educación popular el diálogo de saberes. 

Concepción basada en el reconocimiento que el saber no es simplemente el saber que elabora la 

academia, también es producto de determinadas prácticas sociales-populares y es 

transmitido/recreado en diversos ámbitos de socialización. En este sentido, sin sobrevalorar 

ningún saber, la EP se abre a una construcción colectiva del conocimiento rompiendo la dualidad 

teoría-práctica o trabajo manual-intelectual. 

En este proceso, resulta fundamental tomar en cuenta la diversidad cultural de los sujetos, 

reconociendo la diferencia y el conflicto como aspectos centrales para la construcción de 

sociedades justas y democráticas. Esto también contribuye a procesos de auto-afirmación de los 

sujetos (individuales y colectivos) desde el reconocimiento de la cultura propia, así como del 
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reconocimiento de las formas de control y dominación que impiden la constitución de seres 

humanos integrales, libres, creativos y transformadores. 

Los elementos anteriores implican y conllevan a un reconocimiento de saberes práctico-

teóricos que se recrean en el diálogo y la acción colectiva, saberes que se producen en diferentes 

dimensiones y perspectivas en una búsqueda fundamental: la emancipación humana. En este 

punto resultan importantes los procesos de investigación como búsqueda de rescate de saberes 

acumulados en las comunidades y personas que habitualmente no son reconocidos por las 

instituciones formales de educación o investigación. 

Finalmente, es importante mencionar algunos ámbitos donde la EP desarrolla sus 

prácticas y metodologías. Estos ámbitos son el individuo y el reconocimiento y fortalecimiento 

de su identidad y  potencialidades; así como la actuación en diversos ámbitos de socialización 

(escuela, familia, organizaciones sociales, políticas, etc.) y ejercicios de empoderamiento 

colectivo que implican la intervención en el espacio y ámbito de lo público; lo cual “Requiere un 

ejercicio de discernimiento y edificación de la autonomía por parte de quienes lo realizan, y, en 

ese sentido, la educación popular ayuda a construirlo como apuesta de los sujetos que se están 

convirtiendo en actores.” (Mejía, 2014, p. 9). También se plantean como ámbitos de intervención 

de la educación popular los ejercicios de gobernabilidad alternativa y los ámbitos de la 

“masividad”, haciendo referencia a los espacios virtuales y redes sociales (Mejía, 2016). 

Una lectura de los pilares básicos de la educación popular y sus ámbitos de actuación nos 

lleva a decir que cada uno de ellos supone una opción coherente con los métodos que utiliza la 

educación popular. En este sentido, Torres (2014), abordando los aspectos metodológicos de la 

Educación Popular, señala:  

Los rasgos más visibles de la EP han sido la definición de criterios educativos tales como la 

construcción colectiva de conocimiento, el diálogo, el partir de la realidad de los educandos, 
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la participación y la articulación entre teoría y práctica. (…) la preocupación por crear, 

retomar y desarrollar metodologías coherentes con los principios emancipadores de la 

Educación Popular, ha llevado a que sus impulsores innoven y reflexionen permanentemente 

sobre su quehacer (p. 21) 

Es decir, si la búsqueda (fin) es lograr transformaciones de relaciones sociales de poder 

injustas, el acto educativo no puede ser una práctica reproductora de relaciones autoritarias y/o 

paternalistas. Esto implica establecer una relación de respeto, libertad, autonomía y diálogo en el 

encuentro educador-educando; igualmente cobra fuerza la promoción de prácticas participativas y 

colaborativas en los procesos que se desarrollan. 

 

1.4.2 Diálogo de saberes 

Esta noción es fundamental para la educación popular y los procesos de producción de 

conocimiento; en palabras de Alfredo Ghiso (2000):  

El diálogo de saberes en educación popular e investigación comunitaria se ha comprendido 

como principio, enfoque, referente metodológico y como un tipo de acción caracterizada por 

el reconocimiento de los sujetos participantes en procesos formativos o de construcción 

grupal de conocimientos (p. 2). 

En la perspectiva de Paulo Freire el diálogo es fundamental para un proceso de 

educación-investigación. Para este autor, la educación supone construir una situación de diálogo 

donde educador-educando mediados por el mundo a conocer/transformar, se educan mutuamente, 

construyendo un “pensar verdadero” que será un “pensar crítico”. Es importante aclarar que, si 

bien se trata de un proceso basado en el diálogo, esto no debe entenderse como simples charlas, 

ya que se entiende la “palabra verdadera” como reflexión y acción (Freire, 1969). 
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Ahora bien, construir dicha situación de diálogo implica la puesta en juego de la 

humildad, el amor y la esperanza como valores que configuran una relación de confianza 

encaminada a un fin colectivo. En palabras de Freire:  

Al basarse en el amor, la humildad, la fe en los hombres, el diálogo se transforma en una 

relación horizontal en que la confianza de un polo en el otro es una consecuencia obvia. (…) 

Si la fe en los hombres es un a priori del diálogo, la confianza se instaura en él. La confianza 

va haciendo que los sujetos dialógicos se vayan sintiendo cada vez más compañeros en su 

pronunciación del mundo (1969, p. 74). 

En ese orden de ideas, el diálogo supone el reconocimiento del otro como sujeto. Al situar 

aspectos como la humildad, el amor y la construcción de objetivos comunes en un proceso 

educativo, se reconoce al sujeto desde múltiples perspectivas, es decir, como persona que piensa, 

siente y actúa. Desde esta perspectiva, se encuentra una fisura con la sobre-dimensión de lo 

cognitivo en procesos educativos y de producción de conocimiento. Además, según Mariño 

(2016): “(…) Freire es un referente obligado. Con su famosa frase “nadie está vacío”, sienta las 

bases epistemológicas del diálogo en la Educación Popular.” (2016, p. 213). Torres sintetiza los 

alcances de la propuesta de diálogo de saberes así: “todo ser humano puede conocer y actuar 

crítica y creativamente sobre el mundo; no hay ignorancia absoluta, ni sabiduría absoluta; la 

educación puede contribuir a desarrollar la conciencia crítica si es dialogal y participativa” 

(Torres, 2007, p. 19) 

Llevando las nociones freireanas a la práctica-reflexión, Ghiso (1993) propone algunos 

aspectos asociados al diálogo de saberes. En primer lugar, el diálogo de saberes supone una 

ruptura con el acto educativo como dominación, transmisión mecánica de conocimiento o la idea 

de “reemplazar” conocimientos. En segundo lugar, reconoce las prácticas sociales como fuente 
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de saber y conocimiento; en este sentido, se plantea el conocimiento como proceso de 

construcción colectiva y crítica.  

Ligado al punto anterior, es importante entender que el poder está ligado al saber y a la 

cultura, resultando determinante no solo la construcción del saber sino también su dirección y 

aplicación. Por último, el diálogo de saberes, desde sus lógicas de construcción colectiva de 

conocimiento, facilita y posibilita la construcción de identidades individuales y colectivas “(...) a 

partir de la recuperación, valoración y expresión de las experiencias y de las prácticas socio-

culturales (…) descubriendo en ellas las potencialidades y posibilidades de proponer y 

desarrollar un proyecto social alternativo” (Ghiso, 1993, p. 34). 

Asumiendo lo planteado sobre el diálogo de saberes, es importante profundizar en la 

relación que tiene el saber con el poder; en este sentido, resulta evidente que existen saberes más 

valorados que otros. Es decir, los saberes populares en la sociedad actual se encuentran en una 

condición de desigualdad frente a saberes de la matriz occidental-capitalista. Es necesario 

acompañar la noción de diálogo de saberes con la “confrontación de saberes” y la “negociación 

cultural” (Mejía, 2016). 

La desigualdad y subordinación de saberes no-occidentales en el mundo actual lleva a 

plantear la confrontación de saberes; entendiendo que algunos saberes llevan a puntos diferentes 

e incluso antagónicos. En estas situaciones, el diálogo de saberes visibiliza aquellos pensamientos  

diferentes (subalternos) y también visibiliza las condiciones estructurales de su desigualdad frente 

a las matrices de pensamiento dominante, en un ejercicio metodológico que permite “(…) una 

contrastación que no solo busca construir la complementariedad sino hacer visible ese 

intercambio desigual entre culturas, lo cual va a permitir la emergencia de esos saberes y 

conocimientos propio de lo subalterno” (Mejía, 2016, p. 247). 
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Por otra parte, encontramos la negociación cultural, la cual sería el proceso mediante el 

cual se hace posible construir comunidades (común-unidad) con saberes diversos, pero con 

objetivos comunes de lograr transformaciones socio-culturales en diferentes niveles (Mejía, 

2016). El diálogo que lleva a una negociación cultural se realiza desde una perspectiva que 

reconoce diferentes saberes y descubre en ellos complementariedades, negando pretensiones 

hegemónicas, y desde allí construye nuevas formas de construir un mundo más justo y libre. 

Sintetizando, el diálogo de saberes supone una mirada diferente del sujeto, no se asume 

como ser pasivo, sino como ser que piensa, actúa y siente. Reconoce la diversidad cultural y 

propende por complementar la diversidad en la construcción de relaciones horizontales entre 

sujetos y saberes. Reconoce saberes populares y ancestrales, entendiendo que éstos se construyen 

y expresan a través de diversos entramados culturales. 

 

1.4.3 Organización Comunitaria/Popular 

Este trabajo entiende la experiencia de la biblioteca pública y comunitaria “Gabo” como 

una organización comunitaria/popular de carácter cultural. Esta caracterización se fundamenta en 

los planteamientos de Rodríguez y Bermúdez (2013) y Torres (2003). 

Para dichas autoras, el concepto de organización comunitaria/popular hace referencia a las 

iniciativas colectivas que emprenden grupos de personas para hacer frente a realidades marcadas 

por condiciones económicas precarias o de ausencia de garantías para el goce efectivo de 

derechos (Rodríguez y Bermúdez, 2013).  

Estas organizaciones estarían caracterizadas por una presencia en el territorio y por la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas que marcan dichos contextos. Otra característica sería 

la pluralidad de búsquedas y acciones que desarrollan, las cuales abarcan modos autogestionarios 
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de solución de necesidades o carencias, exigencias al Estado y ofrecimiento de servicios a la 

comunidad. Las siguientes líneas sintetizan esta concepción: 

[...] reconocemos la importancia de asumirlas [las organizaciones comunitarias/populares] 

como unidades sociales que se configuran alrededor de acciones que pretenden incidir en el 

entorno local inmediato y que son compartidas por los propios miembros de la organización. 

En esta medida, los destinatarios de su acción son tanto sus propios miembros y pares como 

los vecinos y cercanos. […] Fundamentan su hacer desde la participación comunitaria, y, por 

principio se definen sin ánimo de lucro. [...] (Rodríguez y Bermúdez, 2013, p. 80). 

Resulta pertinente señalar que en la conformación y permanencia de una organización 

están presentes unas búsquedas consensuadas por sus miembros, pero también juegan un papel 

importante factores referidos a la subjetividad humana, formas de relacionamiento alternativas y 

voluntades colectivas. Es decir, en la constitución de las organizaciones comunitarias/populares 

se tejen formas de relación basadas en la solidaridad, el apoyo mutuo, compañerismo, etc. Estas 

relaciones, sumadas a las visiones de mundo que se van construyendo, gestan identidades 

colectivas: “Las organizaciones, además de ser un sistema socioestructural (estructuras de 

poder, estrategias, procesos, recursos), son un sistema cultural, un orden de significados y 

prácticas simbólicas compartidas que definen su identidad organizacional (Allaire & Firsirotu, 

1992).” (Torres. 2006, p. 9) 

Ahora bien, estos rasgos generales llevan implícita una visión de “lo popular” o “pueblo”; 

este concepto hace alusión a dos aspectos relacionados. Por una parte, hace referencia a una 

situación socio-económica de “pobreza” o de subordinación en un sistema desigual. En segundo 

lugar, el concepto hace alusión a una situación política, es decir, sectores que cuestionan el 

modelo y enmarcan sus acciones y opciones en el marco de proyectos emancipadores (Torres, 

2013). En este sentido, el pueblo o lo popular no estaría determinado exclusivamente por una 
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situación de carencia económica sino, fundamentalmente, por una posición política frente al 

modelo que genera -entre otras- dichas desigualdades. Así lo define Torres (2013): 

Las mujeres, los indígenas, los jóvenes universitarios se vuelven pueblo cuando desde sus 

resistencias, luchas y movimientos actúan como sujetos portadores de sus propias lecturas de 

la realidad, de sus propios argumentos y proyectos, poniendo en evidencia la ausencia de 

pueblo en las actuales democracias (p.178). 

Resumiendo, esta concepción entiende lo popular como una diversidad de 

agentes que buscan transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales. En ese 

proceso se vuelven oposición a un modelo hegemónico y se auto-constituyen como 

sujetos populares en la medida que ajustan sus búsquedas hacia proyectos de carácter 

emancipatorio. 

Por otro lado, Rodríguez y Bermúdez (2013) identifican cinco rasgos característicos del 

hacer de las organizaciones comunitarias/populares en la ciudad de Cali. En primer lugar, las 

prácticas de las organizaciones se desarrollan en el marco de un contexto determinado, lo cual 

implica que cambian y se adaptan de acuerdo a dicho contexto. En este sentido, las 

organizaciones dirigen sus acciones a determinados sujetos (mujeres, adultos, niños, jóvenes, 

etc.) en búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida o de condiciones materiales o 

espirituales. 

Una segunda característica es que las acciones de la organización emergen y se concretan 

en la cotidianidad del territorio. Estas acciones pueden estar relacionadas con “[...] la educación, 

la prestación de servicios (bibliotecas comunitarias, comedores, huertas familiares), la 

capacitación (cursos), la asistencia alimentaria, entre otros. En este sentido, en algunas 

ocasiones administran recursos que provienen del Estado o de organizaciones cristianas que 

realizan asistencia [...]” (Rodríguez y Bermúdez, 2013, p. 108). Además, las organizaciones 
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desarrollan múltiples acciones, pero su búsqueda central es lograr transformaciones sociales 

profundas. 

La tercera característica plantea que las dinámicas de las organizaciones facilitan el 

encuentro de sujetos y permiten la construcción de nuevas subjetividades. Es decir, si bien las 

organizaciones buscan atender situaciones y problemáticas concretas, también se convierten en sí 

mismas en espacios donde se construyen nuevas formas de interacción y relacionamiento. 

La cuarta característica de la acción de las organizaciones comunitarias/populares está 

relacionada con “[...] la recuperación y potenciación de las capacidades y habilidades humanas 

para la creación y la acción, que han sido opacadas por las condiciones de exclusión y 

marginalidad que caracterizan los contextos en los que nacen, se constituyen y actúan” 

(Rodríguez y Bermúdez, 2013, p. 108).  

Por último, un rasgo central de las organizaciones es que su acción no solo tiene 

incidencia en el contexto y sujetos, sino también sobre las personas que conforman o dinamizan 

la organización. Los integrantes de estas organizaciones asumen su participación como la 

posibilidad de realización de sí mismo. En este sentido, vemos como el sujeto que pretende 

transformar su entorno se transforma a sí mismo en dicho proceso.  

 

1.4.4 Organización cultural 

Teniendo en cuenta el carácter de la organización cuya experiencia se reconstruye 

mediante este trabajo, se retoman los planteamientos de Alfonso Torres en lo referido al “trabajo 

cultural de las organizaciones” (2003). El autor analiza tres componentes: “1. Las maneras como 

se ha entendido lo cultural en las organizaciones. 2. Espacios, acciones y estrategias referidas 

por las organizaciones como culturales. 3. La incidencia de lo cultural en lo simbólico barrial” 

(Mendoza, 2003, p. 134). 
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En primer lugar, evidencia en las organizaciones una concepción de cultura relacionada 

con el rescate de “lo tradicional” y “la cultura del pueblo”, elementos asociados 

fundamentalmente a lo artístico. También se destacan algunas expresiones o palabras que se 

asocian a la cultura como “tejido”, “matriz” y “expresión” (Mendoza, 2003).  

Dichas “metáforas” configuran una forma de ver y entender la cultura, como un 

entramado que se construye en la historia y el territorio (tejido); como posibilidad de 

construcción o puesta en juego de imaginarios desde lo artístico-cultural (matriz) y, la cultura 

como producción de conocimiento y expresión de la cultura popular. También se encuentra una 

concepción que relaciona la cultura como espacio de resistencia en términos de sus posibilidades 

liberadoras y transformadoras (Mendoza, 2003).  

Esta forma de leer la cultura, está presente en la experiencia de la biblioteca pública y 

comunitaria "Gabo", ya que se plantea como uno de sus objetivos "Impulsar, apoyar y generar 

procesos de formación, promoción y animación de las manifestaciones culturales" y "Releer los 

saberes populares propios [...]" (Ver Anexo 1). Esta forma de leer y entender lo cultural es un 

aspecto a profundizar en la reconstrucción y análisis de la experiencia. 

En medio de las diversas formas que las organizaciones han desarrollado el trabajo 

artístico-cultural, encontramos “tres ámbitos de producción y circulación cultural: espacios, 

actividades y eventos” (Mendoza, 2003, p. 139). Es importante señalar que el trabajo cultural de 

las organizaciones se desarrolla sobre todo con niños/as y jóvenes, para ello se gestan espacios 

como las bibliotecas comunitarias, centros culturales, etc. y desde estos escenarios se adelantan 

procesos educativos. 

También es importante para las organizaciones la realización de diversas actividades 

(talleres, novenas, muestras artísticas, festivales, etc.), las cuales son abordadas por las mismas 

como posibilidad de generar procesos educativos y potenciar o gestar nuevas formas 
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organizativas. Otra forma de realización del trabajo cultural consiste en el desarrollo de eventos, 

los cuales permiten convocar mucha más gente de la que ordinariamente participa de las 

actividades de la organización y, también la visibilización a nivel de ciudad. En estos eventos se 

destaca la posibilidad de expresión de diversos sujetos (niños/as, jóvenes, adultos, etc), la 

posibilidad de construcción de “identidades barriales” y, también, espacios de encuentro y 

reflexión (Mendoza, 2003).  

Luego de este recorrido por algunas prácticas de las organizaciones 

comunitarias/populares y de las organizaciones que han centrado sus actividades en lo cultural, es 

posible retomar el planteamiento de Mendoza (2003) en el sentido de reconocer lo artístico 

cultural como una posibilidad de acercarse a saberes, prácticas y capacidades que contribuyen al 

desarrollo tanto personal como comunitario. 

 

1.4.5 La comunidad y lo comunitario 

El tema de comunidad ha sido ampliamente tratado en las ciencias sociales a nivel mundial 

desde diversas perspectivas (Torres, 2017). Sin embargo, teniendo en cuenta el carácter de esta 

investigación, se retomaron dichos conceptos desde el ámbito latinoamericano, de las 

organizaciones y movimientos sociales.  

