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RESUMEN

La llegada de agentes de modernidad (como  los macroproyectos  económicos, el 
narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo) generó una serie de presiones sobre 
la cotidianidad de los sectores de bajamar que terminaron por fracturar las formas 
consuetudinarias de construcción de las relaciones cotidianas; es decir, generaron 
rupturas en los procesos de sociabilidad que se encontraban cimentados en la 
tradición cultural del Pacífico, instaurando de paso nuevos patrones de 
relacionamiento que llevaron a una creciente instrumentalización de las relaciones 
y a la emergencia de la violencia como mecanismo de control social, todo lo cual 
ha contribuido a acrecentar aún más la vulnerabilidad de estas comunidades, ya 
bastante empobrecidas, que ahora además se empiezan a hacer dependientes de 
una atención institucional que socava su autonomía. 
El presente documento condensa los resultados del proceso de sistematización de 
la experiencia de intervención desarrollada por la comunidad eclesial de base de 
la parroquia de San Pedro Apóstol situada en el barrio Alberto Lleras Camargo de 
la ciudad de Buenaventura. La investigación intenta mostrar cómo la vinculación 
de la ciudad a la modernidad significó el rompimiento de los procesos de 
sociabilidad que, como expresión de saberes locales en convivencia, permitían 
mantener las dinámicas de interacción en el barrio Lleras, a pesar las difíciles 
condiciones socioeconómicas de sus habitantes.  En este sentido, la reflexión 
sobre la cuestión metodológica, pone de relieve la necesidad de explorar formas 
de abordar estas realidades sociales que impidan caer de nuevo en el 
desconocimiento de los actores implicados en esos procesos y reproducir los 
esquemas tradicionales de producción de un conocimiento que los niega 
abiertamente.  
La sistematización de experiencias constituye una salida interesante a este dilema 
en tanto permite replantear la relación de los actores en el proceso de producción 
del conocimiento a la vez que potencia las dinámicas que hacen posible la 
transformación de la realidad, por ello esta constituye la apuesta metodológica del 
grupo de Educación Popular del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle, se trata de un modelo de investigación narrativa basado en 
la interpretación (perspectiva hermeneútica) que privilegia la experiencia como 
construcción de sentido y el juego de interpretaciones como clave para entender 
las lógicas que se mueven en los procesos.  

Palabras Claves: Afrocolombianos, Convivencia y Sociabilidad, Saberes sociales, 
Territorialidad, Identidad cultural y Modernidad.
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INTRODUCCIÓN  

La importancia dada a la temática de la convivencia ciudadana en las agendas 
internacionales, nacionales y locales ha posibilitado en las últimas décadas el 
desarrollo -con notable aporte de  nuestra región- de estudios, modelos y 
experiencias de intervención que desde el saber experto1 (este concepto se 
abordará con mayor detalle en el capítulo III Marco Conceptual en el punto 3.1 
Institución de los saberes sociales) guían las políticas públicas. Es el caso del 
enfoque denominado “epidemiología de la violencia”, que llega a convertirse en 
hegemónico en la década de los 90 y que actualmente influye en las políticas 
urbanas de muchas ciudades de América Latina, gracias a su promoción por parte 
de agencias internacionales como el BID, la OMS y la OPS (El conocimiento social 
en convivencia, 2005).  

Esta lógica discursiva ha contribuido, en algunos casos, a generar estigmas sobre 
ciertos grupos sociales, especialmente en aquellos que por un conjunto de 
procesos sociohistóricos han sido orillados a la marginalidad y la pobreza como es 
el caso de la población afrocolombiana, cuyos aportes a la construcción de la 
convivencia no sólo se han invisibilizado sino que además se ha presentado a esta 
población como generadora de la violencia (El conocimiento social en convivencia, 
2005). 

En un intento por dar cuenta  del efecto que este tipo de discurso tiene en la forma 
como es construida la nacionalidad colombiana, surge en el año 2005 el proyecto 
“El conocimiento social sobre convivencia, como vía para la construcción de una 
cultura de paz en el Valle del Cauca” (El conocimiento social en convivencia, 
2005), liderado por el Grupo de Educación Popular y el de Desarrollo Humano del 
Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Este pretendía 
comprender y potenciar el conocimiento social sobre convivencia y los saberes en 
“intermediación del conocimiento”2 que se han ido gestando al interior de 
experiencias de intervención sobre la sociabilidad3 en el Valle del Cauca, mediante 

                                                
1 En varias de sus obras Ulrich Beck ha planteado el papel que el saber experto juega  en la 
“sociedad del riesgo” (Beck, 2002) donde “hay una separación y monopolización del conocimiento 
científico y de la acción política”.
2 Referidos a los saberes de mediadores sociales tales como las promotoras de salud o los 
profesionales que actúan en las intervenciones, cuyo conocimiento sobre las comunidades y su 
evaluación crítica de las intervenciones es un valioso conocimiento social que generalmente se 
pierde.
3 Entendida en el sentido amplio que le da Michel Maffesoli (1993, 1997, 2001) como la 
densa experiencia de la vida en común, abarcando no solo los conflictos puntuales o las 



6

una estrategia de investigación–acción que propiciara un diálogo productivo entre 
este conocimiento y el saber experto sobre convivencia (El conocimiento social en 
convivencia, 2005). 

Parte del desarrollo del proceso mismo implicó la realización de un mapeo de 
experiencias de intervención sobre el tema de la convivencia tanto en Cali como 
en Buenaventura, teniendo como criterios fundamentales el que éstas 
experiencias contaran con cinco años de existencia, ello con la pretensión de 
poder dar cuenta de un proceso más consolidado y dinámicas claramente 
establecidas. Adicionalmente éstas debían involucrar, de alguna manera, a la 
población afrocolombiana y tener como eje de trabajo la convivencia desde las 
comunidades de base, este rastreo permitió identificar al menos 7 experiencias
para el caso de Buenaventura (ver anexo No.1 Matriz para la Selección de las 
Experiencias), que sirvieron de base para reconocer qué se estaba haciendo en el 
tema de la convivencia en la ciudad, desde el trabajo que venían llevando a cabo
algunas organizaciones de base. 

En Buenaventura, al igual que en el resto del país, los discursos oficiales enfatizan 
la gravedad de la situación de violencia de tal manera que han producido una 
mirada estigmatizada sobre los pobladores, especialmente jóvenes de los sectores 
más populares (que para Buenaventura son los habitantes de las zonas de  
bajamar), que se presentan ante la opinión pública como los principales 
protagonistas de la violencia que experimenta la ciudad y que se evidencia en los 
reportes institucionales como el perfil epidemiológico del municipio, el Informe de 
la Misión de Pobreza del Departamento de Planeación Nacional del 2005, e 
Incluso el mismo Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca del 2008
en su capítulo de Violencia, Criminalidad y Exclusión en El Valle del Cauca, donde 
pone un muy importante énfasis en la estadística de la violencia sin mayor 
articulación a los procesos socio históricos de conformación regional. El 
posicionamiento de este tipo de discurso institucional tiene relación, según 
Rodríguez,

con el advenimiento tecnológico, el mayor desarrollo industrial, la 
globalización de los mercados y de la información lo que ha generado otras 
circunstancias que han sido motivo de análisis y preocupación para la salud 
pública, (modelo de las enfermedades del desarrollo) como los 
traumatismos causados por los accidentes de tránsito, los accidentes 
laborales, las enfermedades profesionales, las lesiones no fatales y fatales 
(homicidios) secundarios de la agresión interpersonal o autoagresión 
(suicidios) (2002:5).   

Desde la perspectiva epidemiológica la violencia al convertirse en uno de los 
principales factores de morbilidad en el país y la región, se convirtió en un 
problema de salud pública, cuya relevancia estriba en el hecho que este tipo de 

                                                                                                                                                    
intervenciones sobre las violencias, sino también aquellas que buscan el bienestar social y el 
desarrollo comunitario.
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violencia presiona los recursos de los sistemas de salud. 

Esta creciente demanda de recursos llevo a que durante los años noventa se fuera 
posicionando este tipo de discurso, cuya característica principal es poner enorme 
énfasis en los datos estadísticos, proceso agenciado por instituciones como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud
(OPS), y algunos ministerios de la región sur, con el fin de recoger, procesar, 
analizar y difundir información estadística que sirviera de base para la generación 
de políticas, pero también para la formulación y ejecución de planes encaminados 
a la prevención del problema de la violencia (Rodríguez, 2002:7).

Estos elementos han contribuido a que se mire la violencia como una patología 
social que como cualquier otra tiene su cura; esta interpretación, hecha en su 
momento por Rodrigo Guerrero cuando era alcalde de Cali, llevó al desarrollo de 
toda una serie de proyectos destinados a la prevención de la violencia (como Cali 
Cívica en 1995, Mejor Hablemos en 2001, Cali de Vida 2002, entre otros), que 
sirvieron de base al desarrollo ulterior en Colombia, de todo lo que sería el 
discurso de la cultura ciudadana a través del cual se contribuyó también a poner 
en la escena pública el tema la convivencia como un problema de la gestión 
pública, señalando de paso la forma hegemónica de ser ciudadano (como una 
identidad colectiva y universalista) que se superpone y pretende desplazar otras 
formas de identidad que constituyen la alteridad. Así la población emerge como 
realidad administrable, dependiente de la acción gubernativa (la cual incluso 
demanda) y, sobre todo, previsible (Hleap, 2009:42) lo que la hace susceptible a 
los procesos de control y agenciamiento.

Este agenciamiento es en parte posible gracias al desarrollo de una serie de 
metodologías de trabajo estadístico y sistemas integrados de información que 
sirven de soporte a esos procesos de intervención en cultura ciudadana. Buena 
parte del saber social de la modernidad ha estado marcado por la hegemonía de 
los conocimientos estadísticos (en tanto saber de Estado) que, desde distintos 
enfoques y tendencias políticas, han buscado asegurar el control por el recurso de 
la información (Hleap, 2009:42-49).   

Un ejemplo claro de estos soportes son lo que hoy conocemos como los 
Observatorios de la Violencia, que en el caso de Colombia fueron agenciados 
desde la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle a través del Centro 
de Investigación en Salud y Violencia de la Universidad del Valle (CISALVA),
creado durante la administración de Rodrigo Guerrero (en 1995), y que es quizá la 
institución, en Colombia, con mayor trabajo y experiencia en el tema. 

Sin embargo, esta visión epidemiológica, en tanto realiza un corte transversal de la 
realidad social, que por este efecto queda dislocada de su contexto y de los 
procesos socio históricos que la han producido, empieza a mostrar a través de los 
datos recogidos, en esos cortes de tiempo específicos, a los jóvenes, 
especialmente afros y marginales como las principales víctimas pero también 
victimarios de la violencia en Cali, sin articular los análisis a los procesos de 
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configuración histórica de la ciudad, la región y la nación que han situado a este 
grupo poblacional en la base de la escala social. 

Todo lo anterior ha contribuido a generar desde la gestión pública procesos de 
racialización de la población afrocolombiana, que ha terminado convertida por este 
efecto en el principal objetivo de la acción de la fuerza pública, en los principales 
centros urbanos del país donde se localiza (Bogotá, Cali, Medellín e incluso 
Buenaventura). 

Adicionalmente, el énfasis de los procesos de intervención desarrollados desde 
esta perspectiva epidemiológica ha estado puesto en el desarrollo de estrategias 
comunicativas pero no en la transformación de las condiciones reales de 
existencia de esta población sobre la que las estadísticas hablan. La fuerza 
performativa del discurso institucional, con el que es construido el contexto de las 
experiencias alternativas en convivencia, hace imposible el reconocimiento de los 
aportes de la alteridad a los procesos de construcción de la convivencia en las 
ciudades en las que se encuentran instaladas.

Son estos los elementos que configuran el contexto en el cual se encuadra la 
presente sistematización4 como ejercicio investigativo. 

Es en el marco de esta perspectiva que la presente investigación  se plantea como 
uno de sus derroteros poner en evidencia los aportes que la población local
(mayoritariamente afrocolombiana) ha hecho a la construcción de la convivencia 
en la ciudad, a través de la sistematización de la experiencia desarrollada por los 
miembros de la parroquia  San Pedro Apóstol del barrio Alberto Lleras Camargo 
en la ciudad de Buenaventura. Experiencia que se cristaliza en el desarrollo del 
proyecto “Fortalecimiento de los espacios de convivencia y desarrollo social” 
desde el año 2003, y que se plantea como propósito “Fortalecer e implementar los 
diferentes espacios de convivencia humana y ciudadana que permita practicar 
valores de fraternidad, solidaridad para mejorar las condiciones de vida, que les 
permita afrontar la realidad y  ayudar a su transformación partiendo de los valores 
étnicos y culturales de nuestra región” (Fundescodes, 2003).  Los espacios que 
abrió esta experiencia aún hoy persisten en la comunidad del barrio Lleras que se 
encontraba sitiada tras los embates de una violencia descarnada que no tomaba 
prisioneros. 

Sin embargo, la comprensión del sentido que tienen las acciones que se han 
desplegado a lo largo del desarrollo de este proyecto es imposible sin una amplia 
presentación del contexto, por ello se ha hecho un esfuerzo importante para 

                                                
4 Convencionalmente se suele pensar la sistematización de experiencias sólo como una 
estrategia de intervención social y no como una forma de hacer investigación, en este caso la 
sistematización constituye esencialmente la metodología para llevar a cabo procesos de 
investigación acción, en los que es revaluado el lugar que cumplen tanto el investigador como el 
sujeto  en el proceso de producción del conocimiento, a la vez que se genera una transformación 
de la realidad. En este sentido este proceso se inscribe en los presupuestos teórico-metodológicos  
de la investigación acción clásica. 
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mostrar el conjunto de acontecimientos históricos, sociales, políticos, económicos 
y culturales que han contribuido a configurar el ámbito en el que ésta tiene lugar.

Cabe anotar que este proceso de sistematización o investigación-acción ha sido 
posible gracias a la  participación de algunas instituciones locales como la Pastoral 
Social, la Pastoral Afro, pero sobre todo de la Parroquia San Pedro Apóstol –a 
través de la Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social 
(Fundescodes), que congrega al  equipo coordinador del proyecto Espacios de 
Convivencia y Desarrollo Social- conformado principalmente por miembros de la 
comunidad del barrio Lleras con quienes es llevada a cabo la investigación. 

Poner en evidencia los aportes que la población local ha hecho a la construcción 
de la convivencia supuso el empleo de la “sistematización de experiencias” como 
método de investigación en el que se implicaron dos propósitos fundamentales: 1) 
Generar conocimiento a partir de la recreación participativa de la experiencia, lo 
que requirió involucrar a los actores participantes en el proceso de producción del 
conocimiento sobre su propio saber; y  2) propiciar condiciones que permitieran la 
potenciación de esos conocimientos que el grupo mismo ha alcanzado sobre su 
saber hacer y de los que podrían no estar conscientes, impidiéndoles entender el 
alcance de sus propios aprendizajes.  

En este sentido, este ejercicio investigativo es también un proceso de intervención, 
es decir, genera un efecto movilizador entre los miembros de la experiencia que 
permite optimizar el trabajo que cada uno adelanta al interior de la misma a partir 
de un ejercicio crítico. Cuyo propósito más profundo consiste en la visibilización de 
esos saberes sociales localizados que sobre la convivencia ha alcanzado esta 
comunidad, predominantemente afro, que vive en el barrio Lleras de la ciudad de 
Buenaventura. 

Vale la pena señalar al menos tres aspectos que merecen ser destacados como 
aportes en esta experiencia de investigación, el primero tiene que ver con la 
perspectiva analítica que se propone para realizar el estudio, esta se encuentra 
basada en el modelo propuesto por Barthes sobre el mito, no porque las 
investigaciones sobre el mito sean nuevas sino porque en esta perspectiva de 
trabajo el mito es asumido como el saber sobre la experiencia (su significatividad), 
y en este sentido es visto como una práctica y no sólo como discursos sobre la 
práctica, como si fuera posible una desarticulación entre la expresividad de la
experiencia y su mediación. 

En segundo lugar, que el desarrollo mismo del ejercicio investigativo supone 
también una intervención (es decir, genera un efecto en el grupo al potenciar su 
capacidad para hacer una mirada crítica a su cotidianidad y a su que-hacer) en las 
dinámicas de trabajo de los miembros de la comunidad parroquial de San Pedro 
Apóstol que participa en la coordinación del proyecto Espacios de Convivencia. 

Y en tercer lugar, aunque hay una abundante bibliografía sobre las difíciles 
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condiciones sociales que viven los habitantes de Buenaventura, sobre la violencia 
armada, así como sobre la relevancia económica que el puerto tiene para la 
nación5, son prácticamente inexistentes los trabajos que abordan el problema de 
la construcción de la sociabilidad como factor determinante de la relaciones de 
convivencia que logran construir los habitantes de Buenaventura, y en general 
existe poca información disponible sobre las respuestas organizativas de las 
comunidades del Pacífico sur (Bérubé, 2004:722). En este sentido, la presente 
investigación intenta hacer una contribución a la comprensión de los procesos 
asociados a la construcción y deconstrucción de las relaciones y vínculos sociales 
que median entre los habitantes de las zonas de bajamar y que facilitan o 
dificultan los procesos de convivencia en Buenaventura como respuestas de las 
organizaciones de base a los embates de la violencia y el conflicto armado, 
generados en el marco de un proyecto modernizador. 

Por su enfoque metodológico y por los propósitos que persigue, los alcances de  la
presente investigación oscilan entre lo exploratorio, frente a las dinámicas que 
definen la convivencia en Buenaventura, y lo descriptivo, frente a los efectos 
sociales que estas dinámicas tienen en las relaciones que los habitantes, 
particularmente de las zonas de bajamar, logran establecer para dar cuenta de 
una forma particular de construir la convivencia. 