Actualmente, se vive bajo un modelo económico, social y político basado en la explotación 

de los seres humanos y la naturaleza, la exclusión y segregación social; en este contexto emergen 

fuerzas que se oponen y plantean alternativas y propuestas que atraviesan lo individual y lo 

colectivo, así como lo local y lo global. Ante esta situación, desde algunos movimientos, 

organizaciones o asociaciones se plantea lo comunitario y la comunidad como lugares de 

oposición y resistencia a un modelo injusto. Así lo señala Torres: 

Frente a la globalización capitalista impuesta desde el Norte, desde la derecha y desde arriba, 
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la comunidad aparece como uno de los contenidos más recurrentes en las luchas, prácticas, 

discursos y visiones de futuro agenciados por quienes buscamos desde el Sur, desde la 

izquierda y desde abajo, “construir otros mundos posibles” (p. 197, 2017) 

Desde esos lugares de resistencia y la construcción de utopías, desde contextos rurales y 

urbanos se ha ido forjando una idea de comunidad, la cual señala Torres (2017) “[…] es al mismo 

tiempo, un modo de vida ancestral históricamente sedimentado, un conjunto de prácticas e 

instituciones que perviven y recrean ese legado en contextos campesinos y populares urbanos y 

una potencia instituyente portadora de alternativas a la racionalidad capitalista” (p. 171). Esta 

reflexión invita a entender la comunidad no solo desde lo ancestral o lo pasado, sino también 

desde nuevas relaciones y valores que se van gestando en los procesos colectivos, es decir, no se 

trataría de algo dado, sino de una búsqueda, actualización y creación permanente. 

Por otra parte, lo comunitario sería:  

(...) una política, estrategia o acción política, social, cultural y educativa que promueve 

vínculos, subjetividades y valores comunitarios; proceso de creación y fortalecimiento 

permanente del tejido social y de potenciación de la capacidad de agencia de sujetos 

personales y colectivos sociales unidos entre sí en torno a diferentes factores y circunstancias 

(territoriales, culturales, generacionales, emocionales, creencias y visiones de futuro 

compartidas). (Torres, 2017, p 220) 

Desde esta perspectiva, lo comunitario se caracteriza fundamentalmente por una intención 

transformadora en las formas de relación, la promoción de unos valores que apuntan a fortalecer 

capacidades colectivas y el fortalecimiento de las organizaciones sociales. También se resalta que 

el vínculo en la comunidad o proceso comunitario sería plural y de diverso orden. En este 

sentido, no está restringido al territorio -aunque en muchos casos lo suponga. 

Desde estas mismas visiones, la investigación de Aguilera, González y Torres (2015) 
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rastreó los modos de entender la comunidad y lo comunitario por parte de los actores de tres 

organizaciones comunitarias (dos urbanas y una rural) y agrupó sus hallazgos en tres grandes 

ideas. Por un lado, “la comunidad como la población territorial con la que actúa la 

organización”, por otro estaría “lo comunitario como orientación de la acción de las 

organizaciones” y, finalmente, “la comunidad como vínculo, valores y ambientes que se viven en 

las organizaciones” (p. 104-111). 

La primera idea responde a una forma de entender la comunidad como la población con la 

cual trabaja la organización en un espacio determinado (barrio, vereda, etc.), en este sentido, la 

idea de territorio como lugar donde se construyen vínculos y relaciones sociales sería importante 

para la organización. La segunda idea hace referencia a unas búsquedas y propósitos por parte de 

la organización, es decir, la promoción de unos valores y formas de relación alternativas, la 

búsqueda de transformaciones en su contexto, etc. La tercera idea tiene que ver con la forma de 

percibir entornos al interior de las organizaciones y en relación con la población con la cual 

trabajan, los cuales están marcados por afectos, relaciones solidarias y de hermandad. 

Finalmente, los autores proponen “Es necesario generar espacios de conversación, reflexión 

y conceptualización acerca del potencial transformador e impugnador de lo comunitario con 

respecto a la lógica capitalista y estatal” (Aguilera, González y Torres, p. 116, 2015). En este 

orden de ideas, es importante resaltar que la búsqueda por construir comunidad o apostarle a lo 

comunitario desde apuestas organizativas constituye una importante labor en contextos signados 

por la desigualdad social, la depredación de la naturaleza y la exclusión social y política. Por ello, 

resulta pertinente continuar la reflexión con/desde las organizaciones de las posibilidades 

emancipatorias de lo comunitario, reflexiones críticas que potencien sus acciones. 
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1.5 Metodología 

Este trabajo se desarrolló desde el enfoque de la (re) construcción colectiva de la historia 

propuesta por Alfonso Torres (2004). El proceso de investigación retomó técnicas de la 

investigación cualitativa como entrevistas semi-estructuradas y grupos de discusión; igualmente 

se recurrió a los dispositivos para activación de la memoria propuestos por Alfonso Torres 

(2014). También se desarrolla análisis documental a material escrito y visual producido por la 

biblioteca pública y comunitaria “Gabo”. 

 

1.5.1 Reconstrucción Colectiva de la Historia 

“Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que nos invita a 

hacerla. Es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta: como nosotros, cambia. La 

memoria viva no nació para ancla. Quiere ser puerto de partida, no de llegada”  

E. Galeano 

 

Este enfoque de investigación histórica –denominado también “recuperación colectiva de 

la historia”- busca la construcción de una historia alternativa donde los sectores subalternos de la 

sociedad son visibilizados y comprendidos como actores. Esta construcción recurre a la memoria 

colectiva de los pueblos, entendiendo que la disputa por el pasado está ligada a las condiciones 

del presente y a la posibilidad de edificar un mejor futuro (Torres, 2014). 

La intención de la reconstrucción colectiva de la historia es fortalecer las identidades de 

sectores subalternos en la búsqueda de su constitución como actor social y sujeto histórico. 

También se propende por avanzar desde los colectivos y comunidades en la construcción de un 

pensamiento crítico que posibilite una mejor comprensión del presente para actuar de cara al 

futuro (Torres, 2014). 
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1.5.1.1 Fundamentos de la Reconstrucción Colectiva de la Historia 

La “recuperación colectiva de la historia” surge en el contexto socio-político 

latinoamericano de los años 70 y se configura a partir de cinco influencias diferentes: Educación 

Popular, Investigación Acción Participación, aportes desde el campo historiográfico, Estudios 

Latinoamericanos sobre Culturas e Identidades Populares y la Historia Oral (Torres, 2014). 

Si bien tuvo diversas influencias, los fundamentos de la reconstrucción colectiva de la 

historia provienen principalmente de la educación popular y la investigación acción participación 

(Cuevas, 2008). En cierto sentido, se puede decir que la reconstrucción colectiva de la historia 

surge de una necesidad práctica de los procesos político-educativos y de lucha popular que 

ganaban protagonismo en la América latina de los años 70 y 80, como lo señala Torres (2003): 

Luego de un período fundacional de muchas experiencias en alfabetización, educación de 

adultos, educación campesina e indígena, algunos de sus impulsores empezaron a reconocer la 

densidad histórica y cultural de los sujetos educativos y, por tanto, la necesidad de reconocer 

las historias locales y organizativas en donde se localizaban los trabajos educativos; en otros 

casos, [...], empezaron a plantearnos apoyo en la reconstrucción crítica de la experiencia 

vivida […] (p. 16) 

En este orden de ideas, la reconstrucción colectiva de la historia retoma el “diálogo de 

saberes” y la propuesta de “conscientización” planteada por Paulo Freire. Se reconocen diferentes 

lugares para la producción de saberes, propone una lectura crítica del mundo (reflexión) y, sobre 

todo, la transformación de la realidad (acción) (Cuevas, 2008). 

También retoma aspectos de la propuesta de Investigación Acción Participación (IAP) de 

Orlando Fals Borda, la cual reconoce la posibilidad y necesidad de producción de conocimiento 

desde los sectores subalternos. Para ello se propone superar, entre otras, las dicotomías teoría-

práctica y sujeto-objeto en la investigación. Por una parte, se plantea la relación dialéctica teoría-
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práctica, donde la teoría aparece como reflexión crítica de la práctica, convirtiéndose en praxis 

que contribuye a modificar la realidad social. Por otra parte, busca transformar la relación sujeto-

objeto reconociendo que el investigador hace parte de la realidad que investiga, por lo tanto, es 

productor y producto de dicha realidad. En esta misma medida, se propone vincular a las 

comunidades -concebidas desde la investigación tradicional como “objeto”- en el proceso de 

investigación y producción de saber, convirtiéndose en sujetos de su propio conocimiento y de la 

historia (Cuevas, 2008). 

Por otra parte, también contribuyen a la conformación de la reconstrucción colectiva de la 

historia las corrientes historiográficas críticas que denunciaban “[...] el carácter ideológico, 

elitista y excluyente de la historia oficial” (Torres, 2003, p. 17). Igualmente, la escuela inglesa de 

historia que avanzaba en el estudio de la historia de sectores subalternos, comprendiendo “[...] 

que los actores populares se conforman en las luchas mismas; que no son unidades homogéneas 

sino colectivos plurales [...]” (Torres, 2014, p. 102). 

Otra importante influencia provino desde los estudios sobre comunicación y cultura que 

se venían adelantando en América Latina. Estas corrientes venían planteando la importancia de la 

cultura en la configuración de los sujetos populares, entendiendo que a través de ésta (cultura) 

“leen, procesan y transforman sus prácticas” (Torres, 2014, p. 103). Desde esta perspectiva, se 

superaba una visión de los sujetos populares como “puros” o como totalmente “alienados”. 

En cuanto a influencias, vale la pena resaltar la historia oral. Esta forma de hacer historia 

se había preocupado por la recuperación de la memoria popular y la historia local. Buscaba 

recuperar los testimonios de las gentes del común y mostrar formas diferentes de hacer y producir 

historia. En esta medida la reconstrucción colectiva de la historia retomó aspectos como la 

narrativa y las construcciones subjetivas que la historia oral buscaba resaltar (Torres, 2014). 

La historia oral también retomó aspectos para la construcción de memoria colectiva, 



34 
 

entendiendo que esta se constituye, permanece y expresa a través de diferentes mecanismos 

culturales (rituales, relatos, juegos, fiestas) que tejen tramas intersubjetivas que pueden ser 

recuperadas y visibilizadas a partir de diversos dispositivos. Estos mecanismos de memoria 

resultan importantes en la medida que:  

A partir de una dialéctica de recuerdo y olvido, los pueblos construyen sus propias 

representaciones del pasado que les permiten darle coherencia a su devenir colectivo, a la vez 

que alimentan sus sentidos de pertenencia, y organizan sus saberes, creencias y prácticas 

(Torres, 2014, p. 104). 

1.5.1.2 Criterios de la Reconstrucción Colectiva de la Historia 

Finalmente resulta importante mencionar algunos criterios que la recuperación colectiva 

de la historia ha construido a partir del camino recorrido desde la praxis. La recuperación 

colectiva de la historia se desarrolla desde colectivos y organizaciones populares en la búsqueda 

de transformar a los sujetos, las organizaciones y sus prácticas, a través de una visión de la 

historia vinculada al presente como posibilidad de emergencia de futuros compartidos.  

Por otra parte, busca situar las luchas y experiencias populares en perspectiva histórica; 

entendiendo que las luchas y contradicciones locales hacen parte de contextos más amplios y se 

conectan con mecanismos estructurales de dominación. Desde esta perspectiva, el ejercicio de 

reconstrucción colectiva de la historia busca visibilizar y fortalecer la diversidad de formas de 

resistencia de los pueblos, convirtiéndose en herramienta de aprendizaje para las organizaciones y 

colectivos populares. 

Una de las características de este tipo de investigación es la participación de los sujetos 

activamente a lo largo del proceso; en principio, se busca que la organización plantee la 

necesidad de reconstruir su historia, objetivos, formas y tiempos. Desde esta perspectiva se busca 

fortalecer capacidades individuales y colectivas, modificar relaciones, personas y entornos. Por 
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supuesto, esto solo es posible desde la perspectiva del diálogo de saberes, en tanto se reconocen 

diversas formas de acceso y producción de conocimiento en un ejercicio que busca fortalecer la 

lectura crítica del mundo. 

 

1.5.2 Fases de la investigación 

La investigación se dividió en las siguientes fases: 

 Fase I. Acercamiento y diálogo con la organización.  

En un primer diálogo, el grupo coordinador de la biblioteca pública y comunitaria “Gabo” 

planteó como necesaria la reconstrucción de la historia de la organización. Las personas 

manifiestan mucho interés y se comprometen a pensar en actividades tipo taller-dinámica para 

avanzar en el proceso de reconstrucción. Después de esta charla se organizaron los objetivos de la 

investigación y posteriormente (en una entrevista colectiva) se socializaron. 

En este primer momento también se establecen las fuentes a consultar. Por una parte, 

personas que han hecho parte de la biblioteca o que han jugado un papel importante en el 

desarrollo de dicha organización. Por otra parte, se establecen como fuentes los documentos que 

la organización ha construido y el archivo fotográfico. 

 Fase II. Recolección de documentos, registros fotográficos y audiovisuales (fuentes 

secundarias).  

La organización cuenta con material escrito, fotografías y videos sobre diferentes propuestas 

y actividades que ha realizado a lo largo de estos años. Dicho material se revisó con la intención 

de tener un esbozo o idea inicial de los caminos transitados por la organización y el contexto de 

la misma narrado por sus protagonistas.  

 Fase III. Desarrollo de entrevistas colectivas.  
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En estas participaron personas que hicieron parte del proceso, personas que actualmente 

dinamizan actividades en la Biblioteca y, por momentos, niños/as que participan de las 

actividades que se desarrollan; se podría decir que participaron dos generaciones. Las dinámicas 

en cada encuentro se describen a continuación:  

a. Concepciones, prácticas y metodologías de la Biblioteca Pública y Comunitaria 

“Gabo”. 

Este encuentro se centró en una conversa sobre las concepciones y prácticas. En diálogo con 

el grupo se acordó trabajar el tema de la historia en un segundo encuentro donde estuvieran otros 

participantes, buscando que el escenario recogiera diversas visiones y se convirtiera en un 

espacio de formación de los más jóvenes. 

Este encuentro estuvo acompañado por un compartir de la milenaria hoja de coca y un té. Este 

ambiente llevó a que el espacio fuera un compartir de palabra más que una entrevista donde el 

grupo se sintiera intimidado. A manera de anécdota, uno de los participantes, después de más de 

una hora de conversa preguntó si ya estábamos grabando. Esto corroboró que el ambiente creado 

fue de diálogo y compartir saberes. 

b. Memoria e historia en/de la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo”. 

En este espacio participaron varias generaciones (no se pudo contar con fundadores del 

espacio) y también algunos niños/as que participan de actividades que se desarrollan en la 

Biblioteca. Para dinamizar la conversa se utilizaron dos textos que abordan el tema de la historia 

y la memoria. Por una parte, el texto del Sub-comandante Marcos “La historia de la medida de la 

memoria” y, por otra parte, el texto “Memoria Viva” de Eduardo Galeano (Anexo). Estos textos 

fueron leídos colectivamente en voz alta y, a partir de la reflexión de dichos textos se empezó a 

hablar sobre la importancia de la memoria y la historia para la Biblioteca. Después se abordó la 

historia de la Biblioteca, se identificaron momentos especiales, momentos críticos y un recuento 
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de sus prácticas (al menos las que estaban en la memoria de los participantes) a lo largo del 

tiempo.  

Este espacio fue acompañado por la ancestral hoja de coca, té y también esencia de eucalipto 

como planta que facilita la memoria. El encuentro se desarrolló en un ambiente cálido y, al igual 

que el encuentro anterior, fue un compartir de palabra y saberes. 

 Fase IV. Entrevistas individuales 

Después de transcribir y revisar el material que se había recolectado hasta dicho momento, 

surgió la necesidad de desarrollar tres entrevistas individuales adicionales. Estas entrevistas 

fueron necesarias para terminar de construir el relato de la historia. 

 Fase V. Construcción del relato, análisis y categorización de la información  

En este momento se construyó el relato de la historia y se desarrolló un proceso de análisis y 

categorización a partir de las entrevistas. Si bien algunas categorías se establecieron de antemano 

(metodologías, concepción de educación popular, comunidad), la dinámica de la conversa fue 

arrojando nuevos temas como “lo popular”, memoria, comunitario, territorio, entre otras. 

Evidentemente, esto permitió enriquecer la matriz de análisis y la mirada del trabajo que 

desarrolla la Biblioteca.  

Para el análisis y la interpretación se elaboraron dos matrices: 

Matriz 1. 

Categoría Discurso Biblioteca “Gabo” Reflexiones: Propias y de autores 

   

 

Matriz 2.  

Categoría Palabras clave 

 (en el discurso de la Biblioteca) 

Síntesis del planteamiento 

   



38 
 

Estos instrumentos permitieron en un primer momento analizar la información en términos de 

concepciones y prácticas. En un segundo momento, la segunda matriz permitió visualizar como 

un todo, las concepciones que se han forjado en estos años de práctica. 

 Fase VI. Interpretación de los hallazgos  

Teniendo en cuenta las nuevas categorías y el material analizado, se desarrolló una 

interpretación de dichos hallazgos y se procedió a la redacción del informe final.  

 Fase VII. Retroalimentación de los hallazgos con los sujetos de investigación 

Retomando el planteamiento del diálogo de saberes y de la reconstrucción colectiva de la 

historia, se desarrollará una reunión con los miembros de la biblioteca para socializar el análisis y 

conclusiones de la investigación. En dicho diálogo la organización podrá definir un mecanismo 

para la socialización de los resultados hacia la comunidad e interesados. 
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2. EL CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 

La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la 

educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias 

distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los 

que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. 

Karl Marx 

 

Antes de abordar el contexto de la biblioteca pública y comunitaria “Gabo”, es importante 

hacer un breve acercamiento a la importancia de éste con el fin de entender esta experiencia 

desde la perspectiva de la educación popular. La cita que da inicio a este capítulo, propone una 

reflexión sobre la realidad social. Por una parte, plantea una realidad constituida por hombres y 

mujeres a través de las relaciones que establecen, realidad (“circunstancias”) que puede ser 

transformada por éstos en tanto constructores de la misma; en este sentido, se estaría afirmando 

que la realidad social es modificable. Por otra parte, se plantea que quienes actúan para 

transformar la realidad (sujetos) también necesitan -y deben- transformarse (“el propio educador 

necesita ser educado”). 

En el camino de la transformación de una sociedad, los sujetos encuentran la necesidad de 

conocer críticamente su realidad e identificar las causas de relaciones de subordinación y 

opresión. Sin embargo, los sujetos hacen parte de dicha sociedad, por lo que conocer la realidad 

también implicaría conocerse a sí mismos y por esta vía transformarse (en la medida que me 

conozco ya no soy el mismo). Esta situación plantea la importancia del conocimiento en un 

proceso de transformación, como lo señala Eagleton (s.f.): “Existen ciertas formas de 

conocimiento -especialmente el autoconocimiento de una clase explotada- que, si bien son 

completamente históricas, pueden aun así revelar los límites de otras ideologías, y por lo tanto 

aparecer como fuerzas emancipadoras” (p.202) 
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Precisamente, la educación popular parte de una lectura crítica de la realidad que pretende 

transformar (Mejía, 2014). En este sentido, para un proceso de educación popular el contexto está 

siempre presente, es una realidad a transformar y realidad transformada a partir de la práctica de 

los sujetos. Por supuesto, se entiende que los contextos son producto de determinadas formas de 

relaciones sociales existentes y de acciones que buscan cambiar, reformar o conservar dichas 

relaciones.  

Por su parte, Bermúdez (2008) propone una noción de contexto a partir del análisis de seis 

experiencias de educación popular y desarrollo. Dicha definición de contexto busca superar 

nociones que lo asocian a enumeración de datos estadísticos o históricos sobre el lugar donde se 

desarrolla una experiencia. En este sentido, la autora propone una distinción entre entorno y 

contexto. El entorno está constituido por factores que escapan a la acción y voluntad de los 

participantes de una experiencia (leyes, planes de gobierno, etc.) Por otra parte, el contexto sería 

algo más dinámico y cambiante de acuerdo a ideas, prácticas y acciones de los participantes de 

una experiencia. Siguiendo esta línea, la autora define el contexto como “[...] la interpretación 

que del entorno hacen los actores.” (Bermúdez, 2008, pp. 151-152) 

En síntesis, este trabajo aborda una noción de contexto desde dos visiones: por una parte, 

como realidad a transformar por los sujetos que encarnan una experiencia (realidad que es leída 

críticamente), y por otra, como la interpretación que los sujetos hacen de dicha realidad. El 

desarrollo de este trabajo permitirá profundizar en aspectos del contexto que marcan la historia de 

la biblioteca pública y comunitaria “Gabo”.  

2.1 Contexto general 

La sociedad actual está marcada por la globalización neoliberal. El neoliberalismo es una 

doctrina económica, política y cultural que se instaló a nivel mundial durante las últimas tres 

décadas. El principio fundamental de esta doctrina es la necesidad de abrir las puertas para el 
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libre juego de las “leyes del mercado”, proponiendo un Estado que intervenga para posibilitar el 

buen funcionamiento de las dichas leyes. Por tanto, el Estado se fortalece en su componente 

judicial-represivo y abandona sus responsabilidades sociales. La siguiente cita, describe los 

aspectos centrales de dicha doctrina: 

De acuerdo con la teoría, el Estado neoliberal debería favorecer unos fuertes derechos de 

propiedad privada individual, el imperio de la ley, y las instituciones del libre mercado y del 

libre comercio. [...] El marco legal viene definido por obligaciones contractuales libremente 

negociadas entre sujetos jurídicos en el mercado. La inviolabilidad de los contratos y el 

derecho individual a la libertad de acción, de expresión y de elección deben ser protegidos. 

[...] Bajo la premisa de que «una ola fuerte eleva a todos los barcos», o la del «goteo o 

chorreo››, la teoría neoliberal sostiene que el mejor modo de asegurar la eliminación de la 

pobreza (tanto a escala doméstica como mundial) es a través de los mercados libres y del libre 

comercio (Harvey, 2007, p. 8). 

La implementación de dicha doctrina en estas latitudes ha implicado una reconfiguración 

de la noción de derechos y, por supuesto, cambios en la relación sociedad civil y Estado. Estos 

dos aspectos resultan significativos para la experiencia de una organización comunitaria/popular, 

en tanto éstas surgen en situaciones de carencias o de negación del disfrute de derechos, por 

tanto, establecen una relación de oposición, negociación o legitimación con el Estado y sus 

instituciones. 

De este modo, en el marco de la aplicación de políticas neoliberales y re-estructuración 

del Estado, durante las décadas del noventa y el ochenta, organismos como el Banco Mundial y el 

Banco Interamericano de Desarrollo e instituciones de cooperación internacional, empiezan a 

financiar propuestas elaboradas por organizaciones sociales que trabajaban al lado o de la mano 

con poblaciones excluidas y marginadas (Rodríguez y Bermúdez, 2013).  
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Buena parte de la política social del Estado terminó dividida en una serie de programas 

sociales fragmentados, como lo señala Duschatzky: “Los programas sociales forman parte de las 

medidas adoptadas para luchar contra la exclusión, reemplazando las políticas públicas 

comprehensivas por líneas focalizadas cuya pretensión es la reparación de los efectos más 

visibles del mal funcionamiento social” (2000, p. 17). El Estado ya no sería más un garante de 

derechos, se limitaría a “ayudar” a segmentos poblacionales “necesitados”. 

Estas formas de intervención estatal buscan anclarse -o se han anclado- en el tejido 

organizativo existente. Este proceso genera una supuesta alianza “sociedad civil” - Estado; donde 

la sociedad civil estaría representada por organizaciones o líderes sociales y el Estado sería un 

apoyo a las capacidades de esa sociedad civil “necesitada”.  

Por otra parte, en muchos de los programas sociales que se impulsan desde cooperación 

internacional o desde el Estado, el problema de la desigualdad se presenta como una falta de 

“competencias sociales” y, en este sentido, se limitan a impulsar programas de cualificación.  

Este tipo de programas y sus planteamientos sirven para ocultar factores estructurales 

generadores de grandes desigualdades y exclusiones como la falta de empleo digno, 

concentración de la riqueza, corrupción estatal, etc. Por otra parte, estas formas de intervención 

condenan a la gente a la pasividad, ya que no se trata de exigir derechos sino de buscar “ayudas” 

gubernamentales. Como lo señalan Cardarelli y Rosenfeld (2000): 

El criterio predominante asumiría el tipo de ciudadanía asistida, resumida en la noción que 

proclama que los pobres deben ser asistidos en su desarrollo. No se conceptualiza la 

ciudadanía social como habilitante de la civil y la política, se trataría en cambio de una 

ciudadanía 'subsidiada' o tutelada […] Se omite la promoción de toda acción concerniente a la 

agregación de demandas y acción colectiva” (2000, p. 46) 

En medio de estas lógicas, las organizaciones comunitarias/populares se plantean formas y 
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estrategias para continuar en la búsqueda de sus propósitos de una sociedad mejor, a través de la 

movilización socio-cultural y la afirmación de las identidades de los sujetos. No obstante, son 

lógicas que afectan el funcionamiento y contexto de una organización y frente a las cuales han 

tenido que posicionarse para continuar el trabajo comunitario sin perder el horizonte de sentido. 

2.2 Cali y sus periferias 

El neoliberalismo en Latinoamérica también ha puesto en marcha una forma de organizar las 

ciudades. Las características de las ciudades neoliberales son: “gigantismo, desorden, 

privatización, fragmentación, exclusión, conflictividad y violencia, y contaminación.” (Pradilla, 

1997, p. 20). Estos rasgos están presentes en esta ciudad, aunque las instituciones regularmente 

solo visibilicen la conflictividad y violencia, señalándolas como el principal problema, ocultando 

otros y sus nefastas consecuencias. 

Santiago de Cali se caracteriza por ser una ciudad de profundas desigualdades en términos 

económicos, sociales y culturales. Al igual que la mayoría de ciudades latinoamericanas y 

colombianas, Cali se caracteriza por una fuerte dinámica de exclusión y segregación socio-

espacial:  

“En la linde del siglo XXI, los espacios residenciales de las diferentes clases sociales en Cali 

se distribuyen siguiendo una organización en grandes zonas o "corredores". La población 

pobre está fuertemente concentrada en dos bandos periféricos: los barrios de la franja oriental 

y las extensiones sobre las laderas montañosas del occidente.” (Barbary, 2004, p. 167) 

En estudio realizado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de 

Santiago de Cali (2009), se encontró que “el 58,6% de la población y los hogares de niveles 1 y 2 

del SISBEN en Cali residen en el conglomerado del oriente; el 18,5% de la población y el 17,8% 

de los hogares en el conglomerado de ladera” (p. 3).  

Otra de las características que llama la atención del estudio mencionado es la falta de 
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trabajo digno: 56% de la población (SISBEN 1 y 2) es asalariada en empleos precarios y el 41% 

trabaja por cuenta propia -en trabajos igual o más precarios. Además, resulta dramático que más 

de la mitad de dichos hogares devengan menos de un salario mínimo mensual -en hogares que en 

promedio están compuestos por cuatro personas (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, 2009). Estos datos, reafirman que Cali se constituye como una ciudad con fuertes 

niveles de exclusión social. 

La segregación socio-espacial también se expresa en términos étnicos si se tiene en cuenta 

que la mayor parte de población afro-descendiente (alrededor del 70%) vive en el corredor 

oriental. Estas situaciones revelan una estructura social bastante desigual e incluso la existencia 

de dinámicas racistas fuertemente arraigadas.  

Estas dinámicas socio-económicas son causantes que grandes franjas de población en 

Cali, generalmente los más pobres, no tengan acceso efectivo a derechos como el trabajo digno, 

la salud, la educación y la recreación. Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que de 

acuerdo a la teoría neoliberal aplicada en Colombia, el Estado invierte cada vez menos en 

hospitales o colegios públicos. Dichos recortes presupuestales se hacen partiendo del principio de 

que cada ciudadano con sus ingresos “escoge” su entidad prestadora de salud o el lugar donde 

estudian sus hijos. Evidentemente, quienes no tienen dinero no pueden aspirar al goce efectivo de 

sus derechos. 

Sin embargo, en estos contextos marcados por fuertes necesidades económicas y negación de 

derechos, aún existen espacios colectivos que perduran en el tiempo con una propuesta de 

construcción de vida digna. Quizás en tiempos de globalización y neoliberalismo, resulta 

provechoso aprender de las experiencias colectivas e individuales de quienes perduran en un 

sueño de una sociedad mejor. 
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2.3 La Comuna 

El barrio Mariano Ramos se encuentra ubicado en el oriente de Cali en la Comuna 16. Esta 

comuna se compone de cinco barrios y dos urbanizaciones y sectores (Mariano Ramos, Unión de 

Vivienda Popular, República de Israel, Antonio Nariño, Ciudad 2000, La Alborada y Brisas del 

Limonar). La población total es de 94.383 habitantes (4,6% del total de la ciudad), distribuidos en 

un 47,2% hombres y 50,8% mujeres. La población afro que habita esta comuna alcanza el 27% y 

la población indígena un 0,5%. El estrato predominante por manzana en esta comuna es el 2 

(90,4%).  

En cuanto a la distribución de la población por edades en esta comuna, se encuentra que 

aproximadamente el 28% de la población está compuesta por personas entre los 5 y 24 años. En 

este orden de ideas, encontramos que del total de niños(as) entre los 3 y 5 tan solo el 62,9% 

asisten a una escuela, entre los 6 a 10 años 65% y entre los 11 y 17 años existe un nivel de 

asistencia escolar del 82,8% (Alonso, Arcos, Solano, Vera y Gallego, 2007).  

En cuanto al nivel educativo alcanzado por los habitantes de la Comuna 16, un 35% alcanzó 

primaria, 40% secundaria, 5,8% media técnica, 3,7% técnica, 4,6% profesional y el 9,6% ningún 

nivel o solo pre-escolar (Alonso et al., 2007). Estas cifras nos dan una idea de la grave situación 

que se vive en general en la comuna en cuanto a garantías para el ejercicio efectivo de los 

derechos de niños(as), adolescentes y jóvenes.  

 Frente a la situación económica, en esta comuna predomina la estratificación de nivel 2, y 

buena parte de los habitantes no cuentan con condiciones de vida adecuadas. En esta comuna la 

mayor parte de los puestos de trabajo generados corresponden al sector comercio, el 37,7% al 

sector servicios y el 13,9%, a la industria; de esas unidades económicas, el 97,9% corresponden a 

microempresas, 1,9% a pequeñas, 0,3 % a medianas y no hay empresas grandes (Alonso et al., 

2007).  
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 En esta comuna el 6,4% de las unidades económicas son informales (Alonso et al., 2007); 

esto muestra que la población joven en capacidad de trabajar cuenta con muy pocas 

oportunidades, situación que conlleva a buscar otras alternativas para la consecución de recursos 

que permitan su sobrevivencia y la de sus familias. 

 En esta comuna la mayor parte de las viviendas cuyos habitantes respondieron las 

encuestas del SISBEN tienen problemas de hacinamiento (Alonso et al., 2007). Esto puede 

explicar por qué los niños(as), adolescentes y jóvenes prefieren permanecer en sitios públicos 

abiertos, “parchar en la esquina” como dirían ellos. 

2.4 El barrio 

 El barrio Mariano Ramos fue construido durante las décadas del cincuenta y sesenta 

(historia del desarrollo urbano). La historia de este barrio se remonta a las recuperaciones de 

tierras en otros predios de la ciudad, en medio de esa lucha fue asesinada Juana María García. En 

estas circunstancias, la reivindicación cambia de espacio y algunos líderes entran en negociación 

con la administración municipal, producto de dicho proceso son asignados los lotes donde 

actualmente se levanta la comuna 16. En ese momento varios barrios se denominaban Unión de 

Vivienda Popular, posteriormente se “separan” y toman nombres diferentes: República de Israel, 

Antonio Nariño, Unión de Vivienda Popular y Mariano Ramos (Departamento Administrativo de 

Planeación, 2003). 

 Los lotes fueron asignados con un plan básico de construcción para una vivienda (sala-

comedor, dos habitaciones, cocina, baño y patio). Los primeros habitantes levantaron sus 

viviendas con materiales como bahareque, lata, madera, entre otros. En esos primeros años, no se 

contaba con agua, energía, ni alcantarillado. Esta zona venía de usos de ganadería y agricultura y 

constituía la periferia de la ciudad. Muchas veces los animales tumbaban los ranchos que se 

construían una y otra vez. (Departamento Administrativo de Planeación, 2003).  
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 Años después, algunas personas empezaron a adecuar sus casas con cemento y/o ladrillo. 

 Así recordaron esos primeros años algunos vecinos(as) del barrio:  

“En el barrio habían pocas casas, no había alcantarillado, ni energía. La gente era muy 

humilde, muy colaboradora, los diciembres eran muy lindos, las novenas se hacían en las 

casas con todos los niños de la cuadra” 

“Las calles no eran pavimentadas, las personas eran más unidas y se compartían en 

diferentes fiestas como en la navidad” 

“Cuando llegué a mi barrio hace 45 años más o menos, había muchos lotes, pocas casas, no 

teníamos agua, los vecinos eran más unidos”  

Transcurridos varios años, los vecinos fueron gestionando por su propia cuenta el acceso 

al agua y la energía; posteriormente, realizaron gestiones para que las empresas públicas 

prestaran dichos servicios en el barrio. Igualmente, con el paso del tiempo la propia comunidad 

construyó la mayoría de calles y andenes. También es importante destacar que la comunidad 

levantó de forma comunitaria las tres primeras escuelas donde asistirían los niños del barrio y 

comuna; la primera escuela tomó el nombre de la lideresa asesinada: Juana María García. 

 En la actualidad Mariano Ramos cuenta con una población de 24.580 personas 

aproximadamente; de las cuales 11.584 son mujeres y 12.996 son hombres. La tasa de asistencia 

escolar más alta es entre 5-16 años alcanzando un 92%; la tasa de asistencia escolar después de 

los 16 años es extremadamente baja: 31,37%. También llama la atención que 2.934 personas no 

terminaron ninguna etapa de formación académica formal. 

 Al día de hoy, la gran mayoría de casas están construidas en ladrillo y cemento, cuentan 

con servicio de agua, energía y teléfono. Las calles también están pavimentadas en su mayoría, 

aunque muchas se encuentran bastante deterioradas. Por otra parte, en algunas vías principales las 

viviendas se han dispuesto para locales comerciales, modificando el uso del suelo y cambiando 
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las dinámicas de determinadas zonas. 

También es importante señalar algunos espacios importantes para la vida en el barrio: el 

polideportivo, el coliseo, las canchas (dos), once colegios (siete privados y cuatro públicos), el 

puesto de salud, los 23 Hogares Comunitarios del ICBF y los múltiples centros religiosos. 

(Gómez y Solarte, 2012). 

Además, existen algunos espacios de encuentro -institucionales y no institucionales- donde 

cotidianamente los niños (as), adolescentes y jóvenes del barrio Mariano Ramos se reúnen o 

encuentran2: 

 Colegios 

 Salas de internet 

 Escuelas de salsa 

 Escuelas de fútbol 

 Parque 

 “Cuadras” - “esquinas” 

 Coliseo María Isabel Urrutia  

 

 

 Por otra parte, algunos estudios vinculan a los adolescentes y jóvenes del barrio con las 

pandillas de la comuna, a las cuales se les atribuyeron 48 homicidios entre el 2005 y 2009 

(Observatorio Social, 2010). De acuerdo a las cifras del Observatorio Social de la Alcaldía de 

Santiago de Cali (s.f.), en el barrio Mariano Ramos entre los años 2000 y el 2010 se presentó la 

cifra más alta de homicidios de la Comuna 16 (343 homicidios) y durante el 2014 fueron 

asesinados seis jóvenes en el barrio (Personería Municipal Santiago de Cali, 2014).  

 Gómez y Solarte (2012) señalan que en el barrio: “[...] la comunidad vive en una 

constante tensión, porque a diario se presentan enfrentamientos entre pandillas, hurtos, muertes, 

problemas de drogas, violaciones etc” (p.13). Esta situación, que resulta problemática para los 

                                                
2 Información obtenida en diálogo con niños/as participantes de las actividades desarrolladas por la biblioteca y a partir de 

observaciones. 
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habitantes del barrio, no necesariamente ha sido intervenida de la mejor manera por parte del 

Estado y ha conllevado a la estigmatización y criminalización del joven de barrio. 

 Para cerrar esta aproximación al contexto del barrio, habría que señalar que el barrio fue 

levantado por sus propios habitantes, tanto las viviendas como gran parte de los espacios 

comunitarios. El paso del tiempo trajo nuevas problemáticas asociadas a la violencia y la unión 

existente entre los vecinos se debilitó. Así lo resume un vecino del barrio: “(…) ahora hay un 

cambio. Antes hasta cargábamos el agua, ahora ya tiene mucho progreso, pero nada de 

convivencia”. 

2.5 La Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” 

La Biblioteca “Gabo” es uno de los pocos lugares que genera condiciones para el desarrollo y 

encuentro comunitario en el barrio. Ésta es definida por sus miembros como un espacio público y 

comunitario en el que se realizan diversas actividades académicas y culturales apoyadas por la 

Secretaría de Cultura y Turismo Municipal de Cali. Esta organización ha ganado reconocimiento 

en el ámbito cultural de la Comuna 16 y de la ciudad por su trabajo con los niños y niñas. 

Con una tradición de 20 años en trabajo con el sector infantil, en los últimos años emergen 

nuevas necesidades marcadas por el violento y precario contexto que envuelve a los adolescentes 

y jóvenes de la comuna. Estas situaciones motivaron la iniciativa de generar un espacio 

alternativo que logre la acogida de los (as) jóvenes y, por tanto, un proceso continuo y 

sistemático ligado a sus expectativas e intereses. 

La Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” ha desarrollado diversas actividades para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comuna. Estas actividades están enfocadas a pensar 

críticamente el entorno y apuestan por la constitución y potenciación de nuevos proyectos de 

vida, aportando a la riqueza cultural del sur-oriente de la ciudad. 
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3. RE-CONSTRUYENDO UNA HISTORIA. FRAGMENTOS DE UN SUEÑO 

COLECTIVO 

3.1 Semilla y nacimiento 

“Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y 

volverán a morir y otra vez nacerán. Y nunca dejarán de nacer, porque la 

muerte es mentira” 

Eduardo Galeano. Memoria del fuego. 

 

El surgimiento de la Biblioteca Pública y Comunitaria "Gabo" está ligado al surgimiento 

de la propuesta de “Casas de la juventud”, una de ellas se funda en 1992 en la Junta de Acción 

Comunal del Barrio Mariano Ramos. Quienes hacían parte de dicha Casa de la Juventud -en 

1993- construyeron un proyecto para la creación de una biblioteca, pero no fue aprobado. Dicha 

iniciativa surge "porque se vio que los niños en la comunidad pues no tenían donde hacer las 

tareas, entonces se vio la necesidad del espacio, y habían pues grupos y organizaciones que 

podían pues digamos acompañar el proceso allí (...)". (Entrevista colectiva 2) 

Algunos años más tarde, el mismo grupo de jóvenes promueve la realización de la 

“Marcha del Libro”; se realizan dos marchas -una en febrero y otra en marzo de 1995- 

“impulsada(s) por Amparo Guerrero, Jair Hernández, Giovanni Molineros, Gustavo Zemanate, 

Julio Cesar Uribe”. En esta actividad participaron jóvenes ligados a procesos culturales, 

estudiantes de secundaria, carretilleros y policías auxiliares.  