Por su temática el estudio se inscribe dentro de lo que se denomina como 
microsociología, en tanto enfatiza en los aspectos propios de la vida cotidiana de 
una comunidad situada en un barrio popular de Buenaventura. Cabe señalar, sin 
embargo, que aunque la pretensión inicial ha sido identificar los sentidos y 
prácticas que en relación a los procesos de sociabilidad  ha logrado generar el 
grupo dinamizador de Fundescodes a través de la estrategia de intervención 
llevada a cabo en el marco del proyecto Fortalecimiento de los Espacios de
Convivencia y dar cuenta de la manera como esta experiencia logra constituir un 
conocimiento social localizado en convivencia que al ser visibilizado permite poner 
en evidencia los aportes que la población local ha hecho a la construcción de la 
convivencia en la ciudad, la investigación logra hacer una aproximación, por un 
lado, a la manera como los procesos de modernización del puerto están
acelerando la urbanización de las prácticas sociales de los habitantes de 
Buenaventura deslegitimando sus formas tradicionales de saber social en 
convivencia, mientras que por otro, intenta una aproximación a la comprensión de 
los efectos que estos procesos de modernización están teniendo en la vida 
comunitaria, lo que significa poner especial énfasis en lo social. 

                                                
5 Pueden verse los trabajos de Suárez (1992) sobre el norteñismo, Valdivia (1994) sobre la 
evolución económica y social del puerto entre el siglo XIX y el XX, Hurtado (1996) sobre las 
migraciones norteñas, Palomeque (1998) sobre los trabajadores portuarios, Orobio (2001) sobre 
familia y migraciones norteñas, Helg (2004) sobre la participación política de la población 
afrocolombiana, Restrepo (2004) violencia en el pacífico, Escobar (2005) sobre los discursos del 
desarrollo, Aprile y Mosquera (2006) sobre los procesos de poblamiento, Machado (2006) trabajo 
informal en Buenaventura, Castillo (2007) identidad étnica y participación política, ENS (2007) 
situación del trabajador portuario,  Urrea y Castro (2007) actividad portuaria e indicadores de 
exclusión, entro muchos otros. 
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Adicionalmente, el estudio contribuye a comprender, apoyado en la abundante 
literatura existente sobre territorialidad y violencia en el Pacífico, por qué a pesar 
de la enorme marginalidad, pobreza y abandono institucional la violencia armada 
no había hecho parte de la cotidianidad de la ciudad, fenómeno que sólo hasta 
hace apenas dos décadas empieza a tener lugar. 
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I. PRESENTACION DEL PROBLEMA

1.1    Convivencia en Buenaventura

¿Cómo tiene lugar la convivencia en un contexto como el que vive la ciudad de 
Buenaventura, que se ha convertido en el epicentro de la acción de grupos 
armados legales e ilegales? Sin duda este es hoy el interrogante que emerge 
frente a la crudeza de los hechos de violencia con los que a diario parecen verse 
enfrentados sus habitantes. Pero esta pregunta, por su carácter mismo orienta un 
tipo de mirada sobre la ciudad y sus habitantes, una mirada institucional que toma 
como punto de partida de su reflexión la antinomia conflicto-paz6 para dar cuenta 
de la convivencia, de manera que la convivencia sólo es posible frente a la 
ausencia del conflicto y particularmente del conflicto armado. 

Desde esta perspectiva antinómica se ha ido agenciando, por algunos sectores, 
cierto tipo de discurso en el que parece dejarse en evidencia que la violencia que 
se vive en la ciudad es más bien el efecto natural de la degradación moral y social 
de sus habitantes, de manera que el conflicto armado es en realidad un  reflejo de
la manera como sus habitantes parecen estar acostumbrados a resolver sus 
diferencias. 

Adicionalmente la forma como los datos epidemiológicos presentan la estadística 
del conflicto contribuye significativamente a que estos y otros prejuicios que en el 
concierto nacional se manejan sobre la población afrocolombiana se acentúen aún 
más. Por ejemplo, el que la “búsqueda de una vida fácil explica por completo la 
vinculación a grupos al margen de la ley, porque los negros son perezosos y no 
les gusta el trabajo duro”. Al final todos estos elementos sumados conspiran para 
que se dinamicen y promuevan los procesos de racialización de la población 
afrocolombiana en general y del Pacífico y Buenaventura en particular. En este 
proceso, sin embargo, se desconoce que la violencia armada es un hecho 
relativamente nuevo en la vida de los habitantes de la región. 

                                                
6 Configuración discursiva cuyos orígenes se remontan a la historia de la guerras que 
antecedieron la conformación de los estados nación, tiempo en los que la guerra era una 
constante, por eso los momentos en los que esta se encontraba ausente se consideraban como 
momentos de paz, de ahí que aún hoy la paz se conciba como ausencia de guerra. Esta visión 
estará muy presente en los discursos institucionales en Colombia. 
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Curiosamente, aún en el periodo de la Violencia (ocurrida entre 1946 y 1964), 
fueron muy pocos los pueblos del Pacífico en los que se presentaron hechos 
violentos. Para el caso de Buenaventura la violencia armada, que se ha acentuado 
en los últimos años, tiene entre sus registros más antiguos la entrada de la 
guerrilla a Sabaletas en 1998.  Aunque la presencia de la guerrilla en el Pacífico 
data desde la década del setenta, éste territorio nunca fue escenario para 
operaciones bélicas de los grupos insurgentes y mucho menos la ciudad de 
Buenaventura. Es sólo hasta ese año cuando se presenta la primer acción bélica 
importante en la zona, en lo que los locales llamaron “la toma de Buenaventura” 
realizada por el ELN, cuando la guerrilla empieza a hacer presencia militar en la 
ciudad. 

La toma tiene lugar  el 4 de agosto de 1998 (Lozano, 2008:72),  e implicó el corte 
del fluido eléctrico, la destrucción del CAI del Pailón, La Estación de Servicio de la 
Independencia (que hoy se conoce como del Cascajal), ataques al comando 
central de la policía, a las oficinas del DAS y el rescate de guerrilleros que se 
encontraban como prisioneros en la cárcel de Buenaventura. Este evento llenó de 
pánico a la población civil dejando al descubierto la fragilidad del Estado 
colombiano para garantizar el funcionamiento del puerto. A la vez que evidenciaba 
también un cambio en la manera de operar de la guerrilla que pasaba de la guerra 
de guerrillas a la guerra por objetivos estratégicos. Para los sectores económicos 
locales fue un campanazo de alerta que llevó a demandar mayor presencia del 
gobierno nacional, pero sobre todo de las Fuerzas Armadas.  

Autores como María del Pilar Castillo sugieren, sin embargo, que fue sólo tras los
secuestros masivos ocurridos, el primero en la iglesia la María de Cali en 1999
(perpetrado por el bloque José María Becerra del ELN), y el segundo en los
restaurantes de las Cabañas y la Embajada de Ginebra que se ubican en el 
kilómetro 18 de la vía al mar en el 2000,  que entraría a  esta zona el 
paramilitarismo buscando a los secuestrados con los Bloques Calima y Pacífico. 
Según Castillo la ruta de escape escogida por los grupos insurgentes fue el 
Parque Nacional los Farallones  que colinda con los municipios de  Cali, Jamundí, 
Dagua y Buenaventura (2007:21). Así la zona rural del municipio de Buenaventura 
se convirtió en teatro de operaciones de los grupos armados legales e ilegales. 

El año 2000 fue el periodo en que los enfrentamientos de la guerrilla con la fuerza 
pública suscitan uno de los primeros desplazamientos masivos del municipio. Era 
la primera vez que la ciudad enfrentaba una situación de crisis humanitaria y 
desde luego, es imposible estar preparado para algo de lo que no se tiene registro 
en la vida local. Estos enfrentamientos dejaron, en aquel momento, más de 3000 
personas desplazadas7 en el corregimiento No.8 y en la carretera Cabal Pombo. 

                                                
7 Algunos autores como Arturo Escobar señalan de hecho que fenómenos como “el 
desplazamiento forma parte integrante de la modernidad eurocéntrica y de la manifestación que 
esta ha revestido después de la segunda guerra mundial (…). Tanto la modernidad como el 
desarrollo son proyectos  espaciales y culturales que exigen la conquista incesante de territorios y 



14

Esta sería la primera de muchas oleadas de personas en situación de desarraigo 
que llegarían a la ciudad. Con el tiempo el desplazamiento forzado se ha 
convertido en una constante de la dinámica local. 

Buenaventura por su ubicación estratégica en el Pacífico se constituye en el 
puente de transito para quienes vienen huyendo de la zona rural del Pacífico
(Tumaco, El Charco, Barbacoas, Guapi, Alto, Medio y Bajo San Juan, etc.) hacia 
las ciudades del interior, en la actualidad Buenaventura constituye el municipio del 
Valle del Cauca con mayor presencia de población desplazada.  La particularidad 
de la forma como este fenómeno tiene lugar en la ciudad se entrecruza con los
rasgos identitarios que atraviesan a quienes lo padecen; por ejemplo, población 
afro e indígena, en su mayoría campesinos, pescadores y colectores de moluscos, 
con bajos niveles de escolaridad, muchas de ellas familias extensas con 
predominancia de jefatura femenina, algunas de ellas seminómadas en las zonas 
ribereñas por su actividad agrícola o de recolección, que migran según el marco 
de relaciones que tienen y que parece desplegarse por todo el Pacífico.  

La gente en el Pacífico comparte redes familiares bastante densas, marcadas por 
fuertes lazos de solidaridad que se mantienen vigentes aún después de muchos 
años. En este sentido, incluso la idea de lo familiar no se restringe sólo a un 
asunto de consanguinidad, los amigos son parte de la familia, los  amigos del 
pueblo encontrados en otro lugar recrean con facilidad sus lazos comunitarios 
originales. Todo este conjunto de elementos que vinculan la cultura 
afrocolombiana e indígena más con la idea de lo tradicional que de lo moderno, en 
donde el sujeto es definido en relación a su comunidad, es en parte aquello que 
distingue el estilo de vida en el Pacífico en general y es en parte lo que todavía 
persiste, especialmente en los sectores de bajamar, en Buenaventura. 

Buena parte de quienes hoy ocupan los barrios de bajamar, ubicados a lo largo de 
los esteros que atraviesan la ciudad, provienen de la zona rural y han participado 
de dos dinámicas de desplazamiento; la primera desde los años 30, en la que por 
un  lado están los que a lo largo del proceso de crecimiento de la ciudad han 
llegado atraídos por el sueño de una vida mejor que ofrecía el  desarrollo de la 
actividad portuaria y que lograron insertarse en esta dinámica, y por otro, quienes  
no lo lograron, que fue la mayoría de quienes provenían de la zona rural de 
Buenaventura pero también de otras regiones del Pacífico.

Estos últimos tuvieron que desarrollar un sinnúmero de estrategias de 
supervivencia, muchas de ellas apoyadas en la dinámica familiar, como por 
ejemplo, la recolección de moluscos que es desarrollada  principalmente por 
mujeres y niños, mientras los hombres se dedican a la pesca, a oficios varios 
(comercio informal) en la ciudad o a la extracción de madera. Algunas de estas 
actividades requieren que en ocasiones todo el grupo familiar deba desplazarse y 

                                                                                                                                                    
pueblos, así como su transformación ecológica y cultural..,”. Escobar, Arturo. Más allá del tercer 
mundo. Cap II Desplazamientos, Desarrollo y Modernidad en el Pacífico Colombiano. Edita Instituto 
Colombiano de Antropología. Traducción Universidad del Cauca. Bogotá, Colombia 2005. Pag 48. 
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dejar su vivienda abandonada por una o dos semanas, en estos casos quienes 
asumen el cuidado de la vivienda son otros familiares o los vecinos, en otros 
casos incluso deben dejar los hijos con algún familiar o con algún vecino. En esta 
comunidad ha sido también muy común encargarle la crianza de los hijos a 
alguien que por su situación, así no  sea realmente privilegiada, puede hacerlo. 
Todo ello habla de la densidad de los lazos de solidaridad que maneja la gente en 
el Pacífico. 

La segunda dinámica de poblamiento, que tiene lugar desde 1998, la constituyen 
los que presionados por el accionar de los  grupos armados han tenido que huir 
dejándolo todo,  ellos constituyen la última oleada poblacional que ha presionado 
las dinámicas sociales de la ciudad al máximo durante la última década, siempre 
con la esperanza de volver se han asentado también en las zonas de bajamar. 

Estas comunidades logran su inserción a la ciudad haciendo uso del capital social 
de amigos y familiares, se llega a la casa  de la comadre o el compadre, el tío o la 
abuela y estos movilizan sus recursos personales (capitales sociales) para integrar 
rápidamente al visitante, la mayoría de ellos terminan vinculados al desarrollo de 
actividades de economía informal poco productivas que apenas les permiten 
subsistir. Sin embargo, son las redes familiares y esas actividades de economía 
informal las que han permitido contener durante varios años los efectos del 
proceso de desplazamiento en Buenaventura que es uno de los más intensos del 
país, por ser puerta de entrada y salida del Pacífico. 

Muchos de estos migrantes y desplazados participan de las colonias o constituyen 
colonias; la colonia es un espacio de encuentro cultural en el que se reavivan 
prácticas y tradiciones del lugar de origen. Hay colonia chocoana, guapireña, 
micaiceña, tumaqueña, entre otras, estas son expresión de la complejidad y la 
diversidad de lo afro en Colombia, pero tras la idea misma de la colonia 
permanece un principio de resistencia cultural y de salvaguarda de la memoria de 
sus saberes sociales o, dicho de otra forma, de permanencia de la alteridad en el 
territorio. De estas formas y estrategias de organización que asume la gente para 
sobrevivir en una región que presenta todas las inequidades  posibles poco se
habla, poco se habla de la forma como son construidos los vínculos que permiten 
dar continuidad a la sociedad en comunidades como estas.

No es entonces apresurado afirmar que con la guerrilla (en el 98) llegaron las 
Fuerzas Armadas pero también los paramilitares (en el 2000)8 para acelerar el 

                                                
8 En una entrevista con Pirry en el programa G11de RCN televisión, emitido el lunes 9 de 
febrero del 2009 a las 11: PM, HH afirmó que la entrada de los paramilitares a Buenaventura 
estuvo agenciada por los dueños de  negocios grandes de abarrotes; señala además cómo existía 
una corresponsabilidad de estos sectores  dado que los crímenes que se cometieron se 
financiaban con esos dineros, de hecho, dice HH “ellos eran nuestros patrones en ese momento”.  
Afirmo que entre el bloque Calima y Pacífico asesinaron cerca de 2500 personas en esta zona. 
Asumió la responsabilidad por las masacres de Sabaletas, y muchas más cometidas en 
Buenaventura. Según un artículo en  publicado en terra.com, “el ex jefe paramilitar Ever Veloza 
García, alias "HH", confesó que junto a varios de sus hombres, fueron autores de más de mil 
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proceso de modernización de la ciudad, por lo que sólo se puede hablar de la 
existencia de conflicto armado en Buenaventura desde el año 98 cuando estos 
grupos se instalan en la zona alterando por completo la dinámicas de interacción 
social entre los habitantes, o dicho de otra forma, amenazando la convivencia 
como factor de cohesión social. 

Aunque el accionar de estos grupos armados se centró, en un comienzo, en la 
zona rural rápidamente fue desplazado al puerto por las potencialidades 
estratégicas que éste ofrecía, por un lado al negocio de la droga, y por otro, al 
desarrollo de macroproyectos económicos,  lo que imprimió a su accionar bélico 
un propósito político que es logrado a través de la expansión territorial. Al 
respecto, señala Pécaut, en el caso de los actores ilegales este proceso se 
cumple en gran parte por medio de desplazamientos masivos de población 
(2004:24). Y a pesar de ello, continúa señalando Pécaut, los territorios 
conquistados no dejan de ser territorios en disputa dado que su poder se sostiene, 
en amplia medida, sobre la coacción cuando no sobre el miedo y el terror lo que 
contribuye a la fragilidad de su dominio (2004:24).

La llegada de estos grupos armados significó la instalación en la ciudad y en el 
barrio Lleras de un nuevo tipo de violencia caracterizada por ser impersonal, 
indiscriminada, sistemática, ejemplarizante y fundamentalmente  instrumental, en 
tanto ha estado destinada a ejercer control sobre algunos territorios considerados 
estratégicos, especialmente en las zonas de bajamar, lo que es logrado a través 
del uso indiscriminado de la violencia armada. A pesar del terror que este tipo de 
violencia es capaz de generar en la población, ello no necesariamente ha 
significado la legitimación de estos grupos como garantes de los intereses y 
necesidades de las comunidades y organizaciones de base presentes en el 
territorio, es decir, no han logrado subsumir la alteridad, por lo que su presencia en 
el territorio se encuentra siempre en cuestión.