“Con la marcha del libro ellos se iban era de puerta en puerta recogiendo libros, pidiendo un 

libro, cuadernos, libros, lo que una familia, en una casa pudieran aportar, y ellos recogieron 

alrededor de cinco mil libros entre esos pues lógico que habían buenos, regulares, había de todo 

allí, entonces, hicieron una separación de todos esos libros y a partir de ahí ya comenzó a 

trabajar la biblioteca”. 
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El año siguiente (1996), a partir de una solicitud de este grupo de jóvenes, la Junta de 

Acción Comunal otorga en el mismo predio donde está ubicada su sede, el espacio físico para que 

desarrollaran actividades con los niños(as) y jóvenes. A partir de este primer impulso empieza a 

materializarse el proyecto de biblioteca como espacio para los niños y niñas y la promoción de 

lectura.  

Posteriormente, en 1996, a través de la emisora Alternativa Estéreo, en el programa 

“FÁBULA” de la Fundación Casa de la Juventud, se promueve el concurso “Dale nombre a tu 

biblioteca” para que la comunidad decidiera el nombre de la biblioteca. Producto de dicho 

concurso gana el nombre Gabriel García Márquez, “(...) pero pues ese nombre tan largo, 

entonces alguien dijo que se quedara como GABO; entonces a partir de ahí quedó con ese 

nombre: GABO”. (Entrevista colectiva 2) 

En ese mismo año, la Biblioteca se adscribe a la naciente Red de Bibliotecas Públicas de 

Cali. Dicho proyecto institucional agrupaba 33 espacios similares. Esta relación con la institución 

no está exenta de tensiones; sin embargo, permite gestionar recursos que contribuyen a sostener 

el espacio. 

En ese momento “no había trabajo ni político ni comunitario, sino más en términos de la 

lectura y de las necesidades pues desde la biblioteca, de dotarla, de conseguir equipos (...)”. No 

obstante, durante estos primeros años, el espacio se centra en un trabajo con niños y niñas, y en 

consolidar el espacio de biblioteca:  

(…) no era en términos de vamos a tener una biblioteca para arrumar libros, si no que era un 

espacio cultural, o sea desde un comienzo pues se fueron dando esas líneas ¿si?, o sea hubo 

danzas, teatro o sea expresiones culturales que hacían que la gente también se sintiera que 

este era su espacio (Entrevista colectiva 2) 
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3.2 Enraizando y floreciendo en el barrio. 2000-2011 

Con el paso del tiempo se suman nuevos animadores al proceso y en esta medida se va 

fortaleciendo el trabajo que se desarrolla desde la biblioteca. En estas circunstancias, a partir de la 

reflexión sobre las necesidades del barrio y la convicción de avanzar en un proyecto 

transformador, se empiezan a plantear otro tipo de actividades “(...) comenzamos a plantear 

ideas, propuestas, ¿si? y prácticamente como a cambiar varias propuestas (…) la idea era 

trabajar desde lo que nosotros sabíamos, desde lo que nos habíamos formado (...), entonces ahí 

comenzamos a cambiar muchas cosas” (Entrevista colectiva 2) 

Estas propuestas o enfoques buscaban darle un sentido más político a las actividades que se 

realizaban, teniendo en cuenta que  

“(…) hicimos como un análisis de contexto y en ese momento veíamos nosotros que en la 

parte de la formación política faltaba muchísimo, y nosotros comenzamos a trabajarle a eso, 

más que hacer una formación de lectura, porque si se hacía una formación... se hacía una 

promoción de lectura y qué entendía usted de eso y ya, ¿si?, no iba más allá de ese cuento, 

entonces nosotros lo que hacíamos era más que la gente tuviera otra forma de participar” 

(Entrevista colectiva 2) 

Además, se buscaba avanzar en un proyecto que diera un sentido transformador y 

comunitario a las actividades que se venían realizando:  

“aquí (en la biblioteca) llegó a haber danza, teatro, talleres como para varias poblaciones, 

pero digamos se hacían porque sí, digamos con unos objetivos específicos pero en términos 

más de lo cultural (…) entonces, empezamos a darle sentido a lo que se hacía acá a nivel 

cultural, a generar ya un proceso más comunitario, entonces por ejemplo se hacía… se 

hizo… se hicieron varios eventos, (...) se buscaba que los jóvenes, los que participaban pues, 
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se quedaran en los espacios, bien sea en la Casa de la Juventud o en la Biblioteca”. 

(Entrevista colectiva 2) 

Caminando en esas búsquedas “(…) se llegó a hacer unos eventos muy bonitos, yo recuerdo esos 

espacios, esos momentos con mucha alegría porque hubo mucha participación de la 

comunidad”. Algunos de estos eventos y actividades fueron: 

 Tres Generaciones. 

 Calles de Vida. 

 Cantando y Contando Saberes.  

 Mitos y Leyendas. 

 

Tres Generaciones 

Este evento buscaba trabajar alrededor de la memoria colectiva,  

“se recordaba, se hacía, desde esa época hablábamos de memoria, eso fue hace uhh, mucho rato, 

y era que venían los niños de la biblioteca, las madres que podían, porque muchas veces las 

mamás trabajaban y no podían estar en los eventos, y las abuelas de los niños o las señoras de los 

grupos de tercera edad, entonces ellas eran también parte de los espacios en esos términos, de 

que ellas nos contaban sus historias, nos contaban cómo jugaban, o sea llegamos a hacer como 

dos o tres eventos de la memoria, ¿no?, de tres generaciones, entonces era a partir de recordar 

sus tradiciones, entonces los juegos que hacían, cómo comían, qué comía cada generación, 

que...¿qué más era?, qué canciones ponían (...)” (Entrevista colectiva 2) 

Calles de Vida 

Esta actividad buscaba potenciar lazos comunitarios a través de los juegos tradicionales, 

redescubriendo la fortaleza del encuentro y el juego, como posibilidad de construcción de 

vínculos comunitarios: “un espacio donde la gente compartía, no sólo estaba el libro si no que 
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estaba el contacto con el otro”. 

La propuesta  

“(…) era jugar, jugar, la idea es invitar a los vecinos a jugar a través de un chocolate 

entonces la gente sacaba, uno sacaba la olla, otro sacaba el chocolate, el agua, vamos a 

prender la leña y entonces a través de eso nos poníamos a jugar, a jugar juegos tradicionales 

e incluso en un momento jugamos hasta yoyo ¿si?, trompo, llevamos hasta los baleros para 

que la gente jugara, entonces la idea era como esa comunicación” (Entrevista colectiva 2) 

Como se mencionaba anteriormente, la actividad permitía el encuentro entre vecinos, 

habitantes de un mismo territorio, muchas veces distanciados por dinámicas laborales o 

familiares cerradas:  

“(…) entonces yo creo que eso fue algo muy bueno para ellos porque inclusive el vecino con el 

otro vecino: ¡uy como así vecino! ¿ustedes viven por aquí?, que sí, (...) entonces eso nos 

permitió que la gente se conociera a través de los procesos de la biblioteca “Gabo” ¿sí?” 

(Entrevista colectiva 2) 

Igualmente, la actividad posibilitaba ir tejiendo encuentros, superar el temor al otro 

diferente y a la calle como un lugar inseguro:  

“nos tomamos esa calle y yo creo que pues ahí la gente se sorprendía porque al ver y estos 

¿qué?, ¿cómo así?, si el uno jugando dominó, el otro con una lectura, aquí nosotros 

haciendo una dinámica, lazo ¿sí?, entonces la gente tenía como ese miedo a salir (...)” 

(Entrevista colectiva 2) 

Cantando y contando saberes 

Esta actividad buscaba reivindicar desde la memoria y la cultura a la población afro; 

particularmente a la que habita la ciudad de Cali.  
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“(...) ese proyecto nació en la biblioteca y a pesar de unas necesidades que habían en el 

barrio como tal y en la comuna; porque inclusive no se respetaba a la persona afro sino que 

se le burlaba, entonces a pesar de eso nosotros queríamos hacer hasta un pequeño librillo de 

unos conceptos” (Entrevista colectiva 2) 

En este evento  

“La idea es como recuperar la memoria de la parte afro y sus luchas, ¿si?, cómo las dieron, 

cómo, porque, esa parte de aquí era pues... había mucha gente afro y de nosotros era la idea 

pues de que la gente conociera como, cómo han sido sus luchas, cómo han sido sus trabajos, 

cómo ha sido toda esa parte.” (Entrevista colectiva 2) 

Por otra parte, es importante aclarar que a nivel institucional actualmente se realiza dicho 

evento pero “Hoy en día no reconocen a nivel de Cali, la Red de Bibliotecas no reconoce que ese 

proyecto nació aquí, ya lo institucionalizaron” (Entrevista colectiva 2) 

Mitos y leyendas 

En este caso, más que un solo evento puntual, se trataba de un tema transversal que se 

abordaba en las diferentes actividades que se desarrollaban: 

“(…) durante el año los eventos tenían que ver con eso, los relatos orales, las lecturas, 

entonces se hacían lecturas de indígenas por ejemplo, dependiendo de los niños de dónde 

eran, si eran del Pacífico, del Cauca, entonces se hacían lecturas en esas, procedentes de 

esos sectores de la región, y también se hacía por ejemplo del Halloween en vez de trabajar 

que la momia, que el diablo, entonces trabajábamos que la madre selva, trabajábamos la 

madre de agua que es la pata sola, entonces trabajábamos los mitos y leyendas y los niños 

también lo hacían con sus trajes y hacíamos casas del terror pero con los mitos y leyendas.” 

(Entrevista colectiva 2) 
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Además, se buscaba recoger la memoria que habitaba las familias de los niños y niñas que 

participaban de las actividades de la biblioteca:  

“ (…) con los niños trabajábamos, qué cosas, qué tradiciones, qué lenguaje oral había en sus 

casas que todavía se conservaran, entonces llegamos a hacer un libro, un libro pequeño, el 

cual los niños ilustraron y escribieron lo que hablaron en sus casas con respecto a los mitos y 

leyendas, entonces un poco como de sentido de que, lo valioso y la importancia y el sentido 

que tenía la procedencia de sus padres, entonces se llevó esto en un libro (…)” (Entrevista 

colectiva 2) 

Por otra parte, durante este periodo se evidencia la tensión con el proyecto institucional de 

la Red de Bibliotecas. La Biblioteca se proyectaba más allá de la realización de actividades 

puntuales con los niños(as), esto supuso:  

“(…) era un doble trabajo en ese momento porque era trabajar con la institucionalidad, pero 

también responder con lo comunitario como tal, inclusive, en ese momento se hablaba de 

bibliotecas comunitarias, y eso era el boom, las bibliotecas comunitarias, eh, ellos tenían una 

línea, en ese momento del Cali lee, y a través de ese Cali lee pues ellos eran los que daban 

las directrices, pero nosotros también planteábamos otras propuestas diferentes” (Entrevista 

colectiva 2) 

Finalmente, en este periodo la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” se fortalece y se 

convierte en un referente cultural para el barrio y la comuna; como parte de este fortalecimiento 

empieza a apoyar a otros espacios y participa activamente del Comité Cultural de la comuna:  

“(…) la biblioteca empezó a posicionarse en la comuna 16, también igual, como biblioteca 

con las diferentes juntas y diferentes organizaciones donde reconocían a un espaci, un 

espacio donde aportara, e inclusive tuvimos hasta momentos de manejar hasta por poco 

tiempo la parte cultural de la comuna 16” (Entrevista colectiva 2) 
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Esta participación activa en dichos espacios generó comentarios mal intencionados por 

parte de algunos líderes de la comuna que veían este protagonismo como una amenaza a sus 

intereses y formas de liderazgo; por este motivo, desde la biblioteca deciden no participar más de 

dicho escenario. 

“queríamos cambiar todo eso porque eso era un espacio de pirañas, se puede decir así ¿sí?, 

entonces nosotros por un momento tratamos como de cambiar esa parte pero pues las 

practicas… la idea era cambiar todo ese proceso pero pues fueron más fuertes el espacio de 

ellos que pues nosotros… viejos caciques, llámelos por su nombre, los viejos caciques” 

(Entrevista colectiva 2) 

En síntesis, las labores que se destacan en este periodo buscaban darles un sentido político, 

comunitario y transformador a las actividades culturales, promoviendo nuevas formas de relación 

entre vecinos(as) y reivindicando la memoria popular desde las costumbres y luchas colectivas. 

La materialización de estas proyecciones generó tensiones con los proyectos institucionales de la 

Red de Bibliotecas y, por otra parte, discusiones con viejas prácticas de gestión política en el 

barrio y comuna. No obstante, estas dos discusiones y tensiones, las actividades y proyecciones 

emprendidas permitieron ampliar y fortalecer el trabajo que se realizaba desde la biblioteca. 

 

3.3 Un sueño que retoña. 2012-2016 

En el año 2012, el proceso que adelanta la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” toma un 

nuevo aliento ya que entran a participar como dinamizadores nuevas personas, algunas de ellas 

estudiantes de diferentes carreras de la Universidad del Valle. 

En este nuevo momento se adelantaron reuniones y espacios de reflexión sobre las 

proyecciones y sueños que se querían materializar. Así lo narra una de las personas que se acercó 

en esos días:   
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“en esa reunión dibujamos como una ruta, un camino y a partir de eso me enamoré pues 

como conocí de fondo los sueños que tenían, en ese momento empezamos a pintar algunos 

escenarios posibles para la biblioteca, para la comunidad (...) entonces decidí continuar”. 

(Entrevista individual 1) 

También se abrió una reflexión sobre la relación de la biblioteca con la comunidad y el 

barrio desde lo educativo, así lo recuerdan: “pensábamos como grupo, puedo decir, ahora como 

pedagógico, como tratando de reflexionar que hacíamos con la comunidad ¿Qué propuesta le 

podíamos plantear a la comunidad desde la educación?”  (Entrevista individual 1). Estas 

reflexiones y sueños fueron fortaleciendo un proyecto comunitario desde la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo”. 

En este periodo se destacan varias actividades continuas y/o permanentes:  

 "La promoción a la lectura con un grupo bastante grande de niños (...) y siempre los que 

llegaban eran niños del colegios y niños de alrededor de los colegios”. (Entrevista 

individual 3) 

 También se trabajaba semanalmente con “un grupo de hip hop de niños que se estaba 

creando en la biblioteca, ellos ya tenía la parte de exploración musical y diferentes cosas, 

pero necesitaban un acompañamiento en lecto-escritura”. (Entrevista individual 3) 

 “Un grupo de niñas que tomaban clases de técnica de diseño” (Entrevista individual 3) 

 Viernes una y otra vez... “el espacio era de jóvenes, hablamos de los temas de los 

jóvenes, y en las primeras reuniones acordamos de qué queríamos hablar y ahí 

planteábamos temas como el aborto, lo de la virginidad de las mujeres y en los hombres, 

planteamos el tema del medio ambiente, planteamos el tema de la paz, planteamos el 

tema del consumo de jóvenes dentro de su familia, esas estructuras donde los jóvenes se 

educaban”. (Entrevista individual 1) 
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 También se desarrollaban procesos de formación con “(...) temas de mujer, jóvenes y 

militarización, transporte en la comuna, (…) celebramos Halloween, navidad. Todo ese 

tiempo se trababa de gestionar para la comunidad eso es lo que tratábamos de hacer 

(...)” (Entrevista individual 2) 

Por otra parte, se desarrollan algunos eventos para incidir en la comunidad a través de la 

recuperación de los espacios públicos del barrio, en la idea de retomarlos y re-significarlos como 

referentes para la construcción de vínculos colectivos. Los eventos que destacan durante esos 

años son “la chocolatada”, “el día de la familia” y “audición de salsa”. A continuación, se 

describen dichas actividades: 

Chocolatada. 

Este evento buscaba la integración de las familias y generaciones, así como la resignificación 

de uno de los parques del barrio. Así lo cuenta una dinamizadora: “(…) todas las actividades se 

hicieron para, uno, reconocer el territorio y reconocer la problemática de ellas y, otro, 

recuperar el espacio que es el parque de la virgen, que le llaman así (...)” (Entrevista individual 

2) 

Mientras otra manifestó que: 

“(…) yo recuerdo bastante la chocolatada porque nosotros propusimos que los padres de 

familia se relacionaran con los niños y los jóvenes, yo creo que fue exitosa, porque en las 

actividades pudieron interactuar con sus hijos, con los hijos del vecino. De otra forma fue 

bonita, pues el chocolate y la comidita convoca.” (Entrevista individual 3) 

Desde esas mismas perspectivas, la actividad buscaba activar vínculos colectivos entre 

vecinos y, también, revitalizar lazos de solidaridad y apoyo mutuo: 

“(…) en la chocolatada se trataba de generar la bondad o la contraprestación de que la 

gente sabía que ahí estábamos y que ellos también debían darles algo a todos, ese algo era 
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que facilitara una panela, un chocolate, un pedacito de pan y entre todos podernos sentar y 

compartir; para que las personas entendiera que así como recibe también tiene que dar para 

poder construir comunidad.” (Entrevista individual 2) 

Día de la familia 

Este espacio convocó adultos, jóvenes y niños del barrio para hacer un ejercicio de 

cartografía social. En dicho encuentro se construyó una lectura del barrio desde la historia y la 

identificación de espacios en la actualidad. Así lo narran las personas del equipo dinamizador: 

“En la cartografía lo que hicimos es invitar a las personas que estaban asistiendo, los niños y 

a través de ellos invitamos a la familia; pero también invitamos a los adultos que estaban con 

las practicantes de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia (...)” (Entrevista 

individual 3) 

“La cartografía la diseñamos con el colectivo “Con-sentido Colectivo”, apuntamos un mapa 

del barrio Marianos Ramos, y la categoría que buscamos es la identificación de esos espacios 

de riesgo, espacios tristes, espacios para divertirse, para soñar... bueno de distintas 

categorías.” (Entrevista individual 2) 

“(…) Trabajamos en reconocer el territorio y lo tengo muy presente porque llegaron muchas 

mujeres cabeza de hogar y comenzaron a representar en un mapa su comunidad, en este caso 

era Marianos Ramos, comenzaron a poner los espacios más peligrosos pero también los 

espacios más alegres más esperanzadores, los que tenían más riesgo para la infancia los que 

tenías más riesgo para los jóvenes (...)” (Entrevista individual 2) 

Audición de salsa 

Este evento tenía como propósito que la comunidad del barrio compartiera un espacio y 

momento alrededor de la música. Buscaba integrar a los habitantes y también recuperar el parque 

como espacio para el esparcimiento y el encuentro. Así lo narra una de las dinamizadoras: 
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“(…) buscaba que la comunidad pudiera tener un espacio de esparcimiento, que la 

comunidad pudieran estar tranquilos, pues en el parque que en ese momento era un parque 

lleno de chicos de consumidores de droga y de expendido también, (...) era un espacio donde 

los jóvenes no podían ingresar a jugar. (...) Fue un escenario para que la familia supiera que 

en ese espacio se tenía que llegar y se debe interiorizar, sabemos que en la comuna 16 y 

Mariano Ramos no cuenta con parques, con espacios donde la gente pudiera estar 

tranquilamente, eso era el objetivo.” (Entrevista individual 2). 