Ahora bien, no es que la violencia no hiciera ya parte de la vida comunitaria en la 
ciudad o de las tradiciones de sus habitantes, es un hecho que las peleas 
callejeras, la violencia doméstica y más tardíamente el asalto a residencias y el 
atraco callejero, entre otras formas de violencia ya eran fenómenos relativamente 
cotidianos en Buenaventura durante la década del 90 con un importante efecto en 
los procesos de sociabilidad, y de hecho algunas estas formas de violencia hacen 
parte de las dinámicas propias de la vida citadina que había empezado a tomar 
forma desde finales de la década del 70 asociadas al fenómeno del Norteñismo 

                                                                                                                                                    
crímenes en Buenaventura entre 2001 y 2002, informaron fuentes judiciales. Según "HH", entre los 
años 2000 y 2001, los paramilitares a su mando ejercían "estrechos controles" en barrios populares 
del principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico, y para ello organizó "grupos de diez 
hombres para patrullar" y cometer los asesinatos.  En una entrevista publicada recientemente, 
"HH" admitió que junto a sus hombres de los frentes "Bananero" y "Calima" había cometido en total 
"unos 3.000 crímenes". El artículo se denomina “HH” revela crímenes de mil personas en 
Buenaventura” Publicado Terra.com  el 5 de septiembre de 2008, Puede ser consultado en: 
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu14679.htm
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(tema que se tratara con mayor detalle en el capítulo IV en el apartado “La 
Ascensión del Norteñismo o la Aparición de los Patrones  (1960-1990)”). No 
obstante, la mayoría de estas formas de violencia se expresan más como 
respuestas a estímulos, es decir, constituyen una reacción frente a situaciones 
que las personas identifican como amenazas, que pueden ser reales o aparentes, 
en el marco de sus procesos de interacción. No existía, como sucede actualmente,
un aparato local especializado en los actos de violencia que actuara de manera 
indiscriminada contra la población como parte de un proyecto modernizador9, es 
decir, una violencia fundamentalmente instrumental afín a intereses privados.  
Aspecto que además se facilitó por la enorme debilidad institucional y la 
complicidad misma de la burocracia administrativa, política y militar presente en el 
territorio. 

De hecho para el 2007 “las autoridades calculaban que el 40 por ciento de los 
homicidios que tenían lugar en la ciudad se originaron en arreglos de cuentas 
entre narcotraficantes, el 25 por ciento en el conflicto armado, el 7 por ciento en 
venganzas personales, el 6 por ciento en la delincuencia común y el 1 por ciento 
en operativos de la Fuerza Pública. Faltando por establecer las causas del 11 por 
ciento restante” (Publicado el 12 Febrero 2007 en Semana.com). Es decir que el 
65% de las muertes que tuvieron lugar durante el 2007 se relacionaron con 
factores, que podrían considerarse en principio, externos a las dinámicas sociales 
locales (como si serían la delincuencia y las venganzas personales que sólo 
ascendían al 13%).  Este análisis, sin embargo, deja de lado la discusión que 
habría que dar frente a la manera como en realidad son construidos estos datos y 
cómo logran las instituciones oficiales separar los crímenes cometidos por el 
narcotráfico de aquellos cometidos por los actores del conflicto armado político
cuando, tanto la guerrilla como los paramilitares participan del negocio del 
narcotráfico y compiten intensamente por los escenarios y condiciones que la 
ciudad ofrece para el desarrollo de ésta como una actividad económica 
globalizada.  A pesar de la dificultad lo que no se puede negar es la enorme 
incidencia que la asociación narcotráfico-grupos armados tiene en el deterioro de 
la convivencia en la ciudad y en el barrio, sobre todo si aceptamos la perspectiva 
institucional que la asocia con la ocurrencia o no de hechos de violencia. 

Ni la guerrilla, ni los paramilitares (o sus hoy denominados grupos emergentes o 
bandas criminales –bacrim-), ni el Estado mismo han asumido su responsabilidad 
                                                
9 Aunque es importante reconocer que durante los años 80 hubo en Buenaventura un 
“comité cívico” que funcionaba más como un grupo paramilitar, conformado principalmente por 
policías activos o retirados de lo que antiguamente se conoció como el F2, que hacía parte de los 
cuerpos de seguridad del Estado colombiano, y que llevaban a cabo lo que se conoció en 
Colombia durante la década del ochenta,  como “limpieza social” a través de la cual se hacía 
control a la delincuencia. En el caso de Buenaventura, el accionar de este grupo se orientó 
especialmente al asesinato de aquellos  que cometían latrocinio en los muelles como los Riviolis. 
Adicionalmente, para finales de los años 80 ya  hacían presencia en la ciudad los primeros sicarios 
venidos de Antioquia y Tuluá traídos por los carteles de Cali y del Norte para resolver diferencias 
entre ellos, estos fueron conocidos localmente como los kilers, sin embargo, sus acciones se 
restringían exclusivamente a gente involucrada en el negocio.   Y aunque ambos eran agentes 
generadores de violencia, esta se caracterizaba por estar dirigida a unos actores específicos. 
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en el deterioro de las condiciones de vida de la población de Buenaventura.  Muy 
por el contrario, para algunas instituciones del Estado lo que parece existir es la 
complicidad de la población civil con algunos de los grupos al margen de la ley.  
Lo curioso es que nadie se pregunta qué pasaba en la ciudad antes del 1998? 
¿Cómo vivía la gente? ¿Cuáles eran sus dinámicas sociales? ¿Por qué llegó el 
conflicto armado sólo ahora? Pero sobre todo, y esto es lo más importante, ¿cómo 
hace la gente hoy en día para mantener sus dinámicas de interacción social con 
todo lo que implica la intensificación que el accionar de los grupos armados ha 
tenido en la ciudad, especialmente en los últimos tres años (2006, 2007 y 2008) en 
sectores marginales y de bajamar como en el caso del barrio Alberto  Lleras 
Camargo? 

1.2   Territorialidad y  Convivencia 

Aproximarse a estas cuestiones implica hacer una necesaria referencia al proceso 
de conformación urbana de Buenaventura, es llamar a cuenta la memoria de cómo 
se ha construido colectivamente la ciudad en estrecho vínculo con las difíciles 
condiciones que los elementos del entorno han impuesto, por un lado, pero 
también de la permanencia de los olvidos institucionales a los que ha estado 
signada, por otro. Por ejemplo, el hecho que hoy las zonas de bajamar, 
consideradas como propiedad de la nación pero que por efecto del crecimiento 
poblacional y de los constantes flujos migratorios se configuren como escenario en 
disputa con el mar, con la administración local, con la miseria, con la falta de 
oportunidades, se hayan convertido en una de las principales formas de inserción 
a la ciudad para aquellos que se encuentran desprovistos de todo pone en 
evidencia la forma como se ha agenciado el desarrollo de la ciudad. 

Estos sectores (las zonas de bajamar) constituyen la periferia desde donde los 
excluidos se aferran a lo urbano a través de sus asentimientos de desarrollo 
humano incompleto, reclamando del Estado una atención que parece nunca llegar, 
y que frente a la ausencia de éste es suplida a través de las redes de solidaridad, 
arañando visos de modernidad y tradición.  

Mecanismos que puestos en la cotidianidad de una vida llena de carencias han
movilizado procesos de ayuda mutua a través de los cuales se ha hecho frente 
común a problemas cruciales para la comunidad como la falta de vías de acceso y 
espacios públicos o comunitarios, muchos de los cuales se han conseguido a 
través del relleno con basura que ha permitido irle ganando espacio al mar. Es 
innegable que formas de trabajo asociativo como la minga, la mano cambiada y de 
solidaridad como la parcería, entre otras, contribuyen a la autoafirmación y al 
fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios que hacen posible la 
convivencia en la ciudad, sin embargo, estos aportes no están siendo visibilizados. 
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Es evidente que la ciudad de Buenaventura atraviesa hoy por una de sus más 
agudas crisis sociales.  La presencia cotidiana de los grupos armados aunada a la 
histórica ausencia de la atención estatal ha configurado un dramático panorama 
de falta de oportunidades, que se expresa claramente en un proceso discontinuo 
de inserción a la modernidad, que ha creado las condiciones para que la violencia 
armada  constituyera el principal factor de deterioro de la calidad de vida de sus 
habitantes al entrar la ciudad a jugar un papel clave (como se muestra en el 
capítulo IV Biopolítica y Alteridad en Buenaventura), por su condición de puerto en 
la estrategia de las élites económicas del país para insertarse al mercado global a 
través del Pacífico. 

La ciudad es, en sí misma, una extraña amalgama de sincronías y a sincronías  en 
la que son puestas en escena un conjunto de superlativos territoriales que marcan 
el sentido de lo urbano. Por ello no es raro encontrar muestras de una 
territorialidad cifrada en la posibilidad del acceso a las redes de servicios, 
atravesada por la adscripción a los intereses del partido de gobierno de turno 
versus una  negación de la legitimidad que la acción civil tiene frente al control del 
territorio, que es usurpado por la acción de los grupos al margen de la ley, en 
quienes es delegado el control del uso de una violencia, que pareciera que hoy la 
institucionalidad local  acepta como legítima.

Institucionalidad para la que Buenaventura antes que ciudad es el puerto, es decir, 
Buenaventura antes que expresión de la diversidad cultural y por tanto de la 
nacionalidad colombiana, es un importante enclave económico que permite 
satisfacer la creciente demanda de recursos del fisco nacional y la empresa 
privada cuyo único interés es el desarrollo de la actividad portuaria, las labores 
extractivas y el turismo, lo mismo que para los narcotraficantes cuyo interés es el 
tráfico de drogas y armas. Es la potencialidad de riqueza que ofrece el territorio lo 
que, en parte, hoy convierte a sus habitantes en las principales víctimas de la 
violencia armada. 

La respuesta institucional frente al fenómeno fue, desde el 2004, incrementar el 
pie de fuerza en el territorio10, montar bases o cantones militares en los sectores 
más críticos (como en el caso de los barrios de Lleras y San Francisco), fortalecer 
el cuerpo policial y hacer mayores controles a la población civil. La ciudad pasó de 
tener 180 policías en el 2005 a 3.000 hombres entre policías, infantes de marina y 

                                                
10 Este es el tipo de respuesta institucional que ha caracterizado al actual gobierno. Según 
un interesante trabajo de comparación de los discursos publicitarios del Estado sobre la violencia 
que realiza Piedad Ruíz,  Uribe estima que la paz es un objetivo a alcanzar de manera distinta a 
los abordajes intentados por sus predecesores (Virgilio Barco y Ernesto Samper), a partir de 
conversaciones: “…Queremos la paz, no el apaciguamiento que se origina en el diálogo insincero, 
en el acuerdo claudicante o en la tiranía oficial. El apaciguamiento no reconcilia, suspende por 
momentos la violencia y la reaparece con superior intensidad”, con lo cual justifica su actitud 
ofensiva ante las que estima fuentes de violencia, organizaciones armadas al margen de la ley, de 
izquierda o derecha, desde esta perspectiva  la paz se presenta como  equivalente a seguridad 
(2008:40). Según este discurso la convivencia se encuentra amenazada por los problemas de 
seguridad presentes en la región  no por los intereses, intervenciones y los olvidos institucionales. 
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soldados encargados de la seguridad en el puerto. Ellos patrullan algunas zonas 
de bajamar como La Inmaculada, Lleras, Viento Libre y Juan XXIII, las 24 horas 
del día. “Según el general Orlando Páez, quien coordina las acciones, explica que 
también fortalecieron la Policía Judicial y la inteligencia. Dice que entre los planes 
para mejorar la seguridad se construirán dos CAI en los barrios Lleras y 14 de 
Julio, y un Centro Automático de Despacho, con un número único de emergencias, 
que funcionará en el edificio de Telecom, a su vez, se instalarán 60 cámaras de 
video para apoyar las labores de control” (Publicado el 12 Febrero 2007 en 
Semana.com). 

A pesar de todas estas acciones los hechos de violencia no pudieron ser 
contenidos y no sucedió porque lo que hizo el Estado fue declarar la guerra a los 
grupos armados ilegales (con particular énfasis en la insurgencia), así el Estado,  
la guerrilla, los paramilitares y los narcotraficantes se presentan como guerreros  
en medio de una diputa por un trofeo, que según  Ibán de Rementería sería el 
territorio, éste primero es el teatro de la guerra y luego su botín (2004:39). Sin 
embargo, lo que se ha evidenciado durante la última década es que su interés no 
es la totalidad del territorio sino las zonas de este que les permitan tener acceso a 
las ventajas que aseguran la conducción de la guerra (Pécaut, 2004:27), que en 
este caso serían las zonas de bajamar, que hacen posible a través de su extensa 
red informal de puertos y canales la movilización de personas, mercancías, armas
y drogas. Zonas habitadas principalmente por población afrocolombiana 
proveniente de la zona rural de Buenaventura y del Pacífico. Por eso lo que se ha 
visto es cómo, con el creciente accionar de los grupos armados legales e ilegales 
en el territorio, la principal afectada ha sido la población afrocolombiana cuya 
cotidianidad se ha interrumpido, sus vínculos sociales se encuentran amenazados 
y su identidad se ha puesto en crisis, en tanto la eficiencia de los saberes locales
se haya siempre bajo sospecha.  

La comuna 3 ha sido una de las más afectadas por este tipo de intervención de 
corte guerrerista. Mientras que las intervenciones en lo social (que serían 
responsabilidad del Estado) han estado lideradas por organizaciones religiosas y 
más recientemente (desde mediados de la última década) por ONGS nacionales e 
internacionales (como Solidaridad Internacional, OIM, ACNUR, CHF, PCN, Batuta, 
entre otras).  

En la actualidad las intervenciones más importantes que desde lo social se 
adelantan en la ciudad, agenciadas por el Estado, son: la implementación del 
programa “Familias en Acción”, que entrega subsidios de nutrición o educación, 
dirigidos a niños menores de 18 años pertenecientes a familias ubicadas en el 
nivel 1 del SISBEN, a familias en situación de desplazamiento o a familias 
indígenas, esta se enmarca a su vez dentro de la estrategia Juntos  que adelanta 
Acción Social (apenas desde  el 2007) en la ciudad, a través de esta última se 
busca dar cumplimiento, entre otras cosas, a los Objetivos del Milenio a partir del 
acompañamiento a un grupo de familias (prioritariamente en situación de 
desarraigo) para que tengan acceso a la oferta institucional del Estado. Y por otro 
lado está la implementación, mucho más reciente (de comienzos del 2008), del 
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“Macroproyecto Prioritario de Vivienda”, que busca reubicar a 3400 familias de 
toda la isla de Cascajal, asentadas en las zonas de bajamar que, según el 
discurso institucional, constituyen sectores de alto riesgo por factores naturales no 
mitigables como los tsumanis y maremotos (ver POT de Buenaventura, 
Convivencia Pacífica desde la Diversidad, 2004). 

Ninguna de estas intervenciones, sin embargo, apuntan a transformar de fondo 
los factores generadores de la desigualdad, como los altos niveles de 
concentración de la riqueza, la poca cobertura de las redes de servicios básicos, la 
precariedad del sistema de empleos, la discriminación, la dificultad para el acceso 
a la justicia, entre otros. De manera que estas intervenciones constituyen sólo 
paliativos que, como en el caso particular de “Familias en Acción”, por su fuerte 
enfoque asistencialista contribuyen a vulnerabilizar aún más a estas comunidades 
ya bastante empobrecidas, que terminan haciéndose dependientes de unos 
recursos mínimos que el Estado les “regala” cada dos meses para su subsistencia, 
rompiendo de paso con su capacidad y autonomía como comunidad para hacer 
frente a los problemas.   

Al final, muchos de estos procesos generan resultados bastante inciertos,  por un 
lado por la discontinuidad, el proceso “Juntos” (cuya ejecución lleva a cabo la 
Universidad del Pacífico actualmente) por ejemplo, estuvo estancado durante todo 
el 2008 y la mayor parte del 2009. Pero por otro,  porque en general la mayoría de 
estas intervenciones no consultan los intereses de la comunidad que es pensada
desde el nivel institucional sólo como objeto pasivo de una intervención que es 
externa y cuyos intereses no le son del todo claros (Vrb y gracia el Macroproyecto 
Prioritario de Vivienda, en donde ni siquiera se adelantó la consulta previa, que es 
requisito en este tipo de casos).  Intervenciones que además constituyen 
respuestas tardías del Estado a problemáticas de una larga trayectoria en la 
ciudad y en el Pacífico. 

Ausencias que venían cubriendo desde los años 60s un pequeño ejército de 
instituciones de caridad y apoyo como las comunidades eclesiales y algunas 
instituciones internacionales como “Plan de Padrinos” en los años 70-80, 
instituciones que con una mayor tradición en la ciudad, intentaron prestar 
asistencia al Estado en la ejecución de propuestas que contribuyeran a atenuar el 
impacto que la marginalidad y el abandono estatal había generado en la 
población. De hecho las obras de caridad vinculadas a los procesos de 
evangelización han sido una estrategia de vieja data empleada por la Iglesia 
Católica y con una larga tradición en el Pacífico.

Sin embargo, la violencia descarnada que tenía lugar en la ciudad había roto las 
dinámicas de interacción social presentes en el territorio, y ello llevó a que sus 
habitantes terminaran convertidos en extraños entre sí, aún entre miembros de 
una misma familia, lo que se tradujo en un debilitamiento de la comunidad como 
categoría sociopolítica que quedó imposibilitada para actuar en la defensa del 
territorio frente al accionar de los grupos armados, quienes se hicieron los dueños 
del territorio o cuanto menos los determinadores de las dinámicas sociales en 
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este. 

La falta de oportunidades derivada del histórico abandono del Estado, el auge del 
narcotráfico, la presencia de guerrilla y paramilitares, y el aumento del pie de 
fuerza en el barrio contribuyeron a que se acrecentara la inserción, a veces 
inducida pero con mayor frecuencia violenta, de niños y  jóvenes al conflicto 
armado. Estos se convirtieron en la carne de cañón con la que los diferentes 
actores armados alimentaron la guerra.  Frente a esta preocupante situación el 
padre Ricardo Londoño, presbiterio de la parroquia San Pedro Apóstol, 
aprovechando el reconocimiento y legitimidad del  que gozaba la parroquia decidió 
convocar a sus feligreses para formular unas alternativas que permitieran salidas a 
la difícil problemática que se vivía en el barrio, donde no se podía hablar ni circular 
sin autorización de los grupos armados.  

Este fue el momento en el que surgió el proyecto “Espacios de Convivencia  y 
Desarrollo Social”, y para adelantar la ejecución de esta propuesta se creó la 
Fundación Espacios de Convivencia  y Desarrollo Social (Fundescodes), a la que 
se integraron miembros de la comunidad como coordinadores operativos de las 
distintas áreas del proyecto. 

Desde el mes de agosto del 2003 se da inicio  al proyecto con la participación de 
40 familias beneficiarias, todas ellas pertenecientes a la comunidad parroquial del 
barrio. El proyecto ha intentado crear espacios que faciliten el encuentro entre los 
miembros de la comunidad como un mecanismo para hacer frente a los 
devastadores efectos que la violencia había tenido en el sector a partir de la 
creación de espacios alternos de encuentro que permitieran restituir o, cuanto 
menos, mantener las dinámicas de interacción social, porque se partía de la idea 
que la comunidad como hecho social se constituye en la posibilidad que ofrece el 
vínculo, este refleja los lazos que los miembros de un grupo social han construido 
entre sí, y la densidad de esta vincularidad determinaría tanto la dinámica de las 
interacciones sociales como su sentido colectivo, es decir, reflejaría una noción de 
comunidad que a la luz de los hechos y la barbarie parecía haberse diluido en el 
accionar de los grupos armados legales e ilegales, sin embargo esta vincularidad 
era virtualmente imposible sin la posibilidad del encuentro, de la interacción cara a 
cara, que era lo que los actores armados habían limitado.   

Es importante destacar que el trabajo que se ha venido desarrollado desde la 
parroquia del Lleras goza de un importante reconocimiento a nivel de la ciudad, 
por su constancia pero también porque éste espacio (la experiencia Espacios de 
Convivencia) se ha convertido en un lugar de encuentro y articulación para otro 
tipo de propuestas a nivel de la ciudad como el Foro por los derechos territoriales 
de la población afrodescendiente, o regionales como el Proyecto Regional del 
Pacífico que aborda temas de derechos humanos, propuestas a las que se han ido 
articulando organizaciones de otros sectores de la ciudad y de la región Pacífica 
en general. Sin embargo, aún no se ha realizado una reflexión crítica sobre lo que 
este proceso (La experiencia Espacios de Convivencia) ha significado incluso para 
quienes lo han venido liderando, sobre los saberes que ahí se han constituido, y 
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que eventualmente podrían servir como referente para futuras experiencias de 
trabajo en el tema de convivencia en zonas de conflicto, incluso en otros sectores 
dentro de la misma ciudad. 

Esta debilidad ha hecho que los logros alcanzados por el equipo coordinador en el 
desarrollo de la experiencia no sólo se hallen invisibilizados sino que además no  
puedan ser compartidos, por ello una de las primeras preocupaciones que el 
equipo coordinador de la experiencia manifestó fue la necesidad de generar una 
memoria del proceso que se ha venido llevando a cabo de manera que se pueda 
hacer comunicable y replicable en otros lugres o contextos similares, y por otro 
lado, que permitiera hacer una revisión crítica de lo que el proceso ha significado 
para sus miembros como hecho colectivo, en la perspectiva de poder potenciarlo.   
Estos elementos permiten entender por qué es importante sistematizar esta 
experiencia y pero también da una idea de su relevancia social.  

A más de seis años después de iniciada esta experiencia se hace necesario 
reflexionar sobre sus efectos y sobre los aprendizajes alcanzados, hablamos de 
un proceso que ha tenido lugar en un contexto de violencia armada en el que 
predomina población afrocolombiana,  en unas difíciles condiciones de 
marginalidad y abandono institucional, pero también en la que este tipo de 
violencia no había hecho parte de su cotidianidad, lo que termino por romper sus 
dinámicas de interacción social y de paso su capacidad para hacer frente de 
manera autónoma a sus problemas.   

En tal sentido el eje central de la presente sistematización son los procesos de 
sociabilidad que ha logrado generar el grupo dinamizador de Fundescodes, como 
organización perteneciente a la comunidad parroquial del barrio Alberto Lleras de 
Buenaventura, en el marco de la implementación del proyecto Espacios de 
Convivencia, en su primer etapa que va del 2003 al 2006, y a través del cual se ha 
intentado hacer frente a los efectos de esta violencia. 

La sistematización se centra en las percepciones de quienes hacen parte del
equipo coordinador de la experiencia y en algunos de los miembros de los grupos 
de trabajo creados dentro de la misma, como los grupos de adultos mayores, 
siembra, pedrería y sandalias, que se hayan compuesto por  mujeres 
afrocolombianas con edades que oscilan entre los 30 y los 60 años, todas 
provenientes de la costa Pacífica, dedicadas a las actividades del hogar, algunas 
de ellas madres y otras abuelas con bajos niveles de escolaridad. 

El propósito de la investigación implica, por un lado, identificar los procesos de 
sociabilidad que ha logrado generar el grupo dinamizador de Fundescodes a 
través de la estrategia de intervención llevada a cabo en el marco del proyecto 
Espacios de Convivencia durante el periodo comprendido entre el 2003 y el 2006, 
y simultáneamente dar cuenta de la manera como ésta experiencia logra constituir 
un conocimiento social localizado en convivencia que al ser visibilizado permite 
poner en evidencia los aportes que la población local, mayoritariamente 
afrocolombiana, ha hecho a la construcción de la convivencia en la ciudad, no ya 
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desde el saber institucional sino desde el saber popular contribuyendo al 
reconocimiento de éste como un aporte de la población afrocolombiana a la 
construcción de la convivencia en el país.  

A efectos de lo cual se proponen como temas de trabajo de la sistematización los 
siguientes:  

1) Determinar, por un lado, cuáles son los elementos sociohistóricos que han 
permitido configurar el contexto en el que tiene lugar la experiencia del proyecto 
Espacios de Convivencia desarrollado por Fundescodes, dado que este aspecto 
permitiría comprender por qué el proceso se da de la forma como se da  y cuál es 
su relevancia social. 

2) Una vez definido el contexto es importante poder dar cuenta del proceso de 
intervención llevado a cabo por el grupo dinamizador (o coordinador) de la 
experiencia, que constituye el núcleo articulador de las acciones dentro del 
proyecto, porque ello permite identificar, a partir de revisar las particularidades de 
la experiencia, el saber que se ha logrado construir en el marco de su 
implementación, explorando en este aspecto el papel cumplido por los diferentes 
actores en el desarrollo del proceso de intervención, las tensiones y las 
negociaciones alcanzadas como expresión de la sociabilidad (vincularidad) que 
el proceso ha pretendido generar no sólo en la comunidad sino también  entre los 
participantes del proyecto. 

3) Dar cuenta de los procesos vincularidad, que es también aproximarse a la 
comprensión de la significatividad que la experiencia ha tenido para sus miembros. 
Por ello es importante explorar desde la perspectiva de los participantes las 
categorías centrales a través de las cuales el grupo logra dar sentido a las 
actividades llevadas a cabo dentro del proyecto, y que dan cuenta de la forma 
como es asumida y comprendida la convivencia dentro de la experiencia, puesto 
que ello constituye el eje central de la presente sistematización. 

Ha corrido mucha sangre por las calles de este barrio, la sistematización 
constituye la oportunidad para empezar a hacer memoria de esas vidas 
siniestradas y silenciadas por los intereses mezquinos de una clase política 
subordinada y unos sectores económicos voraces e inmorales que tras la muerte 
se muestran incólumes, despiadados. Esta memoria como diario de un viajero 
narra la travesía de una experiencia de vida en medio de la tormenta de la muerte 
y pretende constituir un relato de lo acontecido para que no se pierda el rumbo en 
el futuro, para que el futuro no nos sorprenda nuevo con su silencio cómplice.   

El presente trabajo se centra en la sistematización de la experiencia de 
intervención llevada a cabo por una de estas comunidades eclesiales, la 
comunidad parroquial de San Pedro Apóstol, desde el proyecto de 
“Fortalecimiento de los espacios de convivencia y desarrollo social” -que en 
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adelante se denominará como “Espacios de Convivencia”- desarrollado por  
Fundescodes, expresión organizativa que asume esta comunidad parroquial para 
administrar el proyecto, en uno de los sectores más afectados por la violencia 
armada en Buenaventura, el barrio Alberto Lleras Camargo (en adelante se 
denominará como Lleras) de la comuna 3. 

1.3    Los Objetivos 

Objetivo General

Identificar los sentidos y prácticas que en relación a los procesos de sociabilidad  
ha logrado generar el grupo dinamizador de Fundescodes a través de la estrategia 
de intervención llevada a cabo en el marco del proyecto “Fortalecimiento de los 
Espacios de Convivencia” y dar cuenta de la manera como esta experiencia logra 
constituir un conocimiento social localizado en convivencia que al ser visibilizado 
permite poner en evidencia los aportes que la población local ha hecho a la 
construcción de la convivencia en la ciudad.

Objetivos Específicos

1. Determinar los elementos sociohistóricos  que configuran el contexto en el 
que tiene lugar la experiencia del proyecto “Espacios de Convivencia”
desarrollado por Fundescodes y que da forma a los procesos de 
sociabilidad presentes en el territorio. 

2. Describir el proceso de intervención llevado a cabo por el grupo 
dinamizador  de la experiencia. 

3. Identificar el papel cumplido por los diferentes actores en el desarrollo del 
proceso de intervención.

4. Establecer las categorías centrales a través de las cuales el grupo 
dinamizador y los participantes de la experiencia logran dar sentido a las
actividades llevadas a cabo dentro del proyecto “Espacios de Convivencia”,  
como estrategia para mejorar la convivencia en el sector del Lleras. 

5. Aportar elementos, desde un ejercicio crítico con los miembros del grupo 
dinamizador, para el fortalecimiento de la experiencia.
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II.     CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS 

2.1  Educación Popular  y Sistematización 

Desde sus comienzos la Educación Popular estuvo atravesada por la idea de lo 
masivo, quizá, el elemento a través del cual se da inicio a la ruptura de los 
procesos históricos de exclusión, marginación, invisibilización y estigmatización. 
Esa intención masificadora cumplió, según Mejía, entre otras, dos funciones 
fundamentales:

 Por un lado pretendió consolidar el proyecto de "una cultura", es decir, una 
cultura integradora de la que todos los miembros de la sociedad hicieran parte, 
una cultura que estandarizaba las relaciones sociales, productora de una sola 
manera de entender y asumir la cotidianidad. Es decir, lo que se pretendió fue 
consolidar el proyecto de la modernidad como principio universalizador de las 
prácticas.

 Pero también por otro, da forma al discurso a través del cual los grupos 
sociales vinculados a prácticas tradicionales son, en no pocas ocasiones, 
insertados violentamente no tanto a la modernidad sino al modernismo, cuyos 
adelantos en la cultura occidental habían creado nuevos escenarios para el 
desarrollo de otras prácticas productivas, es decir, nuevos oficios que surgían 
de la necesidad de articularnos de manera competitiva a los mercados 
globales. Deslegitimando sus saberes y prácticas tradicionales por 
considerarlos un lastre para alcanzar el desarrollo (2004).

En tal sentido, la educación masiva se configuró como el vehículo a través del cual 
nos llega, o se nos trae una perspectiva de desarrollo. En respuesta a un 
momento histórico en el que se pretendió seguir el mismo patrón de conformación
de los estados nacionales en Europa, sin tener en cuenta los contextos locales.

Forjando así una idea de desarrollo que, por un lado, se articulaba mejor con el 
proyecto cultural europeo que latinoamericano, y que de fondo respondía más a 
dinámicas de carácter mercantilista que a las dinámicas de las culturas locales. Es 
decir, el desarrollo se presenta más como un discurso cuya pretensión 
fundamental es aumentar los niveles de productividad y competitividad para 
insertar nuestras “atrasadas” sociedades latinoamericanas al mercado global, que 
para fortalecer o dar cuenta de los valores sociales, culturales e históricos que 
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caracterizan o dan sentido a los procesos de interacción social en nuestros 
territorios.

Así, aunque la educación masiva tiene en sus principios un propósito liberador se 
convierte en el principal instrumento de homogeneización, de sujeción cultural y de 
negación de la diferencia, tras el cual va tomando forma el proyecto criollo de la 
identidad nacional, como ese logos totalizante  y envolvente en el que la diferencia 
simplemente no tenía cabida; y en tal sentido se configuró como la vitrina para la 
promoción de unas prácticas discursivas de clase que se presentaron como los 
discursos oficiales sobre la historia colectiva. Una historia que convirtió en héroes 
ilustres a los hijos de la clase dominante e invisibilizó al resto de la sociedad. 

En ese sentido cabe señalar la relevancia que adquiere la educación como 
herramienta o dispositivo de re contextualización cultural en el sentido propuesto 
por Bernstein (1998), lo que nos ubica más allá la ingenua pretensión que suponía 
la socialización del conocimiento universal, como su principal propósito. Vieja 
pretensión del proyecto ilustrado con la que es introducido el discurso 
modernizador. 

Es innegable el gran poder que otorga a la educación su capacidad para re 
contextualizar los diferentes discursos de saberes específicos, porque en este 
sentido se convierte en un constructor de nuevas realidades o dicho de otra forma, 
de nuevas verdades sobre el mundo, a través de los procesos de 
institucionalización propios de cada contexto social e histórico en los que son 
producidos los saberes sociales. Es decir, la educación es un dispositivo capaz de 
introducir nuevos sentidos e interpretaciones sobre el mundo en contextos 
culturales diversos imponiendo un nuevo orden simbólico a contrapelo de otros 
existentes. No obstante el auge del marxismo y los movimientos sociales del siglo 
XX han permitido un replanteamiento del papel del sistema educativo.

Marco Raúl Mejía (2004) llama la atención a la manera como la educación masiva 
deja de ser funcional, desde comienzos del siglo XX, a la cultura hegemónica para 
situarse en el plano del rescate de los discursos locales (autóctonos), como 
elementos encaminados a la generación de una autoconciencia cultural, que 
parece ser hoy uno de los principales distintivos del quehacer de la educación 
popular. 

La reflexión sobre lo social, que tuvo lugar durante los años 60, puso de relieve el 
problema de las desigualdades sociales como un tema central que se convertiría 
en el área de trabajo expedita de la educación popular en América Latina. Así se 
asignó a la educación popular un papel protagónico en la generación y 
dinamización de procesos encaminados a la transformación de la realidad social. 

El cambio social se ha convertido, entonces, en el propósito fundamental de la 
educación popular, que se encontraba fuertemente influenciada por la polarización 
que los discursos político-socialistas habían generado en el marco de su crítica 
radical al capitalismo como el paradigma del desarrollo en occidente. De hecho, 
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Mejía señala como a partir de esta pretensión es que se alimenta la "construcción 
de un proyecto educativo coherente con esos ideales de cambio, y que va a tomar 
el nombre de Educación Popular"(2004). Es en este sentido que Mario Acevedo 
propone entender la educación popular “como un movimiento pedagógico, político 
y cultural, en el que se expresan diversas concepciones teóricas y variadas 
prácticas que se construyen desde enfoques críticos frente al discurso 
hegemónico sobre la educación, la cultura y el desarrollo” (Acevedo, 2007:5).  En 
esta perspectiva de educación popular se reconoce la necesidad del 
posicionamiento de unos discursos sobre la realidad que se han construido de 
manera desigual frente o en relación a otros que se presentan como los legítimos, 
en el marco de contextos específicos, en los que es evidente un problema de 
acceso, uso y conservación del poder.  

Hablamos entonces, de poner en crisis de la vigencia de unos saberes sociales 
que se presentan a sí mismos como los saberes legítimos de lo cotidiano. Jacky 
Beillerot señala que de hecho “el  proyecto de todo saber dominante es convertirse 
en el saber unificador” (Beillerot, 1998:27) de los otros saberes y por lo tanto ser 
universalizador de las prácticas y al hacerlo constituirse en la forma legítima de 
hacer algo. De qué depende qué ello ocurra? Del hecho de que los saberes están 
circunscritos a los contextos y los grupos en los que estos son producidos, y dado 
que no todos somos iguales en la sociedad pues todos los saberes no gozan del 
mismo reconocimiento, por lo tanto se hayan desigualmente constituidos en 
relaciones dispares de poder11. De manera que los saberes producidos por los 
grupos sociales mejor posicionados tienen más probabilidad de imponerse sobre 
los otros saberes como los saberes legítimos y al hacerlo imponen la mirada de 
quienes los producen  señalando de paso las formas legítimas de ser con las que 
es definido el sentido de lo cotidiano, indicando las rutinas a las que todos deben 
aspirar y adscribir, produciendo un tipo de ordenamiento social que entrecruza las 
prácticas de los individuos y que por las diferencias de sus procesos 
sociohistóricos pueden generar resistencias, adaptaciones, alteraciones, acuerdos 
y  desacuerdos frente a esas formas hegemónicas de lo cotidiano. 

Es precisamente aquí donde la fuerza performativa de los discursos de poder de 
las instancias oficiales cobran especial relevancia al convertirse en productoras de 
realidad y en constructoras de sujetos, lo son en tanto contribuyen a orientar la 
mirada de la sociedad sobre ciertos aspectos de la vida cotidiana, como en el caso 
de la convivencia y particularmente de la convivencia referida a ciertos contextos 
sociales específicos, como es el caso de Buenaventura en las zonas de bajamar 
con los jóvenes, las mujeres y los desplazados, lo que hace de este un tema 
políticamente relevante. 

Surge aquí, sin embargo, una cuestión metodológica de fondo en la que se pone 
de relieve la necesidad de explorar formas de abordar estas realidades sociales 

                                                
11 Por lo tanto, según Beillerot “los saberes, al ser siempre saberes de algunos y no de 
todos, saberes de algunos individuos, grupos o clases, dan forma a los conflictos sociales  y 
contribuyen a ellos” (1998: 27). 
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que impidan caer de nuevo en el desconocimiento de los actores implicados en 
esos procesos y reproducir los esquemas tradicionales de producción de un 
conocimiento que los niega abiertamente.  