 

3.3.1 Consentido Colectivo 

Por otra parte, las reflexiones que se venían adelantando en términos de dificultades, sueños y 

proyecciones sugieren la necesidad de organizarse como colectivo para desarrollar un liderazgo 

colectivo, discutir unas proyecciones colectivas y continuar con un trabajo comunitario que 

trascienda el espacio de la biblioteca. Así lo cuentan sus protagonistas: 

“bueno, nosotros nos veíamos como un grupo de trabajo, como un colectivo, pero no 

teníamos nombre, entonces nosotros lo orientamos como biblioteca Gabo, pero, venga, el 

día que la biblioteca la cierren, nosotros cómo vamos a quedar ahí entonces, entonces yo 

creo que es muy importante para nosotros también igual, organizarnos, organizamos, con 

nuestro propio sentir, nuestra identidad común” (Entrevista individual 1) 

“(…) comenzamos a pensar que ya no éramos un equipo de trabajo, la idea no era llamarnos 

el equipo de trabajo que acompañaba la biblioteca, sino sentir que estamos construyendo una 

colectividad, estamos tratando de construir comunitariamente, entonces empezamos la 

búsqueda de un nombre y todo este rollo, un día ya nos reunimos y le dimos como el 

nombramiento.” (Entrevista individual 1) 



62 
 

El colectivo se denominó “Con-sentido Colectivo” y contribuyó a fortalecer el trabajo que 

se venía desarrollando desde la biblioteca en términos de su proyección y métodos de trabajo: 

“(...) cuando se forma el colectivo, pero que ya es mucho más organizado yo no sé, ahora sí 

bueno, ya como que hay todo un orden, hay toda una forma de cómo, cuál es la línea que 

vamos a seguir de verdad, ( . . . )  entonces eso nos permite crecer más todavía, yo creo que 

eso es importantísimo para nosotros.” (Entrevista Colectiva 1) 

“(...) entonces en términos comunitarios, es a partir de Consentido Colectivo que digamos se 

propicia un proceso de apropiación de la gente, entonces ya participa, eh, digamos los niños, 

como en la concepción de sujetos, los jóvenes, que son también los que han participado de un 

proceso en un momento, y ahora los adultos, entonces se propicia esto a partir del ejercicio 

de Consentido colectivo, porque se hace una propuesta en términos de que es en el territorio 

en que se va a incidir como propuesta política, y es la comunidad la que debe llegar al 

espacio y empoderarse (...)” (Entrevista colectiva 1) 

Uno de los objetivos que se trazaron en ese entonces fue lograr que algunos jóvenes se 

apropiaran más del espacio y formaran parte del equipo que dinamiza el trabajo que se desarrolla 

desde la Biblioteca: 

“(…) ya uno diferencia quienes son realmente la base del proceso, a estas alturas ya después 

de cuatro años que llevamos como Consentido colectivo aclarándolo, podemos hablar de 

unos pelaos que siguen aquí, pero ellos son productos obvio de toda esa historia de la 

“Gabo” que viene de hace veinte años, o sea no es una cosa separada si no que se logra 

acentuar cuando nosotros llegamos, un poco es como la idea, porque digamos nos lo 

proyectamos como un objetivo que tendríamos que tener relevos, de pelaos que pudieran 

luego quedarse también junto con nosotros y crecer al lado del proceso (...)” (Entrevista 

colectiva 1) 
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Esta nueva forma de organización, posibilitó coordinar actividades con otra biblioteca 

comunitaria del barrio República de Israel: 

“(…) es la significación que tiene para nosotros también la Biblioteca Francisco J. Ruiz, en 

el sentido de que empezamos como Consentido colectivo hemos priorizado como poder 

proyectar y desarrollar un trabajo en los dos espacios y que tenga un poco como el mismo 

enfoque aunque aterrizado en las diferencias particulares de cada uno de los espacios (...)” 

(Entrevista colectiva 1) 

En este mismo sentido, también se vio fortalecida la capacidad de participar en otros 

escenarios de ciudad y del movimiento social: 

“Consentido Colectivo entonces, está aquí, está allá, inclusive, hay otras personas... ya no 

estamos aquí como en Mariano Ramos si no que estamos ya como se dice, en el oriente, 

como nombre, como Con-sentido colectivo” (Entrevista colectiva 1) 

“(...) las intervenciones hacia afuera no solamente son como para los espacios comunes, sino 

que nuestra idea también es vincularnos en términos de construir hermanamientos con otras 

organizaciones sociales, por eso está lo de la J. Ruiz, está precisamente ahora lo que está 

caminando como con la junta, o la idea de articularnos con otras organizaciones del 

oriente, como intentando retomar identidad organizativa desde ahí, y no solamente eso, sino 

también en últimas que hacemos o nos sentimos parte del Congreso de los pueblos, y 

también participamos como del movimiento social, digamos, como que es como importante en 

el sentido de la práctica política que nosotros desarrollamos como proceso.” (Entrevista 

colectiva 1) 

Hacia el año 2014 se generan algunos conflictos con la Junta de Acción Comunal por el 

espacio físico que habita la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo”; organizaciones que 

comparten el mismo predio. En consecuencia, se vieron restringidos algunos espacios de los que 
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la biblioteca hacía uso para algunas actividades. Por otra parte, también se vio afectada la 

prestación de servicios públicos en medio de un “limbo jurídico”, donde no quedaba claro quién 

era responsable del pago de servicios, si lo debía hacer la Alcaldía Municipal a través de la Junta 

de Acción Comunal o a través de la Red de Bibliotecas Públicas. En la práctica dicho “limbo 

jurídico” significó una considerable deuda que llevó al corte de servicios públicos.  

Esta situación, a pesar que se dieron los modos de solucionarla parcialmente a través de la 

autogestión, generó un impacto negativo para el trabajo que se realizaba, especialmente, en el 

trabajo con niños/as y jóvenes: 

“Con los jóvenes pasó algo, a ellos si se les afecto el no tener servicios, se reunían, los de 

debate, se reunían a las  6:00 de la tarde, al no tener servicios ni energía pues se le 

dificultaba mucho, y otras se les dificultaba hacerlo el sábado, y el sábado estaba muy lleno 

de niños; el grupo de jóvenes si se puede decir que se cayó por que no habían servicios 

públicos, y el de niño se disminuyó  (...) bastante por el agua y la energía (…)” (Entrevista 

individual 3) 

En síntesis, durante este periodo se fortalecen sueños y proyectos colectivos. En este 

orden de ideas, el equipo -o las personas que animan el proceso- se organizan como grupo (Con-

sentido Colectivo) y el trabajo que se desarrolla logra incidir en el barrio, en los jóvenes y 

niños/as que participan del espacio. Finalmente, se puede decir que se profundiza en un enfoque 

que encuentra en lo comunitario y en el empoderamiento de los/as sujetos las bases para 

transformar realidades cotidianas. 
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4. NUESTRA PALABRA: CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN 

POPULAR EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA Y COMUNITARIA “GABO” 

 

Entendiendo que la educación popular son prácticas, discursos y actores (p. 22, Torres, 

2014), en este capítulo se presentan concepciones y prácticas que se agencian desde la Biblioteca 

Pública y Comunitaria “Gabo”. Estas prácticas y discursos configuran un saber construido en el 

caminar a lo largo de veinte años de proceso comunitario. 

Desde esta perspectiva, uno de los sentidos de este capítulo es rescatar la palabra y saberes de 

los protagonistas del proceso de la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo”. No obstante, para 

evitar la repetición de ideas en diferentes capítulos, resultó necesario combinar el análisis y la 

reflexión propia con la palabra de los actores del proceso.  

En este orden de ideas, se presenta la categoría a partir del relato de los actores del proceso, 

después de cada categoría se propone una síntesis de lo expresado y una discusión con los 

planteamientos de algunos autores referentes de la educación popular. 

 

4.1 Lo Popular 

“Desde el barrio para el barrio, del 

pueblo para el pueblo” 

 

Encontramos una visión de lo popular donde convergen varias nociones. Por una parte, es 

entendido como un método de trabajo (diálogo de saberes), el cual implicaría la búsqueda de 

soluciones o transformaciones: 

“Lo popular es trabajar desde el conocimiento que tiene la comunidad. Es complejo, porque 

es que la gente está pensando siempre en lo individual y no en lo colectivo y uno lo está 
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pensando es de manera colectiva y entrar a colectivizar ese individualismo es muy complejo, 

sin embargo, uno comienza con uno, dos, de pronto como que a poder comunicarle que lo 

colectivo es primordial, es importante (...) Pero para mí siempre ha sido un poco complejo 

porque cada uno tiene su forma, sus necesidades y pues dividir esto no debería ser sino 

colectivizar todas esas necesidades” (Entrevista colectiva 1) 

“(...) es como sentarse al lado de la gente y es un intercambio de saberes con ellos. (…) 

Muchas veces hay algunos animadores populares que llegan con la visión de que les va, que 

van a intervenir para enseñarle a la gente cuando es al contrario, es la gente la que le 

enseña a uno. Entonces la visión romántica sería esa ¿no?, como de qué forma es la misma 

comunidad la que toma sus decisiones, la que digamos en lo popular se  logra generar 

procesos de transformación” (Entrevista colectiva 1) 

Otra visión, asocia lo popular a un lugar territorial (“desde el barrio”) y a la posibilidad 

del encuentro para la reflexión y el compartir: 

“(...) entonces lo popular nace no sé, desde el barrio la gente, desde el barrio para el barrio, 

del pueblo para el pueblo y es, lo popular es ese sentir que uno tiene con los demás para 

poder construir para poder crear, conspirar para poder encontrarse, rapiar, hacer un 

sancocho comunitario y discutir y reflexionar y toda la vuelta, eso es lo popular, poder estar 

con la gente...” (Entrevista colectiva 1) 

También encontramos “lo popular” como una referencia a una situación económica de 

pobreza, la cual sería necesario reconocer para generar una identidad: “(...) muchas veces la gente 

no quiere ni siquiera su propio proceso popular, o sea hay personas por ejemplo que dicen 

“nosotros no somos pobres” (...)” 

También aparece lo popular como una perspectiva política, esto supone una oposición a lo 

dominante y la construcción de alternativas en un proceso de construcción de poder: “lo popular 
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es por ahí más en términos de que sea la gente la que se empodere y construyan su camino de 

trasformación.” 

“(…) lo popular organizado pero con un sentido político (…) como un contrapeso al bloque 

hegemónico, o sea, nos estamos es organizando desde lo popular para una trasformación que 

vamos pa arriba, necesitamos es desde las bases tener el poder para transformar esa vuelta, 

entonces lo popular organizado vendríamos siendo nosotros los que tenemos esa perspectiva 

de cómo desde lo popular con la gente, para la gente y desde el barrio para el pueblo lo vamos 

a construir para lograr tener esa transformación, como un bloque contra hegemónico algo así, 

que le da como esa pelea a la vuelta.” 

En síntesis, para los miembros de la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” lo popular 

se configura desde una situación económica y desde un lugar (el barrio). Desde una perspectiva 

política es oposición a lo hegemónico y busca generar alternativas al orden dominante a través 

de un método de trabajo que parte desde lo colectivo y reconoce saberes diversos.  

Torres (2013) plantea una visión de lo popular que recoge varios de los planteamientos 

enunciados anteriormente. Por una parte, reconoce la categoría de pueblo desde una visión 

política, entendiendo que se trataría de un proceso en el que los sujetos a través de su acción 

agencian proyectos emancipadores. Por otra parte, reconoce que existen unas condiciones socio-

económicas desiguales que también configuran “lo popular”.  

Los planteamientos de Torres y la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” se encuentran 

en aspectos fundamentales como la influencia de lo económico y, también el énfasis en la 

acción transformadora de los sujetos como dos esferas que configuran lo popular. No obstante, 

dicho encuentro, resulta interesante el planteamiento desde la Biblioteca Pública y Comunitaria 

“Gabo” de mirar lo popular desde una perspectiva territorial y, también, como un método de 

trabajo colectivo.  
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4.2 Educación Popular 

“cuando se construye colectivamente y con 

la gente se genera educación popular” 

 

La concepción de Educación Popular está definida para la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo” desde una búsqueda por la transformación de sujetos, lo cual implica una 

visión crítica de sus contextos inmediatos y estructurales: 

“ (…) es la que permite digamos transformarnos en sujetos de nuestra propia historia, si la 

educación popular no logra eso, pienso que no es educación popular (...) el sujeto que genera 

procesos de educación popular o que está inmerso en procesos de educación popular tiene 

que ser crítico, crítico frente a todo, porque muchas veces es crítico del sistema capitalista, 

pero a veces no es crítico hacia la organización y eso es un error de muchas organizaciones -

y de muchos sujetos-, no somos críticos de nuestros propios procesos, entonces ahí si no 

estamos generando educación popular (...)” (Entrevista colectiva 1) 

“(…) la educación popular tiene que ver con el sujeto mismo ¿no?, con su actitud frente al 

mundo, (...) si la educación popular no lo trasforma a uno mismo y no le trasforma su actitud 

frente al mundo y frente a los otros, pienso que tampoco pasa nada con la educación popular. 

(…)” 

La noción anterior se complementa con un punto de partida que serían las necesidades de 

la gente y sus perspectivas; esto asociado a un propósito transformador y liberador de la 

educación popular en un proceso de actualización y renovación permanente. 

“(…) es como el arte porque hay que crear todos los días porque hay que reconstruirla, re-

conceptualizarla, porque hay que aterrizarla a, realmente, las necesidades de la gente, lo que 

le gusta a la gente, las expectativas de la gente, porque hay que imaginar, porque hay que 

recrear de nuevo. O sea, creo la educación es como el arte, es de colores y si definitivamente 
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no se quiere esquematizar necesita ser diverso, necesita hacer pensar de todas sus formas. 

Pero digamos que todo eso no tiene que ver solamente con el hecho de hacerla sino de 

pensarla y sentirla realmente como un propósito para la transformación, para la liberación, 

para la desobediencia, para no seguir caminando como caminamos siempre sino para 

cambiar para seguir transformando” (Entrevista colectiva 1) 

Por otra parte, se propone la educación popular como un proceso de construcción 

colectivo y revolucionario, en el sentido de una búsqueda permanente por transformaciones de 

orden individual y colectivo que busca subsanar la diferencia entre discurso y práctica: “(…) 

entonces pues una cosa es lo teórico y otra es la práctica y yo creo que la educación popular 

debe ir articulada con las dos” 

“(…) es un proceso de construcción, la educación siempre es un proceso de construcción y de 

saberes colectivos, cuando yo digo soy educador popular pero, pero yo solito como individuo 

pienso que, que no, va en contravía de la educación popular, pienso que es cuando se 

construye colectivamente y con la gente que se genera educación popular” (Entrevista 

colectiva 1) 

“siempre la educación es una construcción digamos continua y permanente revolucionaria, 

siempre hay una trasformación, siempre tanto en los contextos como en los sujetos como el 

momento histórico siempre debe haber una transformación constante y debe generar una 

transformación en los sujetos, si eso no se logra yo pienso que no se puede hablar de 

educación popular” (Entrevista colectiva 1) 

Finalmente, se propone el rescate de saberes ancestrales y populares, entendiendo que 

muchos de ellos han posibilitado transformaciones sociales:  

“Es una actitud humilde de, por ejemplo, lo que hizo  ahora el compañero ¿no?, o sea, cómo 

uno las prácticas tradicionales, las prácticas de la gente del pueblo, uno también debería 
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pues respetarlas y no digo asumirlas porque pues no las tenemos (…) pero si por lo menos 

tener una actitud de respeto, de casi de veneración frente a esas cosas que hacen los otros y 

que han servido para, justamente, para transformar (...)” (Entrevista colectiva 1). 

 

4.2.1 Aspectos Metodológicos 

A continuación, se presentan los aspectos metodológicos que se retoman como posibles 

aportes a la educación popular. 

4.2.1.1 Planeación y evaluación 

Metodológicamente, encontramos que el desarrollo de las actividades está precedido por 

un momento de análisis del contexto barrial y sus actores: 

“(…) lo que nosotros tenemos en cuenta o lo que hacemos siempre es una lectura de contexto, 

entonces como que hacemos un análisis ahí como que es lo que hay en el barrio hoy, sobre 

todo es una lectura muy barrial, como pillando un poco como cuáles son los actores con los 

que entramos en disputa y con los actores que podemos aliarnos también, los actores un poco 

que son las personas con las que interactuamos aquí dentro de la biblioteca” (Entrevista 

colectiva 1) 

“(...) siempre que nos reunimos a principio de año, hacemos como el análisis un poco de 

cuáles son las necesidades y alrededor de eso pues planteamos cuál va a ser como el plan de 

acción, por ejemplo, el año pasado creo que en vez de paz teníamos era lo de anti 

militarización por ejemplo, pero ya luego un poco haciéndolo, o haciendo una lectura más 

completa creemos que era mejor el tema de la paz por toda la coyuntura nacional también de 

los diálogos de las guerrillas con el gobierno” (Entrevista colectiva 2) 

También encontramos una metodología que propicia la reflexión y la discusión 

colectiva, acompañada de una perspectiva crítica y mediada por actividades lúdicas: 
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“la forma en la que se hace un taller o la metodología es digamos análisis de contexto, 

análisis de contexto, una problemática que permita la discusión y la reflexión y a modo de 

cierre es como qué podemos proponer a partir de lo que se discutió y generar la reflexión a 

partir de eso, pero ya a modos más concretos de pronto a veces medio dinámico y medio 

lúdico pero entonces si más conversado desde una postura política y crítica” (Entrevista 

colectiva 1) 

Por otra parte, se reconoce un momento de evaluación de lo planeado para tomar 

decisiones frente a las actividades a realizar: 

“nosotros como colectivo nos reunimos, hay unas fechas...¿si?, en la cual proyectamos nos 

vemos en tal fecha, vamos en esto, cómo va cada uno por ejemplo, la Biblioteca “Gabo” qué 

está haciendo en este momento, cómo lo está haciendo, en qué se ha quedado, cómo está, 

para fortalecer, ¿cierto?, lo mismo con la J Ruiz es igual, bueno, cómo va la J Ruiz. 

Hacemos como análisis y evaluación del proceso que venimos, porque nos hemos ya 

proyectado, ¿no?, entonces a lo que hemos proyectado de acuerdo a uno cómo está 

respondiendo frente a eso, o sea, hay que fortalecer o hay que hacer un pare, o qué hay que 

hacer en el momento para poder tomar una decisión precisa y clara.” 

4.2.1.2 Niños y niñas como sujetos 

En los procesos educativos que se desarrollan en la Biblioteca, se tiene en cuenta la 

diferencia, buscando fortalecer identidades y subjetividades para la constitución de sujetos: “La 

edad, sobre todo la edad, la persona, el sujeto que está participando, por ejemplo, con los niños 

es un lenguaje y una metodología y una dinámica distinta a la de los adultos”. 