La sistematización de experiencias constituye una salida interesante a este dilema 
en tanto permite replantear la relación de los actores en el proceso de producción 
del conocimiento, a la vez que potencia las dinámicas que hacen posible la 
transformación de la realidad, por ello esta constituye la apuesta metodológica del 
grupo de educación popular del Instituto de Educación y Pedagogía de la 
Universidad del Valle, se trata de un modelo de investigación narrativa basado en 
la interpretación (perspectiva hermeneútica) que privilegia la experiencia como 
construcción de sentido y el juego de interpretaciones como clave para entender 
las lógicas que se mueven en los procesos (Hleap, 2009:38).  

Podría surgir aquí una cuestión fundamental y es hasta qué punto sistematizar es 
investigar? Para Sergio Martinic,

“… hoy día hay consenso en la necesaria conexión de la sistematización 
con la investigación social. En efecto, la sistematización más que 
entenderse como una alternativa que rechaza o niega la investigación 
define una modalidad particular de investigación cuyo objeto es la acción 
social. Su preocupación es dar cuenta y describir esta acción” (1988:6). 

Sin embargo, la sistematización, a diferencia de la investigación convencional, 
supone que al tiempo que se produce conocimiento con el otro sobre lo 
acontecido, y esto es ya una condición distintiva  importante, se genera un 
proceso de transformación que emerge de la capacidad crítica de quienes 
participan del proceso. Es decir, que simultáneamente se investiga e interviene.

Esto significa que a diferencia del proceso de investigación positivista en el que el 
investigador intenta mantener una actitud aparentemente neutral frente al objeto 
de estudio, la sistematización revela y pone en evidencia que quien produce el 
conocimiento es en realidad un sujeto interesado, entrampado en un contexto y 
unas lógicas de poder. 

En un mundo cada vez más competitivo y exigente las necesidades e intereses 
individuales  han terminado por superponerse sobre las necesidades e intereses 
colectivos, creando para algunos la falaz y cómoda ilusión de que la realización de 
sus intereses personales contribuye con la realización de los intereses sociales, 
ello ha convertido la ambición personal, desprovista de toda responsabilidad 
social, en un derecho legítimo. Lo que genera una “crisis que se expresa en la 
ruptura de coherencia entre el sentido y la acción, entre la razón ética y la razón 
política dando rienda suelta a una especie de cinismo que parece acompañar las 
prácticas sociales, el ejercicio del poder,  la praxis política y la acción educativa 
cultural” (Ghiso, 1998:4). Este es un juego peligroso por las profundas 
implicaciones que puede tener en la sociedad, especialmente cuando se refiere a 
científicos sociales, quienes con su saber sobre el mundo social generan procesos 
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de transformación que pueden tener efectos profundos sobre la vida de mucha 
gente, incluidos ellos mismos, por ello todo ejercicio investigativo en las ciencias 
sociales implica necesariamente asumir una posición política.  

En relación al papel del científico social, este está llamado a asumir su 
compromiso con lo social a través de un ejercicio emancipador que contribuya a 
reducir la desigualdad, los procesos de exclusión, marginación económica, 
discriminación de género, étnica y la inequidad e injusticia a los que la sociedad 
moderna ha signado a amplios sectores de población, nada más cierto y necesario 
para  regiones socialmente deprimidas. Es vital dentro de este compromiso ético 
sobreponerse a la auto conmiseración por el bienestar personal  y evitar generar y 
poner en marcha, por este medio, los mecanismos restitutivos y legitimadores del 
orden, del estatus quo que permite conservar los privilegios de unos pocos sobre 
muchos, he aquí una cuestión profundamente política.  

En tal sentido indagar por la experiencia de otros es siempre enfrentar un 
problema fundamental que implica entre sus aristas más agudas poner en 
evidencia la posición de quien se asume como el sujeto objetivante, es decir, 
quien define el sentido de la interpretación así como el efecto que su presencia 
tiene en la manera como se despliega la experiencia. Desde una perspectiva 
positivista  este aspecto parece más claramente definido en la investigación, en 
tanto que lo que puede ser conocido son los hechos y quien conoce es el 
investigador, que se presenta a sí mismo como ajeno a los hechos de los que 
pretende ocuparse proponiendo una relación vertical frente al proceso de 
producción del conocimiento, y que se sustenta bajo la pretensión de la objetividad 
científica.   

En esta postura epistemológica el sujeto cognoscente (el investigador) se sitúa por 
fuera de aquello que pretende conocer12 con la pretensión de mantenerse como 
observador “neutral”. Lo que es bastante problemático si se tiene en cuenta que 
quien conoce es un sujeto situado en un contexto histórico, social, político, 
económico, cultural, etc., todo lo cual limita el alcance interpretativo que puede 
hacer del mundo, es limitado por su articulación a un contexto específico que hace 
contingente su experiencia de conocimiento, en este sentido “se diría, que en la 
medida en que formamos parte del mundo, la experiencia nos concede un acceso 
directo al mismo”, sin embargo, este es siempre un acceso restringido, para 
Hannah Arendt, la realidad no es un objeto del pensamiento, sino precisamente 
aquello que lo activa (1997:7), es decir, la realidad es una producción contextual, 
contingente y relacional y no un hecho absoluto que podemos aprehender en su 
totalidad. 

                                                
12 Para Kant todo conocimiento parte de la experiencia, pero existen dos ideas que no parten 
de la experiencia sino que son a priori, estas son la idea de tiempo y espacio. Por tanto lo que se 
puede conocer son las ideas que derivan de esa experiencia más no puede conocerse el objeto 
que genera esa experiencia, es decir, el mundo, dado que éste está más allá de la capacidad del 
ser humano para conocerlo.
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Desde esta perspectiva, la sistematización supone un ejercicio hermenéutico que 
implica abordar y poner en consideración esa experiencia, y al hacerlo obliga a 
poner en evidencia las relaciones que el investigador establece con quienes 
constituyen, en un sentido positivo “el objeto de  investigación”, es decir, la 
experiencia,  que como acontecimiento situado obliga a poner en evidencia los 
intereses y la manera como tienen lugar las negociaciones entre el investigador, 
que se presenta como poseedor de un conocimiento especializado que se 
cristaliza en unos títulos13 que pueden o no, dependiendo del contexto, otorgarle 
ciertos privilegios (algún tipo de poder) y el saber de los otros con quienes el 
investigador intenta recrear la experiencia que se encuentra delimitada o 
atravesada por un conjunto de condiciones y circunstancias tan específicas que la 
hacen irrepetible. Pero cómo puede ser conocido algo que se imbrica de un 
carácter tan único que se hace altamente inestable como fuente de conocimiento 
en tanto se ubica en el relativismo del contexto?  

Para el investigador la única opción posible es la construcción colectiva del saber 
de la experiencia con los otros (los protagonistas de esta) como coinvestigadores 
en diálogo continuo. Para el grupo de educación popular de la Universidad del 
Valle “dialogar no es un simple intercambio de palabras, es la oportunidad de re-
crear distintas interpretaciones asegurando un campo de validez mutuo, un creer 
en el otro, donde sea posible la negociación y un consenso que no niegue la 
diferencia desde donde nos relacionamos” (Hleap,1995:2), este diálogo es el que 
nos permite establecer los aprendizajes de la experiencia, es decir, el 
conocimiento contenido en ella, su saber. Sin embargo, si este constituye un 
diálogo particular a la experiencia cómo se puede garantizar su comunicabilidad? 

Esta dificultad puede ser superada a través de la teorización sobre ese saber, “la 
teoría representa la dimensión simbólica de la experiencia, como opuesta a la 
aprehensión del hecho en bruto…, comprometerse a teorizar significa no sólo 
aprender mediante la experiencia, sino tomar conciencia de lo que hay que 
aprender” (Kaplan, 1964: 294, citado en L.Wallace, 1971:89).   Teorizar significa 
objetivar la realidad como hecho compartido. Se requiere, entonces, que el 
investigador sea capaz de estimular en la subalternidad la capacidad de teorizar 
sobre su experiencia, sobre su cotidianidad desde sus propios lenguajes.  Y lo que 
interesa conocer son “los procesos de negociación de sentidos e interpretaciones 
y de los compromisos que los actores establecen”, estos son aspectos que  
“resultan ser claves para describir la intervención social y comprender sus 
resultados”. En efecto, lo que importa no es la información que, aparentemente 

                                                
13 Los títulos circunscriben al investigador a otro ámbito contextual en el que también está 
obligado a establecer otras negociaciones que se plantean  frente a una forma de saber disciplinar 
y que se halla regido por unas normas o patrones específicos que orientan la forma de producir el 
conocimiento en ese campo y al que debe adscribir si quiere ser reconocido y mantener sus 
privilegios como miembro de una comunidad académica. Aspecto que de por sí entraña un enorme 
dilema, porque aquello que se acepta como legítimo dentro del proceso de producción del 
conocimiento científico puede no corresponder con el presupuesto político de quien en efecto 
decide  llevar a cabo una investigación.
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pasó de un lado a otro, sino lo que ocurrió y se realizó en dicho intercambio 
gracias a la conversación y al diálogo entre los interactuantes”, en este sentido “la 
sistematización intenta construir un lenguaje descriptivo propio "desde adentro" de 
las propias experiencias constituyendo el referencial que le da sentido” (Martinic, 
1998: 2, 7).  

En tal sentido la sistematización, por los postulados epistemológicos en los que se 
fundamenta, constituye una herramienta metodológica invaluable para hacer, 
desde la educación popular, investigaciones políticamente relevantes y 
comprometidas, es decir, adelantar procesos de construcción colectiva del 
conocimiento y generar de manera simultánea procesos de transformación de la 
realidad al hacer posible a los actores involucrados en el proceso el tomar cierta 
distancia de su cotidianidad y evaluar los efectos de su acción, permitiéndole 
optimizar los procesos, mejorarlos. Por ello la presente investigación utiliza la 
sistematización como metodología de trabajo investigativo. 

2.2  Apuntes para una Epistemología de la Sistematización

Aún cuando el sujeto es capaz de dar cuenta de diversos aspectos de su realidad, 
es innegable que la sola presencia del investigador supone una alteración de las 
posiciones relacionales existentes en el contexto, y cuyo efecto se cierne sobre los 
vínculos que se establecen no sólo con el investigador, sino también con y entre 
los otros sujetos con quienes se comparte. Lo que incide significativamente en la 
sensación de autonomía necesaria para la producción de las formas discursivas 
que los sujetos manifiestan. Es decir, la presencia del  investigador coacciona la 
realidad social que pretende abordar, lo que desde luego tendrá profundos efectos 
en la manera como se realizará el proceso de recrear la experiencia, de la que 
otros han participado y a la que el investigador será siempre, de alguna manera, 
ajeno. 

Sin embargo, tampoco tendría sentido para el ejercicio que el investigador 
pretende desarrollar el que se tenga la falsa ilusión de hacerse pasar por miembro 
del grupo con el que esta realidad es recreada, fundamentalmente porque él es 
distante al conjunto de eventos históricos alrededor de los cuales se han forjado el 
conjunto de interacciones que configuran la trama de relaciones sobre las que 
pretende dar cuenta, en el sentido Gadameriano; más bien la opción que le 
convoca es la posibilidad de concitar la voluntad de los productores de esa 
realidad contextual, en el marco de un proceso negociado, para recrear con ellos 
unas perspectivas interpretativas y constituir con estas la significatividad que la 
experiencia tuvo para los involucrados, lo que es logrado a través de una 
reconstrucción creativa, que estimule los actos de habla de los sujetos, es decir, 
sus prácticas discursivas.  



33

Desde una perspectiva empirista, el dar cuenta de la experiencia, en principio, 
supone dar cuenta de la forma como es racionalizada la experiencia del sujeto en 
el mundo, y por lo tanto la conciencia sería entendida como esa instancia desde la 
cual el sujeto es capaz de producir conocimiento frente al mundo. Sin embargo, no 
todo conocimiento sobre el mundo es un hecho racional, lo que significa que hay 
elementos cognoscitivos que escaparían a la conciencia así entendida. Una 
mirada más hermenéutica sugeriría entender la conciencia como esa tención que 
se establece entre la experiencia subjetiva y la experiencia objetiva vinculada a un 
contexto. 

El establecimiento de los límites entre una y otra permitirían al sujeto alcanzar el 
estado de alerta necesario para reconocerse y actuar en el mundo según las 
condiciones que definen y ubican el lugar de la interacción. Según Ingold (1972)
citado por Wade, la percepción es un modo de involucrarse en el mundo, no un 
modo de construcción del mismo, las personas no construyen sus mundos sino 
que habitan en ellos (2008:19).   

Lo subjetivo se presenta como la estructuración del sentir del sujeto que emana de 
su relación continua con el mundo y lo objetivo como la articulación de esa forma 
de sentir con las estructuras de producción del sentido como un hecho compartido 
y contingente. En este sentido toda acción individual contribuye con la producción 
o reproducción de cierto orden social y todo orden social produce formas 
particulares de asumirse en el mundo, es decir, de producción de la realidad o 
dicho de otra forma, de la experiencia como acontecimiento social situado. Por 
tanto toda experiencia individual es expresión de un hecho compartido y situado. Y 
la autenticidad de la acción individual no estaría en su pretensión de originalidad 
sino en el carácter contingente de su ocurrencia como acontecimiento social y en 
su fuerza poiética (creadora). 

De ahí que la experiencia sea entendida como un hecho multidimensional que 
refleja un proceso continuo de comunicación con el mundo, cambiante pero sobre 
todo contingente, en el que la conciencia es sólo expresión de una de las 
dimensiones de la experiencia misma. Aunque el contacto con el mundo es la 
fuente de toda experiencia nunca la experiencia implica un contacto directo con el 
mundo dado que las nuestras son siempre relaciones mediadas, mediadas por la 
cultura, por el símbolo, por el signo y por el sentido que como productos históricos 
han emergido en un lugar, un tiempo y unas condiciones específicas. Todos ellos 
clara evidencia de cómo el sentir (subjetividad) se haya estructurado según las 
condiciones específicas del lugar en el que se sitúa el sujeto. 

Cuando miramos al mundo no experimentamos solo una sensación lumínica en 
los ojos sino que somos capaces de ver el mundo de una manera particular, es 
decir, somos capaces  de reconocer objetos y cosas particulares con las que 
interactuamos en el mundo y al hacerlo también nos reconocemos en este, de 
esta manera emerge el mundo como consecuencia de nuestra interacción con él. 
Todos los seres humanos nos relacionamos con objetos, es decir, cosas cargadas 
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de sentido14. Los objetos son las cosas que han sido incorporados a nuestra 
experiencia de vida compartida y al hacerlo se configura un horizonte de sentido 
común que aunque  puede contribuir a coaccionar al sujeto no lo determina. Y no 
lo hace porque este proceso de comunicación es un proceso fluido y dialéctico.

La experiencia es entonces el resultado de este contacto mediado con el mundo,  
cuyas  huellas quedan en el sujeto como hecho colectivo y contingente que sirve 
de base para dar forma a unas maneras específicas del ser que son reflejadas en 
un hacer localizado. “El ser humano es un ser integro, por ello la totalidad del 
organismo humano está involucrado en la percepción al mismo tiempo, no solo la 
mente” (Wade,2008:19). Es decir, no somos dos cosas separadas u opuestas 
como en la dicotomía mente/cuerpo sino que somos un organismo vital que 
interactúa con el mundo como una unidad,  una sola cosa.  

Cada uno de los acontecimientos a los que los sujetos se ven enfrentados en el 
transcurso de su vida producen en estos un conjunto de experiencias que los 
conectan con una realidad específica, que por su carácter contingente es 
irrepetible, pero cuyos efectos suelen trascender al plano colectivo en tanto motiva 
formas específicas de la acción social, al ser incorporadas al horizonte de sentido 
común en el que son definidas y semantizadas las prácticas.  Vistas así las cosas 
el sentido y la práctica serían dimensiones de un mismo objeto, la experiencia 
humana. 

Por eso ocuparse de la sistematización de la experiencia no es sólo llamar al 
presente la experiencia a través de la conciencia, pues en principio por su carácter 
contingente esto es imposible. No podemos devolver el tiempo, ni devolvernos en 
él, en cambio lo que si podemos es motivar la recreación de otra experiencia 
(como acontecimiento corporalizado) sobre lo acontecido. Es decir, rememorar a 
través de una práctica (en este caso discursiva) no es en realidad volver sobre el 
pasado a través de la razón y no lo es porque el conjunto de acontecimientos que 
tuvieron lugar para producirlo son simplemente irrepetibles y porque las formas 
sensibles e interpretativas (corporalidad) que se encontraban vigentes en ese 
momento también son irrepetibles. Rememorar es establecer un nexo con lo 
acontecido para producir una nueva experiencia sobre un mismo evento. 

La percepción de los sujetos sobre su relación con el mundo es algo que se 

                                                
14 Al respecto Merleau Ponty citado por Jen Viet  destaca que “si el conocimiento, en lugar 
de ser la presentación al sujeto de un cuadro inerte, es  la aprehensión del sentido de este cuadro, 
la distinción del mundo objetivo y de las apariencias subjetivas ya no es la de dos clases de seres, 
sino la de dos significaciones, y en este sentido es irrecusable”. Y agrega; “alcanzo en  la 
percepción la cosa misma, ya que todo aquello en que puedo pensar tiene una significación de 
cosa, y justamente se llama percepción al acto en el cual esta significación se me revela”. Según 
Viet; “dado que se establece de golpe en el plano  de la intimidad de los objetos con el sujeto, o 
aún mejor hasta el punto en que no hay sujeto por una parte y objeto por la otra, sino en que los 
objetos se constituyen  ante la conciencia, en que la conciencia es ámbito de universo, la 
fenomenología ya no tiene por qué preocuparse del pasaje de la esfera de la verdad al campo de 
la experiencia”. (1965:17) 
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encuentra en un permanente proceso de reelaboración y ello hace que no sea 
posible situar un punto específico en el que tal sensibilidad por el mundo pueda 
ser cristalizada para conservarla con absoluta fidelidad, lo que hace irrecuperable 
la experiencia como totalidad, pero simultáneamente también es, como sugiere 
Hleap15 “imperdible”, y lo es en tanto constituye un hecho que ha tenido lugar, 
señala entonces una existencia que es innegable y que genera unos efectos 
(huellas) que contribuyen a definir, en alguna medida, alguna dimensión de la 
acción del sujeto que la vivió16. Por ello toda experiencia es también un hecho 
único con el que es fundada la realidad de lo cotidiano cuando se convierte en 
reiteración de la acción en el marco de ese sentido interpretativo compartido que 
denominamos el horizonte de sentido común (como expresión de experiencia 
colectiva).  

La experiencia también puede ser refundante de lo cotidiano por la fuerza de su 
expresividad creativa (poiesis), al introducir nuevos sentidos interpretativos en este 
horizonte de sentido, esto es supremamente importante porque lo que define la 
acción es precisamente la existencia de un sentido compartido sobre la realidad, 
de manera que introducir nuevos significados es producir otra realidad sensible, en 
tanto es el sentido el orientador de la acción. 

Desde esta lógica toda inconformidad con lo compartido supone un hecho cultural 
en tanto pretende redefinir las formas de estar en el mundo y al hacerlo se hace 
también político en tanto pretende abordar la realidad social desde otra 
perspectiva interpretativa, lo que implica poner en juego ejercicios del poder, en 
los que son empleados mecanismos de control que generan resistencias e 
intentan mantener un orden dado, que se presenta como natural. 

La acogida de lo nuevo obliga al establecimiento de negociaciones que permiten la 
reorganización en un sistema de sensibilidades nuevo (que permite dar paso a 
otras ideologías), esto es ampliar el campo de las posibilidades del ser social 
frente a una realidad que se presenta como un orden dado, todo lo cual configura 
el campo de las disputas sobre las maneras de definir la realidad. Y pone en 
evidencia la diversidad pero también la desigualdad existente en el orden social.

Como ocurre por ejemplo con el campo de las prácticas discursivas sobre 
convivencia que nos puede situar en  varios lugares dependiendo de la posición 
de poder de quienes participan de este campo.  

Por un lado aparecen los actores institucionales reclamando control sobre la vida 
de la polis como parte de sus funciones, de manera que la administración de la 
convivencia se convierte en función constitutiva del Estado moderno. La reflexión 
                                                
15 Discusión de estudiantes,  en el marco una clase del Profesor Carlos Arango, en  la 
Maestría de Educación con Énfasis en Desarrollo Comunitario de la Universidad del Valle, Cali, 14 
de marzo del 2008.
16 Según Wade “los seres humanos y el medio ambiente en el que viven son mutuamente 
construidos y las formas culturalmente modeladas de hacer las cosas surgen de esta relación 
dinámica” (2008:19). 



36

sobre la convivencia lleva entonces a desarrollar unas prácticas discursivas que 
desde la institucionalidad pretenden agenciar la organización social al definir 
desde el discurso oficial las prácticas que se consideran deseables y permisibles a 
los miembros de la sociedad. 

Así la población se convierte, según Hleap “en el fin de las técnicas de gobierno”, 
para el gobierno se convierte en elemento fundamental de su gestión la 
“administración de la vida de la población” (2006), por ello cobra tanta relevancia 
el tema de administración de la experiencia sobre la convivencia, porque es dar 
cuenta de esas maneras como compartimos la vida en sociedad. 

El discurso institucional se presenta como el discurso legítimo sobre la convivencia 
y desconoce en las formas como es definida la intervención en convivencia, esos 
procesos no formales pero eficaces que hacen parte del saber social de la gente 
para producir el conocimiento social en convivencia que hace posible la 
coexistencia social. 

El reconocernos como sujetos distintos, vinculados a un momento histórico,  
atravesados por unas temporalidades e inscritos a unos contextos que nos sitúan 
en un lugar específico del orden social hace que existan divergencias en nuestros 
intereses, expectativas y sensibilidades frente al mundo y que en el proceso 
mismo de poner a dialogar tales divergencias se generen siempre situaciones 
conflictivas. La convivencia es necesaria precisamente por la existencia del 
conflicto como inherente a las interacciones sociales. 

Es claro que para la sistematización la verbalización de la realidad como lo vivido 
es fundamental, porque es lo que le permite al sujeto denunciar el vínculo que es 
capaz de establecer con el mundo, le permite ordenar la realidad, conocerla y 
administrar su experiencia. 

2.3   Las Estrategias Metodológicas Implementadas

Enfoque de sistematización empleado para el presente trabajo es el hermenéutico 
crítico, que ha sido propuesto por el Grupo Interuniversitario de Trabajo en 
Educación Popular, conformado por docentes de varias universidades del país. 

“El carácter participativo de la metodología nos ubica en una perspectiva 
dialógica: diálogo de lógicas entre sujetos. 

La comprensión hermenéutica asigna a los intérpretes el papel de 
interlocutores  de un diálogo en el que la realidad esta mediada por el lenguaje, 
constituida en el lenguaje mismo, no como recurso para acceder a los hechos 
sino como elemento vinculante entre lo objetivo y lo subjetivo, que construye y 
da forma a la experiencia. El elemento hermenéutico se relaciona así con la 
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búsqueda de comprensión de la lógica  interna de .la experiencia en la 
interpretación de los actores. Estas interpretaciones son asumidas en toda su 
riqueza y complejidad, contradicciones y ambigüedades, a fin de dar cuenta de 
la experiencia como suceso histórico y socialmente constituido que se 
transforma en el proceso mismo de ser interpretado. 

La unidad de análisis la constituyen los relatos de los participantes, cada relato 
es leído de tres formas: 

 De manera extensiva, para identificar los núcleos temáticos y la 
periodización endógena de la experiencia, es decir, su cronología.

 De manera intensiva, para construir los ejes y campos semánticos, es 
decir, las relaciones de sentido y sus desplazamientos.

 De manera comparativa, para identificar las perspectivas de los distintos 
tipos de actores, lo cual da cuenta de la constitución de esa perspectiva 
y de la relación entre los actores.  

Se establece así una estrategia que articula la reconstrucción17, la 
interpretación y la potenciación de la experiencia como fases que se traslapan”
(Carvajal, 2010). 

Esta es una metodología permite acercarse a la significatividad que la experiencia 
ha tenido para sus participantes desde sus relatos que son asumidos como 
unidades de sentido, desde esta perspectiva la sistematización se basa en un 
proceso de investigación etnográfico y participativo que se desarrolla alrededor de 
un problema central o una hipótesis. Aquí lo que se establecen son unidades de 
contexto como ámbitos de legitimación de las lógicas en juego (presente en los 
relatos) y las categorías de significación en que son recogidos los sentidos y el 
saber global de la experiencia.  

El proceso de sistematización de la experiencia de Fundescodes implicó adelantar 
un ejercicio investigativo en el que se incorporó la utilización de diversas 
estrategias que permitieran la puesta en escena de las practicas discursivas de los 
sujetos a través de técnicas como las entrevistas en profundidad, los grupos de 
discusión, y la observación participante que desde lo cualitativo permiten hacer un 
acercamiento detallado (extensivo) a las dimensiones más íntimas del fenómeno, 
permitiendo ubicar en un primer momento el texto en que son recogidas las 
formas discursivas que emplean los actores (1.los miembros de la comunidad 
barrial, 2. Miembros del equipo coordinador Fundescodes) frente a dos 
dimensiones fundamentales: a) la intervención social como mecanismo de 
transformación de la realidad y que es reflejo de b) la manera como es asumida la 
convivencia.

                                                
17 En esta experiencia la RECONSTRUCCIÓN es asumida como la RECREACIÓN, por el carácter 
irrecuperable que tiene la experiencia como hecho vivido, en este sentido me distancio un poco del modelo, 
pues creo que la reconstrucción supone devolver una naturaleza perdida a algo que se ha transformado y que 
por esa condición ya jamás podrá volver a ser lo mismo.  
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Para poder dar cuenta del macrorelato a través del cual se justifica la acción que 
adelanta la comunidad parroquial del barrio Lleras y dejar claro en éste los mitos18

(es decir, aquello que se cree es la convivencia) y los rituales (las formas de 
hacer intervención empleadas por el grupo) que intentan dar respuesta a las 
exigencias de un contexto de realidad social que experimenta la ciudad de 
Buenaventura y que se concretan en una forma de conocimiento social localizado 
sobre la convivencia. Siguiendo la estructura que propone el modelo de 
sistematización hermenéutico crítico, se desarrollaron tres etapas estratégicas del
trabajo metodológico en la sistematización que facilitaron el acercarse a la 
comprensión de los alcances de esta experiencia. 

Si bien el desarrollo de las actividades 
contempladas dentro de cada una de estas 
etapas puede tener lugar de manera casi 
simultánea, o incluso no necesariamente 
seguir el orden propuesto, a efectos de la 
comprensión del proceso metodológico se 
presentan ordenadas de la forma como 
analíticamente podría comprenderse mejor su 
articulación. 

a) Recreación histórica

La recreación es básicamente “volver sobre los acontecimientos que tuvieron 
lugar” de una manera colectiva, esto es, en otros términos, la reconstrucción de 
los hechos a través de los cuales logra darse forma a una narrativa en la que se 
hacen evidentes las diversas posiciones de quienes participaron de la experiencia, 
por eso este proceso no requiere contar con informantes claves. 

Volver aquí no significa reconstruir el pasado, pues como ya se ha señalado esto 
es imposible,  sino reflexionar sobre lo acontecido, por tanto no hablamos de 
volver al posado sino de recrearlo, es decir, vivirlo desde la actualidad que supone 

                                                
18 Hleap habla del proceso de mitificación,  y define este como “el proceso por el cual se 
vuelven naturales, y compartidos, algunos argumentos recurrentes que sirven de justificación a las 
decisiones y acciones grupales y se vinculan como criterio de evaluación de los resultados” 
(1998:6).
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el presente. En este sentido, conviene aclarar que aunque la fuente principal de 
consulta era el comité dinamizador, eso no excluyó del proceso de recreación a 
los beneficiarios de las actividades del proyecto “Espacios de Convivencia” en 
tanto estos, desde su lugar, podían aportan elementos que contribuyeran a 
enriquecer el relato. Lo que se realizó a través de la técnica de grupo focal que se 
desarrolló con el grupo de siembra, los adultos mayores y los grupos de sandalias 
y pedrería. Ello permitió a través de la puesta en escena de las distintas versiones 
discursivas evidenciar las percepciones e interpretaciones que  los actores tenían 
frente a lo que fue la experiencia, permitiendo alcanzar un cierto consenso sobre 
los elementos que dan cuenta de la presencia de la experiencia como hecho 
colectivo. Adicionalmente se consultaron los documentos disponibles de la 
experiencia (principalmente informes y memorias del proceso). 

 Se hicieron además entrevistas individuales a miembros de la experiencia y 
externos a esta, según la tipología de actor, para identificar las razones por 
las que era justificada la presencia de la experiencia en este sector  y las 
acciones o actividades que se adelantan; la idea era construir con todos la 
relación de la experiencia con el contexto. El resultado de estas entrevistas 
es el contexto que parece en el capítulo IV y se denomina “El Lugar de lo 
Nacional en la Memoria Local”, este pretende servir de base para identificar 
las perspectivas de actor presentes en la experiencia a partir de un
reconstrucción histórica que referencia algunas de las dinámicas de la 
ciudad como el marco que acota la vida en el sector del Lleras.

 Estas perspectivas de actor surgen de discusiones con los miembros de la 
experiencia, según tipología de actor (mediadores sociales – miembros de 
la comunidad-, mediadores eclesiales -padre coordinador del proyecto–, 
mediadores institucionales –delegados de Misereor-). Para lo cual se 
empleó la técnica de grupo de discusión, aunque originalmente se había 
pensado en hacer este ejercicio por tipología de actor para permitir a estos 
una mayor libertad de opinión frente a los acontecimientos y reducir el 
efecto de la coacción que puede tener en algunos la presencia de actores 
como poder; como es el caso de los delegados de Misereor, que es la 
entidad que financia la experiencia, finalmente se decidió aprovechar la 
visita de evaluación de los delegados para de hecho poner a dialogar lo 
que se encontró frente a las razones por las que se realiza la experiencia 
con las formas de intervención que se desarrollan y dar cuenta del tipo de 
relación que el grupo ha logrado construir con este actor institucional. Ese 
proceso permitió una muy interesante discusión que incluso genero 
opiniones encontradas entre miembros del equipo coordinador de la 
experiencia Fundescodes y uno de los delegados de Misereor. Lo que llevó
al grupo a dimensionar un poco más el alcance de lo que estaban haciendo 
y las dificultades que ello representaba. Con este ejercicio se logró generar 
los insumos para identificar las perspectivas frente a la convivencia y frente 
a la intervención que realiza Fundescodes en el Lleras. La suma de todos 
estos elementos permitió dar forma al componente de perspectivas del 
proyecto que hace parte del capítulo del capítulo V “Experiencia  del 
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Proyecto: Espacios de Convivencia  y Desarrollo Social  (2003-2006)” en el 
que se describe todo el proceso desarrollado en el marco de la intervención 
que realiza Fundescodes. 

 Un tercer momento de la recreación de la experiencia fue el desarrollo del 
taller sobre espacio social y convivencia (ver documento síntesis en el 
anexo No.3) en el que intentó revisar de manera crítica el lugar de los 
miembros de Fundescodes en relación a los demás actores que hacen 
presencia en el territorio. Aunque el taller brindó algunas herramientas 
teóricas para comprender el contexto también hizo posible  reconocer el 
lugar que la comunidad ocupa en la construcción de la convivencia en el 
sector, esto se complemento con los espacios de discusión y evaluación 
que el grupo ya tiene establecidos para hacer seguimiento a los desarrollos 
del proyecto, lo que complementado con la revisión de los informes del 
proyecto, dio como resultado: Una enorme matriz en la que son 
condensadas de manera general las principales actividades del proyecto, 
sus alcances, sus limitaciones, y los aprendizajes alcanzados (ver cuadros 
del 1 al 4 en el anexo No.2), esta matriz hace una síntesis general del 
proceso y permite dar forma al macrorelato sobre la experiencia donde se 
encuentra el origen, las dificultades, los aliados y las perspectivas. La 
mayor parte de la información generada aquí permitió escribir el capítulo V
“Experiencia  del Proyecto: Espacios de Convivencia  y Desarrollo Social  
(2003-2006), y el capítulo VI Concepciones del Proyecto sobre la 
Convivencia, en este último se intenta presentar la manera como los 
participantes de la experiencia entienden y asumen la convivencia desde el 
quehacer propuesto en el marco del proyecto Espacios de Convivencia.

 Es posible que uno de los elementos que ha limitado el alcance 
interpretativo de la presente sistematización es el hecho que ésta no se 
centro en un componente específico de la experiencia sino que de hecho 
intentó dar cuenta de las tres áreas de trabajo del proyecto: Etnoeducación, 
Etnosalud y Economía solidaria. En la primera el trabajo se adelanto con el 
grupo de adultos mayores, por su amplia experiencia en el conocimiento de 
los valores de la cultura afropacífica y de las dinámicas del territorio, en la 
segunda se trabajo con el grupo de Siembra, por ser el que más conflictos 
generaba dentro del proyecto, a juicio del equipo coordinador, sin embargo, 
las discusiones con este grupo puso en evidencia la manera como el 
proyecto ha logrado construir la vincularidad en la comunidad, aún en 
detrimento de los compromisos contractuales del proyecto con la entidad 
financiadora, y finalmente en la tercera se trabajo con los grupos de 
Sandalias y Pedrería que aportaron elementos fundamentales para 
reconstruir la dinámica del barrio con la presencia de los actores armados. 
Adicional a lo anterior se trabajo con los seis miembros del comité 
coordinador de la experiencia, con quienes demás se fue adelantando la 
revisión, validación y ajuste de la información. 
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El proceso no ha sido fácil, en parte, por las dificultades que hubo inicialmente 
para dar comienzo al trabajo debido a los problemas de seguridad presentes en el 
territorio, que impidieron mi entrada “como investigador” por cerca de un año, el 
tiempo que demandó lograr la construcción de relaciones de confianza necesarias 
para adelantar el trabajo y luego la articulación de tiempos entre los diferentes
miembros del grupo y el investigador. 

Este proceso se inicia con el establecimiento del contacto a través de Gilberto 
López, miembro del equipo coordinador de FUNDESCODES, quien no solo facilita 
mi llegada al grupo sino que además crea las condiciones para garantizar mi 
seguridad en el sector. Fue supremamente importante el poder establecer 
contacto con el padre Adriel Galván quien, en su calidad de coordinador del 
proyecto, me permitió acceso a todos los espacios de la parroquia y de la 
comunidad. Fue éste último quien además me hizo conocer los intereses de ellos 
como comunidad en el presente trabajo, estos intereses giraban en torno a dos 
aspectos que se plantearon claramente al comienzo de la sistematización; el 
primero de ellos en relación a la necesidad de generar una memoria del proceso 
que se había venido desarrollando desde Fundescodes y el segundo en relación a 
la necesidad de poder compartir esta experiencia con otras comunidades que 
enfrentan situaciones similares. 