“En su lenguaje, o sea, la intención que se ha querido hacer este año y es que sean ellos los 

sujetos de su proceso. Entonces, que se entiendan como niños y que se entiendan que el ser niño es 

distinto a que sea un adulto pequeño, es muy distinto, son niños, entonces ellos mismos también 
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desarrollan otros lenguajes otras dinámicas, son sujetos en sí mismos ¿sí? O sea, un poquito revisar 

y ojalá reflexionar y ajustar en la medida pues posible ese concepto que se tiene de que los niños son 

a partir de los adultos, (...) entonces la idea de este año fue eso, generar una reflexión en términos de 

que ¿cómo es?, ¿qué es ser niño?, ¿cómo vive un niño?, ¿cómo percibe la realidad un niño?, toda 

esa parte entonces es a partir de allí que se genera el desarrollo metodológico de las actividades que 

sean ellos los que tengan su propia voz” (Entrevista Colectiva 1) 

“(…) eso del pensamiento de ser niño ¿si?, constantemente estarlo manejando por qué, 

porque es que ellos siempre y uno los escucha, el papá le está diciendo: es que usted cuando sea 

adulto tal cosa, usted cuando sea adulto no sé qué, usted cuando sea, entonces tienen toda esa 

información entonces ellos ya se creen como adultos ¿sí?, casi la mayoría tiene como ese 

pensamiento entonces uno, lo que uno está haciendo es retrocediendo con ellos para que ellos, 

piensen ustedes como niños ¿sí?, ¿cómo es pensar cómo niños?, pues lo que ustedes sienten, ustedes 

ven, lo que ustedes perciben como niños ¿sí?, no que el adulto, dejemos el adulto allá, dejemos el 

adulto por este instante pensémonos como niños” (Entrevista colectiva 1) 

Por otra parte, encontramos que el arte se convierte en una herramienta para desarrollar el 

trabajo con niños(as) explorando de esta manera diversas formas de comunicación: 

“el arte es como parte central de la metodología para hacer trabajo con los niños, todo el 

tiempo hay que se buscan muchísimos recursos artísticos como para poder desde ahí 

imaginar pensar como poder conversar con ellos y que realmente sea posible que se abran a 

las conversaciones y que puedan reflexionar, es sobre eso ¿no?, como sobre lo que se puede 

tocar, hacer, cortar, pegar, pintar, o sea es desde ahí de otra forma muy complicado ¿no?, 

hay que buscar siempre como esa forma, de un estilo de comunicación con los muchachos, 

con los niños.” (Entrevista colectiva 1) 

También se entiende que el proceso educativo con niñas(os) es un diálogo, donde 



73 
 

reconociéndose como sujetos aprende/enseña el educador y educando: 

“El trabajo con los niños también es muy bonito uno aprende mucho y uno llega muy 

contento pues, y se va aún más contento porque los niños siempre quieren aprender, siempre 

quieren también ser felices ¿no?, como que ellos siempre que uno llega lo miran ahí, con la 

carita, diciéndole a uno: ¿qué vamos a hacer hoy?, como para emoción, es muy bonito eso y 

pues ellos tienen mucha creatividad para entender las cosas, una sensibilidad” (Entrevista 

Colectiva 1). 

4.2.1.3 Otros sujetos 

En los procesos que se desarrollan desde la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” se 

consideran diversos sentidos (tacto, olfato, etc.) y se recurre a una amplia gama de formas para 

establecer un diálogo que busca el reconocimiento de los sujetos y sus saberes: 

“ (…) también que es una metodología muy sensitiva ¿no?, porque siempre que buscamos 

llegar como al tema de la memoria con la gente, toca como volver al sabor, por ejemplo toca 

cocinar con ellos aquí se ha hecho hasta comidas, toca sentir olores también como para 

refrescar, un poco todos esos ejercicios se han realizado con el tacto también, la 

conversación, el relato todo el tiempo se escuchan historias por un lado, por el otro, es que 

yo, cuando no sé qué y esto aquí y bueno, todo el tiempo se hace muy oral también ¿no?, o 

sea pero es una parte muy sensitiva luego ya la gente logra como ufff expresarse así de una 

manera grandiosa, yo he escuchado demasiadas cosas de parte de los adultos acá ¿no?, y 

además que se encuentran con su lugar importante dentro de esta historia, dentro de esta 

memoria, porque ellos dicen (...), “uno sabe esto pero uno a quien más se lo cuenta ya lo 

pelados no le escuchan esto a uno”, “nadie le quiere escuchar a uno nada”, “ahorita lo que 

importa es el televisor y el celular” (...), entonces aquí ellos se sienten bastante reconocidos, 

cada uno se da como su espacio para poder contar lo que sabe, lo que tiene, lo que sueña y 
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eso le da así un valor grandote al espacio como tal de trabajo de adultos” (Entrevista 

Colectiva 1) 

Si bien se reconocen las particularidades de cada sujeto (niños/as, jóvenes, adultos), 

también se busca la integración y construcción de identidades comunes en medio de la 

diferencia:  

“cada uno maneja un lenguaje propio ¿no?, o sea si es una memoria distinta pero a la vez 

es la misma, o sea porque es un espacio, la biblioteca es un espacio colectivo, o sea yo 

pienso que cada uno a pesar de que esta en un espacio distinto, por ejemplo, los niños van 

al parque juegan están aquí y todo pero ellos referencian ya a los adultos, o sea siempre 

hemos querido que se encuentren, que sean un espacio común para todos que a pesar de que 

están en espacios digamos independientes, autónomos siempre se encuentran” (Entrevista 

Colectiva 1) 

Esta búsqueda de lo común en medio de la diferencia propicia el encuentro y la 

construcción de nuevos vínculos y ambientes de cercanía, convirtiendo la Biblioteca en una 

“familia”: 

“Entonces los niños saben que están los adultos acá, a veces por ejemplo celebramos los 

cumpleaños de alguien y entonces compartimos con todos, a veces vemos una película, un 

video e invitamos a los niños o los niños nos invitan, o sea son un espacio común, un 

lenguaje común que ya en particular pues se hace una dinámica distinta, pero generalmente 

es un espacio de encuentro, es un lenguaje de encuentro de ser familia, o sea, es un lenguaje 

muy familiar, o sea nosotros como si fuéramos la familia” (Entrevista Colectiva 1) 

A manera de síntesis, se puede decir que la educación popular para la Biblioteca Pública 

y Comunitaria "Gabo" es aquella que busca generar transformaciones en la sociedad a través de 

la formación de sujetos críticos. Estas búsquedas parten de las necesidades de la gente y el 
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reconocimiento de saberes populares y ancestrales en una construcción que debe apuntar a 

procesos colectivos. En ese camino la educación popular busca articular la teoría con la práctica 

y se actualiza permanentemente a los contextos espaciales y temporales. 

La reflexión con respecto a la metodología se puede sintetizar en los siguientes 

planteamientos. En primer lugar, las actividades que se agencian desde la Biblioteca Pública y 

Comunitaria "Gabo" parten de una lectura de contexto (barrial y nacional) teniendo en cuenta 

diversos actores y las necesidades del momento. De esta forma se definen unos temas que 

posibiliten la reflexión y discusión colectiva desde una mirada crítica potenciando la 

construcción de propuestas en un ambiente mediado por actividades lúdicas. Durante el proceso 

se evalúa constantemente los avances o dificultades para modificar el camino a seguir. 

En segundo lugar, los procesos educativos que se desarrollan en la Biblioteca Pública y 

Comunitaria "Gabo" identifican la particularidad de los sujetos (niños/as, jóvenes y adultos). En 

el caso de niños/as buscan que desde la reflexión y las actividades que se desarrollan, éstos se 

auto-constituyan como sujetos con identidades propias rompiendo la idea de que los niños/as 

son "futuros jóvenes" o similares; en este sentido, se establece una relación dialógica entre 

educador y educando. Este proceso de auto-constitución de identidades se forja desde los 

lenguajes y formas de comunicación de niños/as, destacándose el arte como posibilidad de 

conversa desde los diferentes sentidos. 

Finalmente, existe una búsqueda por el reconocimiento de los sujetos y sus saberes, para 

ello se recurre y exploran diversas formas y sentidos. Ahora bien, este reconocimiento de la 

particularidad de los sujetos no impide que se desarrollen actividades donde comparten e 

integran las diversidades. Estos encuentros, mediados por actividades se convierten en espacios 

para la construcción de vínculos entre los diferentes sujetos (niños/as, jóvenes, adultos). 

Estos planteamientos tienen mucha cercanía con la definición de Educación Popular de 
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Torres (2010) en tanto señala como finalidad de la misma la emancipación y transformación 

social a través del fortalecimiento del tejido organizativo popular. Igualmente, en términos 

metodológicos, encontramos afinidad con los planteamientos de Mejía (2014) y Torres (2010) 

(2013) entendiendo que se trata de procesos que reconocen sujetos individuales y colectivos, 

saberes populares, afirmación de identidades, así como articulación de teoría y práctica tomando 

como punto de partida los contextos y realidades de los sujetos. 

Si bien existe cercanía en los planteamientos, considero que la práctica de la Biblioteca 

Pública y Comunitaria “Gabo” ha permitido profundizar en el reconocimiento de sujetos, ya que 

si bien se reconocen las particularidades de los sujetos también se busca la integración y 

encuentro entre los mismos, evitando la fragmentación.  

 

4.3 Comunidad/ comunitario 

“La comunidad para nosotros es una familia” 

“lo comunitario es precisamente darle la 

importancia al trabajo colectivo” 

 

El concepto de comunidad y comunitario están relacionados. Lo comunitario aparece 

asociado a un método o forma de trabajo, así como a unos valores y propósitos de 

transformación: 

“(...) lo comunitario es precisamente darle la importancia al trabajo colectivo como tal, a 

eso de que podamos construir realmente y asumir esos retos de poder creerle a los otros, de 

poder confiar en los otros, de poder delegar trabajo en cada uno de nosotros y caminar 

juntos, eso también es como algo que nosotros hemos ido reflexionando como lo 

comunitario y a ver, bueno, como al final de todo esto siempre estamos como planteando un 

propósito de bienestar común que resalta un poco cuál es nuestra visión, porque nosotros a 
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pesar de ser una organización, o sea, económicamente siempre estamos en limpio, nos 

vamos planteando nuestros propósitos alrededor del bienestar común sin interesar si hay 

dinero o no” (Entrevista Colectiva 1) 

Siguiendo esta idea, lo comunitario supone la apropiación colectiva de los espacios 

comunes por parte de los diferentes sujetos, en este caso, de las personas participantes en las 

actividades que promueve la Biblioteca: 

“ (…) se tiene como la búsqueda siempre de que sea la gente la que se apropie de los 

procesos, en términos comunitarios, pues queremos es que justamente sea la gente, que se dé 

cuenta, que reflexione en términos de que este espacio es de ellos, porque nosotros como 

colectivo algún día no estaremos, pero ellos son los que deben tomar su espacio y tomar sus 

propias decisiones, del espacio por ejemplo, de los espacios comunes que es el parque, la 

biblioteca misma, la Junta de acción comunal, entonces que tengan voz y voto para 

proponerle a la junta qué quieren con su espacio, porque eso ha sido lo más difícil, lo más 

complejo, que el espacio digamos diga, queremos esto (...) y que podamos tener un espacio 

más amplio, un espacio construido por la gente” (Entrevista Colectiva 1). 

Esta forma de trabajo y proceso de apropiación, marcaría una diferencia con otras 

bibliotecas:  

“es realmente de apropiación, de un trabajo más bien en términos de que sea una biblioteca 

viva, que no sea una biblioteca solamente amarrada al proceso de la red de bibliotecas, si no 

que se hace, digamos se hace como una, no ruptura, pero sí digamos un quiebre.” (Entrevista 

Colectiva 1) 

Esta concepción de lo comunitario aparece como una tensión con el sentido de lo 

público. En este orden de ideas, lo comunitario se caracterizaría por trabajar de la mano con la 

comunidad (habitantes del barrio o sector). Esta noción se contrapone a “lo público” 
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caracterizado como institucional y simple proveedor de recursos. Es así como en una discusión 

con la Red de Bibliotecas, dónde la institución planteaba cambiar el nombre de las bibliotecas -

suprimiendo la palabra comunitario-, se argumentó lo siguiente: 

“entonces, y pues algunos decíamos, no pero cómo vamos a desaparecer la palabra 

comunitaria, si lo comunitario es el sostén de las bibliotecas, trabajamos con la comunidad, no 

sólo con entidades públicas, trabajamos es con la comunidad, entonces, cómo va a desaparecer 

la comunidad, debe aparecer, que eso son directrices, no sé qué, ah bueno, listo, ok, 

dejémoslo así, entonces qué estamos haciendo aquí, todo el que viene aquí al espacio, 

colegio, ta ta...entonces, la comunidad, que son ustedes, son los dueños de estos espacios … 

¿sí? ustedes son los encargados de estos espacios, ustedes son los que están en estos espacios 

y es lo comunitario lo que prevalece, qué enseñar; en lo público, porque me dicen, bueno ¿y 

lo público?, lo público lo que hace es llevar un recurso y dejarlo allí, no más está haciendo 

eso, muchachos, ustedes son los que tienen este proceso, ustedes son los que sostienen este 

proceso, entonces ustedes son los dueños de estos espacios (…)” (Entrevista Colectiva 1)  

Ahora bien, “comunidad” hace referencia a un grupo poblacional: “Nosotros, el 

barrio...”. Desde esta perspectiva se busca la participación de los diferentes sujetos que habitan 

el contexto barrial: 

“(...) el propósito al final no es solo quedarnos como con las actividades dentro de la 

biblioteca si no un poco derrumbar los límites y salir hacia la comunidad. Entonces lo 

pensamos como en dos vías, una son las actividades puntuales que hacemos con las 

poblaciones que hemos elegido de trabajo pues porque son las que en general hay en la 

comunidad, que son los niños, los jóvenes y los adultos ¿sí?, y otra son los eventos que tienen 

más impacto a nivel ya más amplio a nivel  social ¿no?, ya como que el resto de la gente los 

conoce y pues un poco intentamos hacer de que la mayoría de la gente participe o por lo 
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menos una gran parte de la gente de afuera así no sea, no sean ni usuarios ni vengan acá a 

participar en nuestro proceso pero pues que se visibilice hacia afuera lo que se está 

haciendo.” (Entrevista Colectiva 1) 

A través de la experiencia, las formas de participación de la comunidad se han ido 

mejorando, buscando que los padres de los niños que participan en actividades de la biblioteca, 

conozcan sobre el trabajo que se hace y, también puedan proponer actividades o eventos a partir 

de una lectura de contexto y necesidades del barrio: 

“(…) se ha hecho memoria en el año, siempre se cuenta que se ha hecho y sobretodo que la 

gente conozca qué se hace en la biblioteca porque hay unos padres de familia que están 

pendientes y otros que no, entonces muchos ni saben que muchas veces se hace. Y pues nada, 

ahí sí hay un antes y después del colectivo, entonces antes simplemente se les contaba y 

digamos que se tenía en cuenta qué pensaba la gente y todo, pero no había una forma más 

sistémica de que fuera que la gente lo evaluara y propusiera, mientras ya con el Consentido 

Colectivo si ya lo hacemos así entonces la gente hace un diagnóstico, y digamos hace un 

análisis, una reflexión en términos de lo que se ha hecho, cómo ha participado, y qué quieren 

también proponer, nosotros también obviamente como colectivo pues también hacemos un 

ejercicio de revisión  y de reflexión para poder mirar cómo es la realidad y poder adaptar lo 

que estamos haciendo a la realidad, lo que está sucediendo y a las necesidades que se tienen 

y obviamente en el colectivo pues también somos un espacio que nos tenemos en cuenta, 

¿cómo está cada uno?, y también ¿qué quiere seguir haciendo?, ¿cómo quiere seguir 

aportando?” (Entrevista Colectiva 1) 

Por otra parte, la comunidad sería algo que se debe construir a través de un proceso de 

organización y construcción de identidad colectiva, reconociendo que, en la actualidad, existe 

una marcada tendencia hacia el individualismo: 
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“entonces la comunidad vendría siendo la colectivización de personas o puede ser individual 

porque, aunque estemos separados y dispersos hacemos parte de un mismo bloque, que 

somos los pobres y somos una comunidad pobre pero individualizada, entonces yo la pillo 

como por ese lado” (Entrevista Colectiva 1) 

Otro sentido de comunidad la reconoce como una familia, recreando nuevos valores y 

formas de relacionarse. Estas dinámicas también marcan una identidad colectiva: “siempre 

amamos ese momento especial de encontrarnos, la gente de nuestro alrededor que es la 

comunidad amplia, la familia grande, que son los grupos, el grupo de adultos, los jóvenes cuando 

vienen” 

“porque nosotros nos consideramos familia, o sea la comunidad para nosotros es una 

familia, consideramos que somos una familia, es más, desde lo pequeño, si aquí llega un pan 

a la biblioteca para todos alcanza, si llegan frijoles para todos alcanza, si llega, o sea desde 

la comida, hasta la alegría, hasta las lágrimas, todos hemos tenido, bueno, todos hemos 

tenido crisis, pero unos somos más crisiados que otros, pero siempre ha habido, nos 

tratamos como familia, con afecto, con cariño, entendemos al otro y buscamos siempre ser 

consuelo para el otro (...)” (Entrevista Colectiva 1) 

Esta forma de construir comunidad marca el proceso organizativo, convirtiendo los 

espacios de reunión o de acción en posibilidades para el encuentro y los afectos: 

“llegamos acá y sentimos que llegamos a la casa, a veces uno espera, yo por lo menos 

espero el día que llegue el sábado para ver la gente de nuevo, o sea los sábados para 

nosotros es un día muy especial porque vamos a encontrarnos con los otros, a encontrarnos 

con la gente que uno ama, con la gente que está dentro del corazón, que así sea que sólo nos 

reunamos para vernos, así sea que sólo hablemos de cosas nuestras (...)” (Entrevista 

Colectiva 1)  
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Además, la permanencia en el tiempo de la comunidad/familia estaría marcada por la 

existencia de un propósito político: 

“entonces creo que es precisamente es el propósito político, el que hace que nos volvamos o nos 

cohesionemos como una comunidad, ¿no? que tengamos una proyección política de transformación 

social a lo largo del tiempo porque sabemos que esto lleva muchísimo trabajo, o sea, no lo vamos a 

lograr ahora mismo, pero con cada paso que estamos dando, estamos generando algunas 

transformaciones ya” (Entrevista Colectiva 1) 

Esta construcción de comunidad como familia y encuentro solidario de afectos, lleva a 

que el espacio se convierta -para la comunidad y para quienes dinamizan el trabajo en la 

Biblioteca- en un espacio de acogida o una casa: 

“(...) una vez una niña escribió: cuando yo llego a la biblioteca siento que llego a mi casa, 

porque para mí es una casa grande. O sea, es como el espacio grande de la comunidad, 

donde llegan todos y todos nos sentimos recogidos y llega donde la familia y así nos 

tratamos siempre, somos una familia y nos queremos, nos respetamos nos queremos, nos 

acogemos, sabemos qué hace el otro, de pronto lo apoyamos si están triste, yo he estado 

enferma y todos se preocupan (...) los adultos por ejemplo reconocen al colectivo, los niños 

también, entonces es un espacio de encuentro diría yo, de la memoria” (Entrevista Colectiva 

1). 