Todo lo cual se complementó muy bien como mis propios intereses como 
investigador, incurso en un proceso necesario para la obtención de mi título como 
magíster, por un lado, pero también con los presupuestos políticos que 
caracterizan mi hacer profesional.  Indiscutiblemente estos elementos entraron a 
hacer parte de nuestra mutua agenda por lo que me parece lícito hacerlos 
evidentes en la perspectiva de aportar elementos que  permitan una mejor 
comprensión de los resultados que se presentan a continuación. 

Finalmente se hizo una importante revisión bibliográfica y de documentos 
institucionales, especialmente de aquellos que señalaban las directrices de las
intervenciones que el Estado pretendía desarrollar, se encontraba desarrollando o
hacían evidente la perspectiva de este frente a la situación que enfrentaba la 
ciudad, la mayoría de estos producidos en el 2004 como por ejemplo el perfil
epidemiológico del municipio de Buenaventura, generado por la Secretaría de 
Salud del Municipio, el POT “Convivencia Pacífica desde la Diversidad”, la 
Encuesta Continua de Hogares que se hizo por primera y única vez en 
Buenaventura en el 2003, el Censo Empresarial de Buenaventura, el Anuario 
Estadístico de Buenaventura del 2005 (que no ha vuelto a ser publicado), El 
Informe de la Misión Nacional de Pobreza y DNP 2005, estos dos últimos 
documentos  sirvieron de base para la formulación de los COMPES 3410 del 2006
y del 3491 de 2007. Se revisó también el informe “Ejecuciones Extrajudiciales, 
Victimización de la mujer y afrocolombianos” realizado por la Comisión 
Intereclesial de Justicia y Paz en el 2007, el informe de la Misión de 
Acompañamiento Humanitario a Comunidades Urbanas del Distrito Especial de 
Buenaventura de 2008, el informe de Riesgo No.032 del 2008 del Sistema de 
Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría Delegada para la Evaluación de 



42

Riesgos de la Población Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado y el 
Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca: violencia, criminalidad y 
exclusión en el Valle del Cauca realizado en el 2008. Sin embargo, la mayor parte 
de los datos estadísticos que se presentan corresponden sólo al periodo
comprendido entre 2004 y el 2007, por tres razones: 

 Su articulación con el periodo que se trabajó de la experiencia Fundescodes
(del 2003 al 2007),  momento en el que agudiza la crisis generada por el 
accionar bélico de los grupos armados, según los datos estadísticos 
presentados por las instituciones.

 Este también es el periodo en el que mayor número de publicaciones se 
registran sobre la situación de violencia en Buenaventura y el Pacífico.  

 Después del 2007 ha sido difícil acceder a información institucional 
actualizada que permita hacer análisis comparativos frente a la evolución 
de la situación en la ciudad. 

Mucha de esta información documental se usó en la construcción de los capítulos:
IV denominado “Marco Contextual”, en el que se hace una extensa presentación 
de los aspectos sociales, políticos, económicos y culturales que marcaron la 
cotidianidad de la ciudad y VII, denominado “Biopolítica y Alteridad en 
Buenaventura” en el que se hace una reflexión crítica sobre el impacto que la 
gestión institucional ha tenido en las dinámicas de la ciudad y en la vida de los 
habitantes de las zonas de bajamar, teniendo como telón de fondo, dentro de la 
reflexión, el papel cumplido en este proceso por el proyecto de la nacionalidad 
colombiana. Una aproximación a la comprensión de la forma como la población 
afrocolombiana ha contribuido a la construcción de la convivencia en el país no 
puede sustraerse al debate crítico que supone reconocer el lugar que ocupa lo 
afro, como expresión de la alteridad (diversidad cultural),  dentro de la 
nacionalidad colombiana (como proyecto universalista) en tanto es esto lo que 
permite entender cómo ha hecho presencia el Estado en el territorio (a través de la 
gestión institucional) y qué efectos ha tenido esta presencia en la vida de esta 
población.

b) Interpretación de la información

Este es el momento del proceso en el que son entretejidos los discursos con los 
que es producido el macrorelato,  e implicó la sistematización de las charlas y
entrevistas, la identificación a través de una lectura intensiva de los elementos que 
referían tanto a la intervención como a las razones por las que ésta se llevó a cabo
a esto se articuló la información derivada de la revisión documental, de ahí 
emergió una primer versión del documento  que pasó a ser discutida con los 
miembros del comité dinamizador,  estos señalaron los aspectos que a su juicio o 
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no correspondían con los hechos o requerían ser ampliados, para esto último se 
programaron o bien nuevas reuniones de trabajo o nuevas entrevistas. 

La revisión de la información permitió hacer claridad frente a algunos aspectos que 
considero relevante enunciar: 

 El concepto de convivencia; aunque esta fue una preocupación que desde 
el comienzo estuvo en la mente del investigador hubo una inconformidad 
frente al uso del concepto por su carácter tan general, esta generalidad no 
pudo ser superada sino hasta el momento mismo del análisis cuando la 
revisión de la información puso en evidencia cómo el problema central eran 
los procesos de sociabilidad generados en el marco de la experiencia, de 
manera que la convivencia podía ser rastreada a través de las practicas de 
sociabilidad que tenían lugar en el marco del proyecto Espacios de 
Convivencia. Esta podría plantearse como una categoría emergente dentro 
del proceso investigativo,  que en realidad no tenía categorías previamente 
definidas, salvo la de convivencia. Sin embargo, su operacionalización 
dentro del proceso de análisis llevó a la necesidad de definir cómo dentro 
de la investigación habrían de ser entendidos algunos conceptos que se 
encontraban íntimamente relacionados entre sí con el de convivencia y 
sociabilidad, estos eran el concepto de practica social y el de saber social. 
en este sentido el marco teórico hace un esfuerzo por acotar la forma como 
esos conceptos son entendidos a todo lo largo de la presente investigación.

 La reflexión teórico-conceptual nos lleva a entender la convivencia en clave 
de prácticas, sin embargo, para que estas prácticas sean sociales deben 
estar cargadas de sentido, es decir, ser significativas para el grupo que las 
produce, por ello toda practica que tiene como propósito el fortalecimiento 
de los vínculos que permiten las dinámicas de interacción social entre los 
miembros de la experiencia fueron asumidas como practicas en 
convivencia. En tal sentido todas las acciones que se llevan a cabo dentro 
del proyecto Espacios de Convivencia, por su propósito, constituyen 
practicas en convivencia, como por ejemplo las jornadas de salud que 
crean un espacio para la interacción de los miembros de la comunidad, las 
jornadas de capacitación, las presentaciones teatrales y musicales, e 
incluso las celebraciones religiosas. Al final todas las prácticas sociales en 
convivencia se orientan a una sola cosa, aumentar los niveles de cohesión 
social en la comunidad a partir del fortalecimiento de los vínculos entre sus 
miembros,  por eso la sociabilidad se convierte en el mejor descriptor para 
dar cuenta de esa realidad. Estos son los conceptos que se ponen en 
juego a lo largo de todo el documento y que constituyen las claves teóricas 
de los análisis que se llevan a cabo tanto en la recuperación de la 
experiencia como en la presentación del contexto en el que esta tiene lugar. 

 El análisis de las prácticas discursivas de los participantes de la experiencia 
permitió la emergencia de al menos cuatro categorías significativas para 
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acercarse a la comprensión de lo que significa la convivencia en el proyecto
para sus miembros. La solidaridad, que aparece de manera reiterada en 
casi todas las intervenciones y junto a otros dos argumentos con los que es 
justificada incluso la intervención, estos son: el fortalecimiento de la 
identidad y el folclore del Pacífico. Ya en la revisión de las los resultados de 
los grupos de discusión aparecen otros dos conceptos, estos son: el diálogo
y el respeto, que estarían más en relación con las dinámicas de interacción 
cara a cara que tienen lugar en el marco de las actividades del proyecto.
Todos estos elementos son asumidos como dentro del análisis como 
prácticas sociales en convivencia a través de las cuales los participantes de 
la experiencia hacen visible la manera como entienden y asumen la 
convivencia.    

Esta fue quizá la parte más demandante y agotadora del proceso, por la 
diversidad de posiciones e intereses que se ponen en juego a la hora de definir 
qué es lo que en realidad debe hacer o no parte del documento que condensa la 
experiencia del grupo, sobre todo cuando el investigador será siempre  un invitado 
a la experiencia y sin embargo, es quien tiene la función de estructurar el 
documento y generar la síntesis. Ello hace que en ocasiones se tenga la 
sensación de que el investigador pueda estar suplantando a los actores en la 
reflexión sobre su experiencia, es decir, que los saberes presentados como 
propios del grupo son en realidad cosas que el investigador descubrió como parte 
de su experticia profesional en el ejercicio investigativo y que por tanto no
emergieron como el resultado de una reflexión crítica llevada a cabo por  los 
actores. Esta incomodidad acompañó todo el proceso.

Este proceso permitió, sin embargo, hacer evidentes para algunos de los 
miembros del comité dinamizador cómo las actividades que se venían 
desarrollando en el  marco del proyecto estaban o no coadyuvando al alcance de 
los objetivos que se habían propuesto inicialmente, a veces no de la manera que 
se esperaba. Por ejemplo, la evaluación de los resultados del grupo de siembra no 
correspondía con lo esperado, en términos de los compromisos institucionales  
adquiridos,  dado que el presupuesto inicial era en esencia contribuir a alivianar la 
presión sobre la economía del grupo familiar al excluir de la canasta los costos de 
medicamentos de bajo impacto que podían ser reemplazados por el uso de 
plantas medicinales, en términos económicos esta es quizá la actividad más 
desastrosa del proyecto, sin embargo, en términos de los beneficios sociales 
generados es quizá la más exitosa. 

c) Potenciación

A partir de un análisis crítico del papel que los diferentes actores cumplen en el  
desarrollo de la experiencia es posible crear condiciones que permitan aumentar la 
efectividad del trabajo que se está llevando a cabo. Ello se logra sólo si los actores 
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logran generar una mirada crítica frente  a su quehacer en el proceso. En este 
sentido, la potenciación emergería como una consecuencia de la vinculación de 
los actores a los procesos reflexivos sobre su quehacer, lo que a su vez se 
reflejaría en un compromiso de cambio. 

Gracias a mi participación en las reuniones de evaluación se me permitió realizar 
un grupo focal con las mujeres que constituyen el grupo de siembra, el ejercicio 
mostró que para estas lo más importante no eran los pesos que se podían ahorrar 
sino la posibilidad de encontrarse y de intercambiar experiencias y conocimientos 
frente al uso y cultivo de las plantes medicinales, porque ello les permitía 
acercarse, en algunos casos, a ciertas prácticas culturales de sus lugares de 
origen. 

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los participantes del proyecto han 
enfrentado procesos migratorios de la zona rural de Buenaventura y del Pacífico. 
La mayoría de los participantes del proyecto son mujeres madres o jefes de hogar 
de edad relativamente avanzada (40 años en adelante) que vieron cómo en un 
tiempo muy corto (cinco años o menos) se fueron rompiendo sus vínculos como 
comunidad en el barrio. Para el comité dinamizador fue toda una revelación los 
efectos inesperados que estas actividades estaban teniendo en las participantes, 
para quienes si bien lo económico es importante no era suficiente para explicar su 
participación en las actividades del proyecto, los resultados de esta actividad se 
recogen en el capítulo VI titulado Concepciones del proyecto sobre la convivencia. 

Había que reconocer que ahí parecía estar pasando más de lo que se esperaba, 
aunque no se estuviera cumpliendo del todo con los compromisos institucionales e 
incluso las expectativas en términos de los indicadores inicialmente propuestos en 
el proyecto.  Es precisamente aquí, en este tipo de reflexiones críticas que el 
comité coordinador empieza a realizar sobre su hacer que es posible reconocer 
los aprendizajes alcanzados, a la vez que son puestos  en evidencia los saberes 
locales que sobre convivencia ha ido alcanzando la comunidad. Esta reflexión ha 
llevado a repensar el papel que estaba cumpliendo el área de salud dentro del 
proyecto. 

Adicionalmente se realizó el acompañamiento a otros procesos dentro de la 
experiencia: 

Por un lado está el fortalecimiento del trabajo en Derechos Humanos, para lo cual 
se propuso constituir éste en el cuarto eje de trabajo del proyecto. Mi papel en 
este proceso fue apoyar la definición de los propósitos y los componentes que 
tendría ésta como nueva área de trabajo y que se incluyó en la nueva propuesta 
del proyecto que se envío a Misereor para la financiación de lo que sería la tercera 
etapa del proceso (Ver anexo No. IV ). La propuesta fue aprobada y se encuentra 
en ejecución. 

Se apoyó la documentación de algunos casos de violación de Derechos Humanos 
que tuvieron lugar en el barrio durante el tiempo que se desarrolló la 
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sistematización, ello con el propósito de contribuir a adelantar las gestiones ante 
organismos nacionales e internacionales que obliguen al Estado a proteger esta 
población.  

Se participó del Foro por los Derechos de los Afrodescendientes, evento al que 
asistieron cerca de 400 personas pertenecientes a todos los barrios que colindan 
con las zonas de bajamar de Buenaventura, y que serán afectadas por el proceso 
de reubicación que pretende desarrollar el Ministerio de Medio Ambiente y 
Vivienda a través de la Universidad del Pacífico y Comfandi. El foro tuvo como 
propósito generar un espacio crítico para reflexionar sobre lo que significa el 
territorio desde lo social, lo simbólico y lo material para los habitantes de las zonas 
de bajamar. El evento fue coordinado por Fundescodes y se desarrolló en asocio 
con otras organizaciones de base presentes en el territorio, aunque también contó 
el apoyo de otras del orden nacional. 

Este evento sentó un precedente importante en la ciudad porque a partir de ahí se 
puso en evidencia la capacidad de convocatoria y articulación de organizaciones 
de base como Fundescodes, para generar dinámicas de ciudad. De hecho a raíz 
de las sinergias generadas, especialmente con entidades del orden nacional 
vinculadas con el tema de derechos étnicos, el evento  logró que se diera inicio al 
proceso de consulta previa que deliberadamente había sido negado tanto por el 
Estado como por la Universidad del Pacífico, alegando que la ley 70 no aplicaba 
para contextos urbanos como Buenaventura y que por tanto no era necesario 
surtir este proceso para el desarrollo del Macroproyecto Prioritario de Vivienda.
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ESQUEMA METODOLÓGICO USADO EN LA SISTEMATIZACIÓN
ETAPA PASOS No. DESCRIPCIÓN

I. RECREACIÓN 
HISTÓRICA

Ambientación 1 Explicitación de procedimiento y establecimiento de 
acuerdos a los miembros del grupo

Acompañamiento 2
Asistencia a reuniones de coordinación y actividades 
del proyecto

Análisis documental
3 Revisión bibliográfica sobre el tema

4 Documentos institucionales

5 Revisión de informes de proceso  de la experiencia

Diseño y aplicación
de instrumentos

6 Cuestionario de entrevista

7 Formato de sistematización

Organización de 
grupos de discusión

8 Grupo focal –Siembra

9 Grupo focal – Adultos mayores

10 Grupo focal –Pedrería

11 Grupo focal –Sandalia

12 Comité de evaluación con Misereor

Entrevistas
13 Coordinadores de  área dentro del proyecto 

14 Miembros de grupos armados (guerrilla y paramilitares)

15 Miembros del grupo de adultos mayores

II. 
INTERPRETACIÓN

Sistematización de 
información

16 Transcripción de entrevistas

17 Definición de las categorías de análisis

18 Producción de documento parcial

19
Discusión de documento con miembros del comité 
dinamizador

20 Reescritura del documento

III.POTENCIACION

Revisión crítica de los 
componentes del 

proyecto 21
Evaluación de las dificultades y logros de las áreas

Fortalecimiento de 
capacidad crítica del 
equipo dinamizador

22 Taller sobre espacio social y convivencia  realizado con 
los miembros del comité coordinador

22 Formulación del componente de DH
Socialización de 

resultados 23 Publicación de la sistematización en página web
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III. MARCO CONCEPTUAL  (Los Saberes Sociales En 
Convivencia)

3.1   Institución de los Saberes Sociales

Es claro que el desarrollo de la convivencia en un contexto como el de 
Buenaventura exige una multiplicidad de saberes sociales que permiten a los 
miembros de esa comunidad hacer frente al día a día, sin embargo, poco se sabe 
sobre esos saberes sociales, de hecho a nadie parecen interesar. Las 
instituciones no hacen registro de estos procesos, las organizaciones sociales no 
son conscientes de su saber y las instituciones oficiales están pensando más en la 
única forma de conflicto que afecta los indicadores de gestión, el conflicto armado.  

Para el Estado lo que es evidente, desde su análisis epidemiológico, es que la 
convivencia se encuentra, cuanto menos, desarticulada, ello es así por la enorme 
presión que genera la presencia de los hechos de violencia que parecen constituir 
la cotidianidad de la ciudad. De manera que lo cotidiano y sus rutinas ha sido 
reducido a la escandalosa estadística de los hechos de violencia armada,  y de 
nuevo los sectores populares históricamente olvidados, marginalizados, 
racializados y estigmatizados son sumidos en el mutismo.  Sus historias de 
sobrevivencia, sus estrategias que constituyen un aporte a la construcción de la 
vida urbana y de la cultura nacional es invisibilizada y sus voces no tienen oídos 
que las escuchen. Es decir, parece no haber  escenarios para la visibilización de 
sus saberes sociales.