4.3.1 Comunidad, territorio y espacio común 

“siempre mi territorio es este (...) donde está la 

gente que amo, donde he construido con otros, 

donde he compartido con otros” 

 

Anteriormente se evidenció lo comunitario como “apropiación”, en este sentido, para la Biblioteca 

Pública y Comunitaria “Gabo” es importante la apropiación del espacio o territorio. Se despliegan una serie de 
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acciones desde lo simbólico para retomar estos espacios comunes y resignificarlos: 

“(…) la acción política en alguno de los espacios, entonces un ejemplo de ello es el parque, 

entonces el parque lo intervenimos como con salsa al parque en algún momento, hemos 

hecho jornadas de limpieza, jornadas de siembra de plantas también, un poco en la idea de 

que la gente pueda apropiarse y tomar el parque como un espacio común y no tanto 

entenderlo como un espacio público del Estado, ¿si?, de acceso restringido. Además de 

también un espacio que solamente se han tomado la delincuencia, sino que somos nosotros 

un poco los que tenemos que irnos apropiando de, y usando el espacio como tal.” 

“el parque es simbólico para la biblioteca (…) es acción intencional estar en el parque 

porque hace parte del territorio, o sea queremos que de ejemplo ahorita, a la gente de que es 

nuestro territorio, nuestros lugares comunes, es justamente el parque, la calle, la esquina, 

¿si?, entonces eso marca a la gente en su memoria, (...) es de ellos y es y es necesario que lo 

conviertan en un espacio de vida (...)” (Entrevista Colectiva 1) 

Para el desarrollo de estas acciones se reconoce que el territorio es habitado por diversos 

actores que dan un sentido diferente (a veces contrapuesto) al espacio, no obstante, se busca la 

apropiación colectiva de los espacios:  

“una vez una chocolatada que hicimos, o sea, el parque siempre ha sido un territorio en 

disputa, entonces están los jóvenes que consumen, está la policía que últimamente ha 

querido intervenir allá en ese espacio, la junta, la junta como un espacio que no lo utiliza 

pero digamos lo controla por así decirlo y entonces tenemos que pedir permiso para hacer 

una actividad allí, entonces nosotros nos lo tomamos como por derecho propio, legitimamos 

el espacio por derecho propio, entonces le decimos a la gente, no, es que esto es nuestro, y es 

la gente la que tiene que hacer conciencia de que es de ellos” (Entrevista Colectiva 1) 

Esta visión y construcción del territorio, se plantea desde la diferenciación entre espacio 
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común y espacio público, entendiendo lo común como posibilidad de encuentro y construcción 

colectiva, no necesariamente mediado por la presencia del Estado o la institución que 

representaría “lo público”: 

“Hay una concepción un poco importante que sí me gustaría resaltar y es lo del espacio común, ¿no?, porque 

al igual que este espacio de biblioteca, nosotros hemos dicho, lo público tiene una connotación, ya que es 

conocida por la gente, ya es un espacio legitimado, pero más como por las, la misma intervención del Estado 

dentro de los barrios. pero para nosotros es como necesario reconceptualizar un poco en la idea de que no 

sea tomado como espacio público, sino como un espacio común, y un espacio común más en términos de 

hacer el encuentro, de poder conspirar, de poder compartir, de poder hacer integración entre nosotros, etc.” 

(Entrevista Colectiva 1) 

Estas concepciones constituyen el territorio como lugar a habitar y herramienta educativa 

para los diferentes sujetos (niños/as, jóvenes o adultos): 

“Quizá pues lo que ha sucedido últimamente es que la gente mantiene muy en su casa ¿no?, 

o sea no sale, no conoce, entonces lo que queremos nosotros muchas veces con los grupos es 

que la gente salga que sepa que existe que conozca su territorio y lo camine, camine sus 

calles entonces siempre estamos nosotros hablando de nuestro territorio, nuestro espacio, 

vamos o buscamos la forma de que salgamos de que hagamos actividades por fuera.” 

(Entrevista Colectiva 1) 

“Por ejemplo, por decir algo una actividad que hagamos con los niños necesariamente tiene 

que ser en el parque, una actividad recreativa tiene que ser en el parque porque es su 

espacio, entonces allá lo comparten y regresan acá” (Entrevista Colectiva 1) 

Es también el caso de la actividad “Calles de vida”, donde se posibilitan nuevos vínculos 

y comunicación entre vecinos a través de la recuperación de juegos tradicionales: 

“(…) calles de vida era jugar, jugar, la idea es invitar a los vecinos a jugar a través de un 
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chocolate entonces (…) la gente sacaba, uno sacaba la olla, otro sacaba el chocolate, el 

agua, vamos a prender la leña y entonces a través de eso nos poníamos a jugar a jugar juegos 

tradicionales e incluso en un momento jugamos hasta yoyo ¿si?, trompo, llevamos hasta los 

baleros para que la gente jugara, entonces la idea como esa comunicaciones, esa 

comunicación entonces yo creo que eso fue algo muy bueno para ellos porque inclusive el 

vecino con el otro vecino ¡uy! ¿Cómo así vecino ustedes viven por aquí?, que sí, ni siquiera 

eso, entonces eso nos permitió que la gente se conociera a través de los procesos de la 

biblioteca Gabo” (Entrevista Colectiva 1) 

También se identifica la noción de territorio desde lo individual y desde las relaciones que 

se construyen alrededor del barrio y del proceso comunitario que se construye desde la 

Biblioteca: 

“en mi caso yo decía una vez hace rato hablando de territorio y como cuido mi territorio, si es 

mi pregunta de pues, igual tengo que cambiar mi territorio ¿cuál es mi territorio?, pues vos 

mismo, como así, ahhh entonces comencé de ahí para ahí entonces dije, claro, si, si yo tengo 

unas formas, o sea de acuerdo a mi formación que tenga y también aporto a mi comunidad o a 

los que estén alrededor mío, entonces el territorio es prácticamente desde ese interior hasta 

lo que diga el informe” (Entrevista Colectiva 1) 

“(...) mi territorio es este, donde yo tengo mi corazón, donde tengo mi familia, donde está la 

gente que amo, donde he construido con otros, donde he compartido con otros, todo todo, las 

construcciones que he hecho ha sido acá y es donde uno quiere llegar, quiere estar y 

construir con la gente, pienso que el territorio también es la gente, es la misma comunidad 

que se va haciendo importante para uno y donde uno llega y se siente seguro, uno dice yo 

llego a Mariano y yo me siento en mi casa, siempre ha sido el espacio donde digamos uno 

percibe como un espacio de transformación, donde uno dice yo quiero hacer algo con otros, 
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es en si el territorio que se ha construido acá” (Entrevista Colectiva 1) 

 

A manera de síntesis, podemos extraer las siguientes conclusiones. Desde la Biblioteca 

Pública y Comunitaria “Gabo” se entiende lo comunitario como un método de trabajo que 

construye a partir de valores y se caracteriza por un propósito transformador. Entendiendo, que el 

trabajo comunitario busca la apropiación de espacios comunes por parte de la comunidad 

(incluyendo la propia Biblioteca). Y que la “comunidad” hace referencia a los habitantes del 

barrio o sector; sin embargo, se buscaría generar procesos colectivos que generen una identidad 

de clase, entendiendo que la cohesión de una comunidad se da a partir de objetivos políticos y 

transformadores. 

Así mismo, se entiende la comunidad como construcción de vínculos y relaciones 

solidarias; estas formas de relacionarse hacen parte de la identidad de la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo” y han contribuido a que ésta se convierta para muchas personas en una 

“casa”.  

Ahora bien, esta relación de identidad y construcción que asocia la comunidad y lo 

comunitario como familia resulta importante en términos de re-crear y cuestionar las formas 

“tradicionales” de construcción de familia (relaciones autoritarias, patriarcales, etc.). En este caso 

se encuentra una noción de familia construida desde la solidaridad, el apoyo mutuo y la 

comprensión. Una comunidad-familia que busca colectivamente apoyar y construir 

horizontalmente en todas las dimensiones de la vida. 

Finalmente, la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” desarrolla acciones para la 

recuperación o apropiación de los espacios comunes. Esta noción de territorio reconoce que éste 

es habitado por diversos actores, sin embargo, se entiende que el espacio común es posibilidad de 

encuentro, construcción y generación de vínculos solidarios y afectivos desde lo colectivo e 
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individual. En este sentido, el territorio y su apropiación como espacio común se convierten en 

herramienta para generar procesos educativos que fortalecen el tejido social. 

Estos planteamientos tienen mucha similitud con los planteamientos de Aguilera, González 

y Torres (2015) pues se entiende que en las organizaciones “la comunidad” y “lo comunitario” 

son nociones que poseen diversos sentidos. Uno de ellos sería entender la comunidad como la 

población y territorio donde una organización desarrolla sus prácticas. Lo comunitario haría 

referencia a unos propósitos y valores alternativos que se promueven desde las organizaciones. 

Estas búsquedas dan el carácter o identidad a la organización "comunitaria", en contraposición al 

Estado, instituciones, ONG`s, etc. Lo comunitario también haría referencia, según Aguilera, 

Gonzáles y Torres (2015), a un ambiente que se vive al interior de las organizaciones y un tipo de 

vínculos en relación con la gente que participa de las actividades. 

Si bien existen estas similitudes, vale la pena destacar que desde la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo”, lo comunitario está ligado al territorio desde una apuesta política por 

recuperar espacios comunes. Esta idea convierte al territorio en un referente para el desarrollo de 

actividades "comunitarias" que buscan el fortalecimiento de identidades y apropiación de dichos 

espacios. En este sentido, el territorio y el espacio común también son un referente metodológico 

para la construcción de procesos de educación popular y fortalecimiento de la comunidad. 

4.4 Historia y Memoria 

“somos los guardianes de la memoria que no 

están en los libros de historia, entonces cada 

uno tiene una historia por contar, por 

construir” 

En la Biblioteca Gabo se agencian reflexiones sobre la memoria y procesos de 

reconstrucción de la historia. Por una parte, se entienden los ejercicios de memoria como 
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posibilidad de movilizar transformaciones y de mejorar la comprensión crítica del presente: 

“Yo pienso que si la memoria no vive y no nos impulsa a algo, en generar un proceso, no tiene 

mucho sentido, no hay dignidad, no se puede pensar en la justicia por ejemplo, que es muy 

importante porque por ejemplo, se está haciendo con ellos un ejercicio permanente de, digamos 

de lectura del contexto, entonces hablamos de la realidad del país, hablamos de la realidad de la 

ciudad y todo eso, pero hay mucha desinformación, ¿sí?, a pesar de que ellos tienen unas ciertas 

claridades, generalmente llegan desinformados, entonces siempre toca decirles, miren, recuerda 

qué está sucediendo en este país, entonces siempre nos remitimos a la memoria para poder hacer 

una lectura del momento actual, y también la propuesta siempre es hacia que vamos a generar un 

proceso comunitario, siempre pensando en que yo estoy haciendo un ejercicio que en el cual 

nosotros vamos a generar un proceso de transformación en el barrio.” (Entrevista Colectiva 2) 

Se entiende que la historia y la memoria son campos en disputa y que existe una versión 

hegemónica de la historia que permea a la sociedad buscando controlar o dominar. En este 

sentido, resulta importante construir una versión de la historia diferente que se contraponga a los 

relatos impuestos:  

“(…) a través de la memoria y de la historia también se puede como ir moldeando las mentes de 

las personas para poder tener un control o dominio de las mismas, pienso que eso es la memoria, 

que hay que ejercitarla, pero para darle un buen uso, (...) que lo motive a uno a luchar, a 

construir (...)” (Entrevista Colectiva 2) 

“Lo que uno podría decir es que sí estamos más bien llenos de la memoria hegemónica, ¿no?, una 

memoria impuesta, (...) una memoria más, más hecha de otras historias, de otras versiones, que 

toca un poco como contrastar, contrarrestar y armar el contra relato precisamente desde acá, 

¿no?, que es un poco como la idea, que tomaba, retomar ese conocimiento, ese saber, esas formas 

más de la gente, más comunitarias, para poder ir armando ahora sí una estructura diferente, que 

no esté tan permeada por lo que ya nos han dicho, por lo que nos han contado hasta ahora (...)” 
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(Entrevista Colectiva 2) 

En contraposición a la historia como relato alejado de la cotidianidad, se propone una 

historia construida desde la cotidianidad del barrio y los sujetos que lo habitan: 

“Estoy convencida de que la historia se construye todos los días, con cada decisión que se toma, y 

yo se lo digo a los adultos ¿no?, o sea, eso que están haciendo ustedes es historia, porque ustedes 

son los que están forjando un camino para otros, están haciendo algo tan importante como es la 

memoria misma, y que a partir de ella  es que pueden, puede escribirse que estamos vivos, que 

estamos haciendo algo, que estamos transformando nuestra propia realidad, es a partir de esa 

cotidianidad que estamos forjando cada uno, y eso es el reto de todos los días” (Entrevista 

Colectiva 2)  

En el caso del proceso de reconstrucción de la historia del barrio con un grupo de adultos, 

se buscaba entender la tradición de lucha en la búsqueda de fortalecer identidades colectivas:  

“(…) empezamos un poco a, como a conversar, a reflexionar, de la importancia que tenían ellos 

sobre este proyecto que nosotros nos estábamos pensando, ¿en términos de qué?, de que ellos 

pudieran ayudarnos a entender la historia del barrio, pero sobre todo desde su tradición, como 

un poco exaltar, un poco, como cuál era la tradición de lucha que se tenía aquí cuando la gente 

recién llegó, ¿no?, que se pudiera como rescatar eso, que uno pudiera entender desde ahí que, 

antes era más posible desarrollar una cultura de resistencia y de tejido comunitario, que a la 

gente no le daba tanto miedo emprender un trabajo con los otros para poder construir algo, ¿no?. 

Entonces fuimos pillando pues a través del trabajo de la memoria, que es eso ¿no?, que es, eh, 

poder entender la identidad, pero desde la...desde esas capacidades organizativas que tiene la 

gente cuando recién digamos habita un espacio” (Entrevista Colectiva 2) 

En el transcurso de dicha recuperación de la historia, se rescata la labor de líderes y 

lideresas que contribuyeron a forjar el barrio: 

“Uno comienza a descubrir pues muchísimas cosas, o sea, le da importancia a la memoria, le da 
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como esa característica de que eso tiene que revivir cada vez, ¿sí?, por ejemplo, como, (...) lo de 

la señora Juana María, dio prácticamente su vida por pelearse el territorio, el espacio, la lucha 

por los servicios, aparte para que la comunidad tuviera un espacio donde acomodar sus cosas, 

acomodar su vida, ¿sí?, y su proyecto como tal.” (Entrevista Colectiva 2) 

En este sentido, se busca potenciar prácticas colectivas en el presente a partir de un 

ejercicio de reconstrucción de la historia que reconoce las luchas colectivas como fundamentales: 

“ha habido personas que han dado su vida, y han dado muchas cosas por estos sitios, y otras 

personas que de pronto desconocemos, pero a partir de ahí nos llama mucho la atención eso, 

¿no?, la forma como ella trató de, de unir, ¿sí?, de mantener una comunidad, y de demostrar que 

sí se pueden muchas cosas a través de la unidad.” (Entrevista Colectiva 2) 

También se entiende la historia como una construcción colectiva, reconociendo sujetos 

individuales y colectivos. Desde esta perspectiva, la reconstrucción de la historia permite el 

fortalecimiento de identidades para comprender y transformar el presente: 

“nos conocemos como sujetos, como personas y como colectivo, hacemos colectivos a partir de la 

memoria, o sea, es una cosa, así como dicotómica no sé cómo llamarla, de encuentro, de 

encontrarnos a nosotros mismos a partir de unos hechos que vivieron hace años, pero que nos 

permite ver un poquito lo que yo le digo a ellos, que nos permiten digamos transformar nuestra 

realidad.” (Entrevista Colectiva 2) 

En ese orden de ideas, se reconoce la importancia de los sujetos en un ejercicio de 

reconstrucción de memoria. Además, la posibilidad de construir memoria pasaría por diversos 

dispositivos (cuentos, canciones, etc.): 

“la historia va ligada a la memoria, y que nosotros y cada uno somos los guardianes de la 

memoria que no están en los libros de historia, entonces cada uno tiene una historia por contar, 

por construir, y por expresar y transmitir a través del tiempo y las generaciones, desde las 

individualidades de cada uno, pues cada uno tiene algo que contar, dependiendo de lo que haya 
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vivido y como lo transmite, y a la hora de llegar a un colectivo, a un parche donde pues hay más 

gente, como también se puede empezar a construir la memoria, a través de la historia, entonces 

pienso que eso también es muy importante rescatarlo porque pues van ligadas una de la otra, y 

cuando uno logra apropiarse puede lograr ejercitar mucho la memoria, con cuentos, con 

canciones, con vídeos, y eso permite como que esté presente (...)” (Entrevista Colectiva 2) 

Finalmente, se plantea la reflexión sobre la necesidad de construir una memoria colectiva 

identificando encuentros desde los relatos particulares de los sujetos, construyendo una memoria 

e identidad común: 

“yo diría que ese es el riesgo no, que la memoria se individualice tanto, porque a veces está todo 

ese conocimiento, todo ese saber... de todo lo que ha sucedido con nuestra comunidad, pero pues 

se reserva ¿no?, se reserva y no se junta, no se cohesiona, no se pega con la memoria de los 

otros, y en poco una memoria caminando aislada de las otras pues seguramente no van  hacer 

mucho, ¿no?, y ese es también como el esfuerzo, para un poco poder... como construir realmente 

una memoria colectiva, que es un poco la que más nos interesa a nosotros, no de lo que cuenta 

cada uno de ellos, si de cómo, cuál es el encuentro que hay entre todos esos relatos, ahí en ese 

encuentro digamos ya uno puede como revelar así el gran sentimiento que tiene la gente por por 

esto, por lo que hizo por lo que luchó, por lo que consiguió, por lo que es capaz de hacer, eh, por 

lo que es capaz de seguir haciendo en adelante, ahí es dónde se encuentra como ese gustico, 

cuando realmente los relatos se encuentran, en algún momento de la construcción, y la gente se 

anima, se anima y la plantea, y dice, no pues desde aquí se pueden hacer otras cosas, entonces yo 

creería que también es el otro reto, poder transitar, hacer un tránsito de esa memoria 

individualizada que todos tenemos, y poderla concentrar en una más común” (Entrevista 

Colectiva 2) 

A manera de síntesis, se puede decir que desde la Biblioteca Pública y Comunitaria 

“Gabo” se entiende que la memoria y la historia son campos en disputa entre una versión 
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hegemónica y una versión "diferente" o construida "desde acá". En este sentido los ejercicios de 

memoria y recuperación de la historia buscan mejorar la comprensión crítica del presente para 

movilizar transformaciones. Así, se trataría de escribir una historia que se construye desde la 

cotidianidad y desde las luchas de los habitantes del barrio, reconociendo a esos actores 

silenciados por la historia oficial. De esta forma, reconociendo encuentros desde los relatos 

particulares se contribuiría a la construcción de identidades comunes. 

Este planteamiento guarda mucha relación con la propuesta de Torres (2014) de 

recuperación colectiva de la historia, quien plantea como propósitos centrales de dicha historia 

fortalecer la consciencia histórica de los sujetos para la lectura del presente y su transformación. 

Para dicho propósito, Torres (2014) propone una historia que muestre una visión alternativa del 

pasado, fortalezca la lectura crítica y recupere las experiencias de lucha de los pueblos. 

Es importante destacar la reflexión que se propone desde la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo”, en términos de la construcción de una historia que visibilice liderazgos 

comunitarios alternativos y la entrega de dichas personas por causas comunes o colectivas. Como 

también, el llamado a juntar esa memoria individual para potenciarla en la búsqueda de construir 

identidades y memorias comunes y mejorar nuestra comprensión del presente. 

4.5 Resultados y testimonios 

Las prácticas que se desarrollan desde la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” han 

tenido unos resultados en los sujetos que participan -o participaron- de la experiencia. El 

siguiente es un relato de un niño que participa desde hace algunos años de las actividades que se 

desarrollan: 

-Yo me acuerdo, como hace cinco años atrás cuando yo empecé, yo era bien penoso, no 

sabía hablar, yo me expresaba viendo las imágenes en los libros, y acá había un grupo muy 

bueno porque le enseñaban a uno y... 
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-Y cuál es la diferencia que sentiste, porque estás diciendo que antes te daba pena hablar, 

¿no? ¿y ahora cómo te sientes? 

- Ya como normal, a veces penoso, pero a lo último me suelto. 

Esta afirmación de la identidad de los niños(as), reflejado en mejores habilidades para la 

comunicación, interacción y socialización a través de los procesos educativos es un factor común: 

“varios chicos que han sido parte de este proceso manifiestan lo mismo, o sea, dicen que han 

ganado cierta seguridad, que este proceso precisamente les ha ayudado a socializar con los 

otros, a creer en los otros, a esperanzarse en los procesos ¿sí?” 

“Sebitas cuando llegó no hablaba, o sea que tendría que cinco o seis años, no podía hablar 

bien o sea, tenía problemas del lenguaje y en el ejercicio de la biblioteca, en el ejercicio de 

tanto tiempo que estuvo acá, yo hablaba con la mamá, les ayudé en la terapia, y en el 

ejercicio mismo de involucrarlo, o sea, él ha sido un niño o fue un niño, que él quería estar en 

toda parte, quería estar con los grandes, siempre ha querido estar con los grandes, no le ha 

gustado estar con los niños más pequeños que él sino con los más grandes, entonces pienso 

yo que, que no tanto yo como sujeto como persona sino el espacio colectivo digamos le dio 

pautas para él sentirse un poco más seguro, un poco más digamos, le dio significado al 

espacio. Es uno de los niños que pienso que ha sido que ha sido vital para la biblioteca, 

siempre ha estado siempre, no digo que todos los días, pero... y eso lo ha transformado en 

quien es Sebastián ahora.” 

En otro caso, el espacio de la Biblioteca se convirtió en un lugar de acogida y 

reconocimiento de un niño que no “encajaba” en ciertas dinámicas de la escuela formal: 

“Wilson era un niño que no se podía estar quieto, o sea era, no, es que contar o sea contarlo 

es...pero verlo, recordarlo como era un niño que tenía un ritmo, el ritmo de él era así, o sea 

era tan intenso que él mismo no podía controlarse, o sea él era un niño que no podía como 
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contener la energía, como que no la canalizaba y el aporte de la profesora, el aporte de la 

mamá, el aporte de la biblioteca, pero yo pienso que sobre todo de la biblioteca de estar con 

otros chicos de lo que hacíamos, o sea, de pegarse e irse pegando al espacio, para él también 

fue muy significativo cuando fue encontrando canales, entonces uno fue el deporte porque él 

se metió hoy en día ha participado en nivel hasta nacional, pesas porque lo que participa...”  

Estos resultados, son pensados desde los animadores de la Biblioteca, como producto de 

los procesos colectivos y participativos que se desarrollan en términos del fortalecimiento de 

identidades individuales y colectivas. Para ello ha sido importante estar organizados como “Con-

sentido Colectivo” ya que a partir de esto los niños/as y jóvenes se proyectan como relevos para 

continuar con el trabajo comunitario: 

“entonces pienso que esto tiene una implicación subjetiva, como es un proceso, una práctica 

social que un poco logra un impacto en la subjetividad de las personas, y luego eso se ve 

reflejado en el proceso del Colectivo como tal, porque digamos se alimenta, los pelados 

continúan al lado de nosotros y de hecho confiamos y tenemos la esperanza de que ellos sean 

próximamente un relevo o parte del crecimiento de esta familia, porque ya uno diferencia 

quienes son realmente la base del proceso a estas alturas, ya después de cuatro años que 

llevamos como Consentido Colectivo aclarándolo, podemos hablar de unos pelaos que siguen 

aquí, pero ellos son productos obvio de toda esa historia de la Gabo que viene de hace veinte 

años, o sea no es una cosa separada si no que se logra acentuar cuando nosotros llegamos, 

un poco es como la idea, porque digamos nos lo proyectamos como un objetivo que 

tendríamos que tener relevos, de pelaos (…)” 

En el caso del grupo de adultos, también se evidencian cambios en los sujetos 

individuales. Esto cambios se perciben como de mayor sentido de pertenencia con la Biblioteca 

como espacio de la comunidad:  
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“el grupo de adultos entonces sí, el de ahora más reciente, entonces con la situación de la 

biblioteca de los servicios públicos que no hay, que siempre ha habido dificultad entonces por 

ejemplo el hecho de que diga don James, no hagamos algo o busquemos la forma y Don 

Abelardo también, busquemos la forma, si es posible hacemos una marcha o de alguna forma 

hacemos presión, llamamos a la radio o cualquier cosa, o sea ese hecho de que lo diga, lo 

expresa por sí misma, no que nosotros le digamos si no que ellos lo expresen, para mí es un 

proceso que ya que de transformación clara, o sea ya se empoderan ya dicen es que este 

espacio es nuestro y tenemos que defenderlo, o sea para mí eso es una cosa gigante” 

Además, es muy importante que la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” sea 

considerada por la gente del barrio como un espacio importante, un espacio de esperanza y 

seguridad: 

“la biblioteca misma, los niños, por ejemplo, en una actividad (...) lo vieron como un elemento 

de seguridad, un espacio de seguridad frente al territorio (…) entonces la biblioteca la 

referencian, de esperanza, la misma gente adulta también lo referencia como un espacio 

importante, entonces la biblioteca ha sido muy simbólica en esos términos de comunidad, de 

estrechar, de que acá hay algo distinto respecto al territorio del barrio” 

“Yo creo que ahí está puesto pues mucho de lo que nosotros hemos venido adelantando del 

contexto histórico de la biblioteca, porque en una sociedad donde ya nos arrancaron hasta 

los sueños, que es decir que esto es un espacio de esperanza pues eso es ya mucho, eso es 

grande, eso es bastante grande, falta es como potencializarlo ¿no?, y lograr algún día 

realmente llegar a decir que sí hemos logrado esos propósitos también más políticos que 

tenemos ¿cierto?” 

Los resultados hasta ahora recopilados dan cuenta de una práctica de educación popular 

que se ha ocupado del fortalecimiento y afirmación de identidades en los diferentes sujetos, 
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mejorando sus capacidades de interacción, comunicación y sentido de lo colectivo. Igualmente, 

cabe destacar que la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” se ha forjado como un referente 

cultural para los habitantes del sector. En esta medida se puede decir que el camino recorrido 

durante estos 25 años convierte este espacio comunitario en un espacio alternativo y de 

esperanza para muchos y muchas. 
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CONCLUSIONES 

 

El contexto donde desarrolla el trabajo la Biblioteca Pública y Comunitaria “Gabo” está 

marcado por múltiples problemáticas sociales: desempleo, violencia y escasas oportunidades para 

la recreación, la cultura, el deporte y la educación. El nivel educativo (formal) de la población es 

bajo, no existen posibilidades de empleo en la zona y conseguir trabajo por fuera del sector 

resulta complicado; en cierta medida por las escasas oportunidades de empleo digno que existen 

en la ciudad/país, pero también por el estigma que se ha creado sobre los habitantes de los barrios 

del oriente de Cali y, en particular, sobre los jóvenes como sujetos violentos. 

El contexto de un niño(a) o joven del barrio Mariano Ramos se caracteriza por la ausencia 

general de espacios adecuados para el encuentro, la recreación, la educación, el arte, etc. La 

oferta en estos términos se encuentra mayoritariamente en escuelas de baile y fútbol impulsadas 

por vecinos del barrio para brindar espacios alternativos a los niños/as y jóvenes; sin embargo, el 

escaso o nulo apoyo por parte del Estado, lleva a que dichos espacios estén mediados por lo 

económico. Por otra parte, llama la atención que, en medio de la baja infraestructura para 

espacios de socialización, los niños (as) y jóvenes han hecho una apropiación de la calle y la 

esquina como lugares para el encuentro y la socialización. 

 Las dinámicas de fundación del barrio nos hablan de un espíritu de comunidad que está 

presente en muchos de sus habitantes, espíritu que se expresa en la autogestión (desde discursos 

institucionales hasta la denominada “ilegalidad”) y la exigencia al Estado para la garantía de 

derechos como los servicios públicos, educación, salud, recreación, etc. Este espíritu comunitario 

inicial lo encontramos no solo en acciones en beneficio particular o del propio barrio: “En 

comunidad se hizo la construcción de los andenes, cuando el desastre de armero, la defensa civil 

y la junta de acción comunal convencieron a la comunidad para recoger ayudas para los 
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damnificados (Día de la Familia). 

En estos contextos marcados por fuertes necesidades económicas y negación de derechos 

existen espacios colectivos que perduran en el tiempo con una propuesta de construcción de vida 

digna desde la promoción de nuevos valores y formas de relación humana. En tiempos de 

globalización y neoliberalismo, resulta provechoso aprender de las experiencias colectivas e 

individuales de quienes perduran en un sueño de una sociedad mejor. 

La Biblioteca Pública y Comunitaria "Gabo" es una organización popular/comunitaria que 

surgió a partir de una movilización de jóvenes del barrio que en su momento consideraron 

importante contar con espacio para apoyar a los niños (as) en sus labores escolares. Años 

después, la iniciativa se abre a trabajar aspectos artísticos y culturales con jóvenes y, actualmente, 

promueve trabajo con población adulta. En este sentido, es posible decir que se trata de una 

iniciativa que ha ido cambiando y se fue adaptando a las circunstancias sin dejar de lado su 

característica de promover procesos educativos populares y comunitarios que transformen a los 

sujetos y sus realidades; como también, que las acciones que se desarrollan buscan potenciar las 

capacidades de los sujetos que participan de sus actividades. En este sentido, fomentan el análisis 

crítico de la realidad, apoyan manifestaciones culturales populares que van desde los talleres de 

hip-hop, el rescate de saberes ancestrales, la apropiación de espacios comunes, eventos culturales 

y actividades lúdicas y recreativas.  

Igualmente, se puede apreciar que la acción que se desarrolla desde la biblioteca ha 

transformado a los sujetos que participan de sus actividades, algunos de ellos hoy hacen parte del 

colectivo que dinamiza la biblioteca y otros, encontraron opciones gracias al apoyo educativo y 

de calidez humana encontrado en la biblioteca. En este mismo sentido, también se reconoce que 

en el proceso que se adelanta, quienes lideran las actividades también van creciendo y cambiando 

sus formas de percibir y asumir el mundo. 
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La práctica realizada por quienes dinamizan la Biblioteca también ha estado mediada por 

espacios de reflexión, que han permitido la construcción de una serie de concepciones que guían 

sus formas de trabajo hacia la comunidad y al interior de la organización. Y, las acciones que 

adelanta la Biblioteca hacen parte de una búsqueda consensuada, con una intención política de 

transformar a los sujetos y sus contextos. Igualmente, las personas que impulsan las diferentes 

actividades lo hacen de manera voluntaria y desde una opción de vida que encuentra en lo 

comunitario, la forma de concretar unos sueños de sociedad distinta. Esta opción ha implicado un 

aprendizaje y transformaciones en las formas de relacionarse cotidianamente. 

Las concepciones construidas en más de veinte años de trabajo encuentran como uno de 

sus hilos conductores el sentido de comunidad y lo comunitario. Esto se concreta en la 

construcción de formas de relación basadas en lo colectivo, el respeto, el encuentro del otro desde 

lo afectivo y lo lúdico. 

Otro de los hilos conductores del trabajo es el reconocimiento de los sujetos en sus 

particularidades y el diálogo de saberes. Esto se concreta en las dinámicas de trabajo que han ido 

forjando para el trabajo con niños/as, jóvenes y, en los últimos años, los adultos. Acá también se 

evidencia una sensibilidad para encontrar las formas de encuentro y comunicación entre los 

sujetos particulares y también las formas para hallar espacios comunes o de encuentro. 

Un tercer hilo conductor del trabajo es el territorio. El proceso que adelanta la Biblioteca 

entiende la importancia del territorio y las relaciones que lo constituyen. En este sentido adelanta 

acciones que buscan recuperar espacios comunes para el encuentro y la construcción de nuevas 

relaciones entre vecinos/as. Desde esta perspectiva el territorio se convierte en un punto de 

partida de sus procesos y, también, un mediador de sus prácticas educativas.  

La memoria y la historia constituyen otro hilo conductor fundamental para los procesos 

que se adelantan desde la Biblioteca; desde esta perspectiva, se han adelantado procesos y 
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actividades de recuperación de la historia y la memoria, entendiendo que desde la construcción de 

una historia contra-hegemónica y popular es posible mejorar las lecturas del presente y afirmar 

opciones de transformación desde lo colectivo y lo comunitario. La experiencia les ha mostrado 

la importancia de la construcción de relatos colectivos para superar la memoria como 

construcción individual. 

Los procesos de reconstrucción colectiva de la historia permiten una comprensión de las 

dinámicas que permiten la permanencia en el tiempo de los procesos colectivos. Para ello resulta 

fundamental indagar sobre las motivaciones y las subjetividades de quienes participan de dichos 

procesos. En este caso, se pudo apreciar que la labor que desarrolla la Biblioteca Pública y 

Comunitaria “Gabo” está guiada por una fuerte convicción y sensibilidad de lo comunitario como 

posibilidad de resolver y transformar situaciones de injusticia social. En este camino, quienes 

dinamizan el trabajo buscan hacer realidad nuevos valores y formas de relacionarse, convirtiendo 

el espacio en un lugar lleno de calidez humana y esperanza. 

El proceso de investigación permitió entender la importancia de la creación de ambientes 

de confianza para el desarrollo de técnicas de investigación que involucran colectivos. En este 

sentido, la disposición del espacio y el compartir simbólico posibilitaron que dichos ejercicios se 

desarrollaran de manera tranquila y se convirtieran en diálogos de la propia organización. 

El ejercicio de escritura de la historia y las concepciones de educación popular me 

permitió entender la sutileza que requiere el manejo de una entrevista. Por una parte, no resulta 

sencillo cortar o resaltar aspectos de un diálogo y se puede decir que en ese proceso de selección 

ya está en juego la subjetividad del investigador/a. En este orden de ideas, resultan sumamente 

importantes los ejercicios de retro-alimentación con los actores en el proceso de construcción del 

documento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía entrevistas colectivas 

 

 

Historia de la organización 

1. ¿Cómo surgió la biblioteca pública y comunitaria “Gabo”? 

2. ¿Qué necesidades o problemáticas fueron fundamentales para el surgimiento de la 

organización? 

3. ¿Quiénes fundaron la organización? 

4. ¿Cuáles son los momentos más importantes en la historia de la organización? 

5. ¿Qué actividades se realizaron en los primeros años de la organización? 

6. ¿Por qué se llama “Gabo”? 

 

Actualidad de la organización  

1. ¿Qué hace la organización actualmente? 

2. ¿Hacia quiénes dirige sus esfuerzos la organización? 

3. ¿Cómo funciona la organización? 

 

Metodologías de la organización 

1. ¿Qué metodologías emplea la organización para realizar su trabajo? ¿por qué? 

2. ¿Qué participación tiene la comunidad en las actividades de la organización? 

3. ¿De qué maneras realiza su trabajo la organización? 

4. ¿Que han generado estas prácticas? ¿Los jóvenes se han organizado, vinculado a 

organizaciones, han cambiado sus proyectos de vida? 

5. Alianzas o construcciones con otras organizaciones. 

 

Concepciones 

1. ¿Cómo conciben lo popular? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es lo comunitario? ¿qué es la 

educación popular? 

2. ¿Cuál es la importancia de la historia y la memoria? 

3. ¿Qué necesidades o problemas aborda la organización? ¿por qué? 

4. ¿Qué temas aborda la organización? ¿por qué? 
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Nuevas relaciones 

1. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la organización? 

2. ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la biblioteca y la comunidad en la que 

inciden? 

3. ¿Regularmente reflexionan sobre las relaciones que se construyen en/desde la organización? 

 

Identidad colectiva 

1. ¿Qué te motiva/motivó a hacer parte de la organización? 

2. ¿Qué identifica a la organización? 

3. ¿Qué diferencia a la organización de otras similares? 
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Anexo 3. Guía entrevista individual 

Nombre del entrevistado: 

Edad: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

1. ¿Por qué/ como llegaste a la biblioteca pública y comunitaria “Gabo”? 

2. ¿Qué actividades desarrollaba la Biblioteca en ese tiempo? 

3. ¿En qué consistían esas actividades? 

4. ¿Qué actividades te gustaban? ¿por qué? 

5. ¿Cómo y por qué surge Consentido Colectivo? 
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Anexo 4. Texto “La historia de la medida de la memoria” 

Cuentan los viejos más viejos de los nuestros, que los más primeros dioses, los que nacieron el 

mundo, repartieron la memoria entre los hombres y mujeres que caminaban el mundo. Buena es 

la memoria-dijeron y se dijeron los más grandes dioses- porque ella es el espejo que ayuda a 

entender el presente y que promete el futuro. 

Con una jícara hicieron los más primeros dioses la medida para repartir la memoria y fueron 

pasando todos los hombres y mujeres a recibir su medida de memoria. Pero resulta que unos 

hombres y mujeres eran más grandes que otros y entonces la medida de memoria no se veía igual 

en todos. Los más pequeños la brillaban más plena y en los más grandes se opacaba. Por eso 

dicen que dicen que la memoria es más grande y fuerte en los pequeños y es más difícil de 

encontrar en los poderosos. Por eso dicen también que los hombres y mujeres se van haciendo 

cada vez más pequeños cuando envejecen. Dicen que es para que más brille la memoria. Dicen 

que ese es el trabajo de los más viejos de los viejos: hacer grande la memoria. 

Y dicen también que la dignidad no es más que la memoria que vive. Dicen. 

Vale. Salud y que la memoria cumpla su cometido, es decir, haga justicia. 

Desde las montañas del Sureste Mexicano. 

Subcomandante Insurgente Marcos 

…............ 
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Anexo 5. Texto “La memoria viva” 

(Eduardo Galeano) 

Hermanito, me va a disculpar. Yo quisiera ir con usted, pero tengo mucho que hacer. (En el 

entierro de Jorge López, en el valle del Bolsón. Palabras de su mejor amigo). 

Cuando está de veras viva, la memoria no contempla la historia, sino que invita a hacerla, más 

que en los museos, donde la pobre se aburre, la memoria está en el aire que respiramos. Ella, 

desde el aire, nos respira. 

Es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta. Con nosotros, cambia. A medida que van 

pasando los años, y los años nos van cambiando, va cambiando también nuestro recuerdo de lo 

vivido, lo visto y lo escuchado. Y a menudo ocurre que ponemos en la memoria lo que en ella 

queremos encontrar, como suele hacer la policía con los allanamientos. La nostalgia, por ejemplo, 

que tan gustosa es, y que tan generosamente nos brinda el calorcito de su refugio, es también 

tramposa: ¿Cuantas veces preferimos el pasado que inventamos al presente que nos desafía y al 

futuro que nos da miedo? 

La memoria viva no nació para ancla. Tiene, más bien, vocación de catapulta. Quiere ser puerto 

de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su 

intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se 

equivocaron. 