Se desconoce entonces, un hecho fundamental y es que la vida en común 
constituye el escenario en el que las interacciones que establecen los individuos 
adquieren un sentido colectivo con el que la realidad es fundada, la realidad es 
instituida en la evidencia de una experiencia conjunta que se haya vinculada a 
unos procesos históricos y específicos de producción.  Ello es así porque el 
establecimiento de las rutinas, que constituyen la vida en común, revelan una 
cierta capacidad que se ha desarrollado para relacionarse con un contexto, es 
decir, con el mundo circundante, en este sentido estas rutinas se constituyen en 
un saber social que al ser institucionalizadas se convierten en prácticas de unos 
grupos sociales y en tanto se generaliza se convierte en elemento normalizador de 
la vida en común, regulando, condicionando y estableciendo límites a las acciones 
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y respuestas individuales, instaurando un estándar para las acciones19 sociales 
que sirve como filtro para definir lo que es o no   normal, lo que es o no aceptable, 
es decir, establece un estatuto de verdad. Así, la generalidad del comportamiento 
social estaría determinada por un saber socialmente constituido en el marco de un 
horizonte de sentido común, aunque ello no niega la autonomía individual para 
producir nuevas prácticas y sentidos. 

Por lo tanto las rutinas que las personas desarrollan expresan un tipo de saber 
social. En tal sentido Jacky Beillerot sugiere que el saber expresa en sí mismo una 
estructura de relacionamiento con lo real, es decir, prescribe la manera como se 
debe hacer algo y al hacerlo condiciona la acción de los sujetos, la ordena y la 
dota de un sentido que es propio del grupo que produce este conocimiento como 
experiencia compartida, que es expresado en las múltiples estrategias que la 
gente utiliza en su vida cotidiana para hacer frente a la interacción que establece 
con los otros en un contexto específico, lo que hace de este un saber situado, 
históricamente localizado. Las condiciones que ofrece la ciudad de Buenaventura 
para el desarrollo de los procesos de interacción social de sus habitantes no son 
del todo asimilables a las existentes en las otras ciudades del país, incluso en 
otras ciudades puerto.    

La institucionalización de un saber expresa, o cuanto menos hace evidente la 
preeminencia de éste como un saber dominante, es decir, hegemónico, lo que le 
permite configurarse como una tecnología de poder reconocible en sus formas de 
institucionalización a través de las cuales se pretende tener control absoluto de 
alguna dimensión de la vida social. Esta institucionalización del saber puede 
ubicarse en la marco de la cultura y los valores que esta es capaz de promover o 
desde espacios formales (como la escuela, la iglesia, la familia, entre otros) o 
sociales (como las asociaciones voluntarias, colectivos trabajo, movimientos 
cívicos espontáneos, entre otros).    

Su posibilidad de realización depende del nivel de acceso a los recursos de poder 
existentes en el contexto en el que interactúan los grupos en los que estos 
saberes son producidos. 

Al interior de todas las formas de organización social los actores ocupan 
posiciones diferenciadas por la disparidad en el acceso al poder.  De manera que 
los saberes producidos por los grupos sociales mejor posicionados tienen más 
probabilidad de imponerse sobre los otros saberes como los saberes legítimos y al 
hacerlo imponen la mirada de quienes los producen señalando de paso las formas
legítimas de ser y del hacer con las que es definido el sentido de lo cotidiano, es 
ahí donde reside la fuerza de esta tecnología, en su capacidad para erigir las 
rutinas a las que los miembros de una comunidad, un grupo social o de interés en 
el marco de un contexto de interacción específico deben aspirar y adscribir, 

                                                
19 La acción en este caso se entiende en el sentido propuesto por Weber como “una 
conducta humana (bien consista en un hacer interno o externo, ya en un omitir o permitir) siempre 
que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen  a ella un sentido subjetivo”. (Weber, 1997:5). 
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produciendo un tipo de ordenamiento social que cruza por la definición  de las 
prácticas de los individuos. 

Este, sin embargo, no es un proceso cerrado y univoco porque aún cuando estos 
saberes, instrumentalizados en tecnologías de poder, pretenden imponer las 
formas de lo cotidiano, este proceso encuentra resistencias en la particularidad y 
la contingencia de los contextos de relación y de lo local que derivan de las 
diferencias constitutivas vinculadas a  sus procesos sociohistóricos, en torno a los 
cuales se pueden generar escenarios de disputas en las que tienen lugar 
adaptaciones, negociaciones, alteraciones, acuerdos, desacuerdos, así como la 
reinvención  de esas formas hegemónicas de lo cotidiano, en las que el conflicto 
es siempre un factor transversal. 

De manera que si las rutinas expresan un saber social, desigualmente constituido, 
también expresan posiciones de clase, de interés y ejercicios de poder y 
dominación de quienes los producen y pretenden imponerlos sobre otros cuyos 
saberes son invisibilizados, estigmatizados, negados o subvalorados. Es 
innegable el papel que en este sentido cumplen instituciones de poder como los 
entes estatales, los medios de comunicación, y muy particularmente los sectores 
profesionales y especializados como la academia y las ONG´s, que mediante la 
intermediación a través de su actividad en la esfera de la vida pública 
sistematizan, clasifican, ordenan y legitiman los saberes que, por ese efecto, se 
transforman en conocimientos especializados (saber profesional o experto), con 
los que son fundados campos de disputa, en sentido Bourdieano. En la sociedad 
moderna estos campos especializados constituyen el principal mecanismo a 
través del cual unos saberes son legitimados sobre otros. 

La constitución de campos de disputa especializados sobre el saber popular 
permite que éste sea, por un lado, expropiado en su sentido; es decir, en la 
manera como los sujetos asignan significado a los eventos de la vida cotidiana y 
por otro, es excluido en su forma; en tanto es recontextualizado en un uso 
discursivo20 distinto de aquel en el que ha sido originado.  De manera que el 
conocimiento sobre el saber social que la gente tiene en torno a aspectos como la 
convivencia termina siendo una práctica de discurso totalmente ajeno a la gente 
de la que este discurso habla y sobre la cual se ha inspirado.

El nivel de desarticulación y de negación del otro (que en este caso es el sujeto  
popular) puede ser tal que se termina sospechando de la eficacia de esos 
saberes, y sin embargo, la vida en común es la muestra más fehaciente de la 
eficacia  alcanzada por estos saberes para lograr perpetuar la organización social, 
por ello sin este saber  que la gente de Buenaventura tiene para sobrevivir en 
medio del conflicto armado sería imposible hablar de sociedad en Buenaventura. 
La gente en medio de las dificultades que marca el contexto ha ido generando 
estrategias para la mediación de sus interacciones sociales con sus vecinos, con 

                                                
20 Que se pone en evidencia como las prácticas discursivas legítimas sobre alguna 
dimensión de la experiencia.
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las instituciones públicas y privadas, pero también con los actores de conflicto 
armado. Y es precisamente en esas maneras particulares de mediación (o dicho 
de otra forma, como práctica social) donde se configura el saber social en 
convivencia. 

3.2   Relación Entre Prácticas y Saber

Lo que nos sitúa en el tema de las prácticas en convivencia como expresión de 
ese saber social. Hablar de prácticas implica de alguna manera aproximarse a la 
dicotomía tradicional entre estructura y acción, sociedad e individuo,  y abordar la 
discusión en relación al nivel de autonomía que este último tiene  frente al orden 
social, que se presenta como externo y condicionante de las prácticas, es decir, de 
la acción.  

La tradición sociológica clásica muestra como algunos autores (Durkhein, Marx, 
Parsons, Merton, entre otros,)  han puesto mayor énfasis en la estructura, 
mientras  otros (como Weber, Simmel, Blumer y toda la corriente interaccionista), 
han otorgado mayor relevancia al individuo poniendo el énfasis en la acción 
motivada por intereses con arreglo a fines.   Sin embargo, más recientemente ha 
emergido una nueva corriente de autores que intentan superar esta mirada 
dicotómica y construir los puentes que permitan abordar la transición entre acción 
y estructura como hechos de una misma unidad analítica como en el caso de 
Bourdieu (1991), Giddens (1993), Certeau (1980). 

Sin pretender entrar en las honduras teóricas que supone esta discusión, que no 
es el objeto del presente trabajo, es claro que esta última corriente parece 
acercarse más a los presupuestos del presente análisis, que si bien  reconoce la 
existencia de estructuras generadoras de orden y sentido también asume que la 
actividad humana no se encuentra por completo acotada, y que es de hecho en 
las fisuras que existen entre la sociedad e individuo donde la estructura es 
actualizada a través de la acción como generadora de nuevos saberes capaces de 
sintetizarse en nuevas prácticas sociales que derivan de las exigencias de  
contextos particulares.   

En este sentido, las practicas aducen a formas específicas de saber 
desigualmente constituidas y heterogénas; si bien este saber se encuentra inscrito 
en una tradición cultural, lo que le imprime un carácter estructurante, es también 
contingente por su relación con las circunstancias que lo generan y exigen 
convirtiéndose por ese efecto también  en una respuesta coyuntural, cuyos efectos 
se restringen a los actores implicados en la situación específica en la que este 
saber es puesto en escena.  

Es la situación la que obliga al desarrollo de respuestas acordes que permitan a 
los actores mantener sus dinámicas de interacción, en el caso de los habitantes 
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del barrio Lleras la interacción cotidiana se fracturó por el accionar de los actores 
armados, pero no se rompió por completo. A pesar de los riesgos que supone 
charlar con la gente en la calle los espacios de encuentro cotidiano se han ido 
trasladando a otros escenarios menos riesgosos donde pueden manifestarse, 
como es la iglesia, las fiestas religiosas, los paseos, las actividades deportivas por 
fuera del territorio, entre otras, se han convertido en espacios alternos de 
interacción. 

En un contexto tan hostil como el de Lleras, algunas prácticas sociales como el 
chisme y el rumor se convirtieron en uno de los mecanismos más eficaces para 
salvar vidas, es un mecanismo de prevención frente al accionar armado en el 
territorio que se sincretiza en algunas expresiones, como; se va a formar, ese esta 
untado, hoy se van a meter, por ahí andan, lo andan preguntando, hay que 
guardarse, hay que guardarse temprano, es mejor ni ver pa´ ya. Algunas de esta 
expresiones se presentan como practicas discursivas nuevas pero otras han sido 
cargadas de un nuevo sentido en su uso para señalar las difíciles condiciones que 
enfrenta la sociabilidad en el lugar. 

La variación de los espacios o sus dinámicas introduce también cambios en las 
formas y sentidos de la interacción, pero lo más relevante es que la hacen posible, 
la mantienen, y es precisamente ello lo que hace de este un saber situado e 
histórico, particular a los miembros de esta comunidad. Sólo quienes viven en esta 
realidad saben bien lo que se puede o no decir, dónde y a quién decirlo. El saber 
del sujeto  popular es siempre un saber contextual, desigual,  histórico, 
contingente y situado. 

Por ello Foucault al problematizar estas formas de saber, como expresiones de 
procesos históricos desiguales en relación a los recursos de poder existentes en la 
sociedad, los llama saberes sujetos, estos  refieren en primer lugar; a “contenidos 
históricos que fueron sepultados o enmascarados dentro de  coherencias 
funcionales o sistematizaciones formales” que los hacen invisibles al resto de la 
sociedad. 

Y en segundo lugar, “son saberes que habían sido descalificados como no 
competentes o insuficientemente elaborados: saberes ingenuos, jerárquicamente 
inferiores, por debajo del nivel de conocimiento o cientificidad requerido”, es decir, 
son formas de conocimiento que han sido devaluadas por los sistemas 
hegemónicos de producción y validación del saber. Llama Foucault a este tipo de 
conocimientos el saber de la gente, aunque aclara que “estos no propiamente 
constituyen un saber común sino de hecho un saber particular, local, regional, un 
saber diferencial incapaz de unanimidad y que solo debe su fuerza a la dureza que 
lo opone a todo lo que circunda” (Foucault, 1996:17-18).     

Esto que la gente de las zonas de bajamar de Buenaventura sabe, acerca de 
cómo lidiar de manera cotidiana con los actores armados legales e ilegales, si bien 
hace parte de un saber popular no constituye realmente un saber común a todos 
los habitantes de la ciudad. 
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Diseño propio.

Desde esta perspectiva toda práctica (como acción o como acción discursiva) 
expresa en sí misma una forma específica de saber social que se cristaliza en la 
acción del individuo, es decir, las acciones tanto individuales como colectivas 
harían evidente la existencia de unos saberes que incorporados en las estructuras 
ordenadoras de la acción (matriz cultural) se manifestarían como respuestas 
corporeizadas,  de las cuales no siempre se lograr ser consciente, circunscritas a 
unos contextos específicos de interacción que contribuyen a acotarla como hecho 
social sin que pueda estandarizarse como una forma de comportamiento 
homogéneo, aún entre los miembros de un mismo grupo o comunidad. 

Este aspecto puede resultar un poco confuso e incluso contradictorio frente a la 
manera como tradicionalmente son pensadas las prácticas sociales, sin embargo, 
la perspectiva de Bourdieu puede resultar iluminadora al respecto, según  este 
autor las prácticas tendrían tres elementos o características claves que 
contribuyen a definirlas: 

 “La ambigüedad. Las prácticas sociales están impregnadas de un carácter 
ambiguo que es a la vez, condición y consecuencia de su funcionamiento, y 
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que se debe tanto a las funciones concretas que desempeñan como a los 
contextos concretos de su utilización. 

 La confusión de esferas. Una determinada práctica social, dentro de 
universos de prácticas diferentes, pueden tener como complementarias u 
opuestas prácticas distintas y, por consiguiente, adquirir también 
características distintas. 

 La abstracción incierta. Los agentes sociales, en los procesos de 
clasificación (y por tanto, también de constitución) del mundo social, no se 
atienen al principio lógico de aprehender los objetos según los mismos 
criterios, excluyendo «la cuestión del aspecto bajo el cual el referente es 
aprehendido». Y, por último, ocurre que las prácticas sociales operan con 
una lógica que se efectúa directamente en la gimnástica corporal, de suerte 
que se ahorran «todas las operaciones que exige la construcción de un 
concepto». Antes que representaciones ideacionales, son habitus 
corporeizado” (Bourdieu, 1991: 88, 137). 

Vistas así las cosas, las prácticas implican una lógica no necesariamente racional 
que se encontraría inscrita en los cuerpos y que se expresaría en marcos de 
relación específicos, para dar respuesta a necesidades simbólicas o materiales 
particulares a grupos sociales.  Por ello para De Certeau las prácticas cotidianas 
constituyen fundamentalmente “un conjunto extenso de procedimientos, es decir, 
son esquemas de operaciones y de manipulaciones técnicas a partir de las cuales 
es configurada la experiencia” (1980: 51). La práctica contribuye a dar forma a la 
experiencia humana en el mundo, en el marco de contextos específicos de 
interacción social. Y aunque diversas prácticas, puestas en un contexto social 
específico, pueden tener un carácter contingente y contradictorio pueden 
coadyuvarse mutuamente para el alcance de intereses sociales que, aunque 
comunes, puedan no haberse definido o concertado racionalmente.    Así, en una 
formación social (sociedad) diferentes miembros y grupos pueden desarrollar 
acciones descoordinadas entre sí o motivadas por razones incluso contradictorias 
pero a pesar de ello  apuntar a un mismo objetivo, como por ejemplo alcanzar la 
cohesión social.

Éstas (las prácticas), sin embargo, no se restringen a formas unívocas del ser y 
del hacer, es decir, a formas específicas e inalterables de la acción, sino que se 
presentarían como un acontecimiento dinámico, cambiante, ambivalente, 
contingente y en ocasiones opuesto a otras prácticas, aunque siempre 
entroncadas en la estructura del orden social en el que son expresadas, de esta 
manera  las prácticas pueden contribuir a legitimar el orden o a transformarlo. 
Aquellas que lo legitiman se convierten en expresión de la institucionalidad y 
aquellas que lo subvierten, en algún sentido, en generadoras de cambio, en 
elementos actualizadores de la estructura. 

A efectos del presente trabajo se entenderán por prácticas en convivencia al 
conjunto de procedimientos o acciones, intencionales o no, sistemáticas o 
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contingentes destinadas al fortalecimiento de los vínculos que hacen más fluidos  
los procesos de interacción y pertenencia a un grupo social específico.  

3.3 La Práctica Social Como Expresión del Mito Sobre la Convivencia

Dado que el objeto central de la investigación gira en torno a los procesos 
vinculados con la forma como es producido el mito sobre la convivencia y su 
incidencia en las intervenciones que se realizan, es pertinente tener claridad por la 
manera como éste es asumido en la investigación y su relevancia en la 
construcción del objeto interpretativo. 

Los mitos son fundamentalmente actos de habla producidos sobre un objeto de 
manera  particular, y en este sentido se configuran como una forma de producción 
de sentido. Según Barthes “el mito no se define por el objeto de su mensaje sino 
por la forma en que se lo profiere” (Barthes, 1981:199), es decir, hay algo que es 
externo al objeto mítico y que es lo que lo dota de sentido, Barthes llama a esto 
“conciencia significante”, que se ubicaría en el plano de los procesos históricos y 
por tanto de hechos colectivos, guardando similitud desde la perspectiva 
Durkeniana, con la conciencia colectiva que plantea un escenario interpretativo  
que se ubica más allá de los individuos. Así, cualquier objeto, según Barthes, 
puede transformarse en habla si es dotado de significado (una imagen, una 
pintura, un escrito, etc.), y todo acto de habla comporta una síntesis de significado, 
estas síntesis de significado se expresan en forma de lenguajes y practicas 
discursivas, para nuestro caso,  producidos por los sujetos21.    

El mito parte de lo que Barthes llama “una cadena semiológica”, es decir, una 
suma de signos organizados en un sistema de significados de segundo nivel que 
se ubica paralelo al del lenguaje ordinario, como un metalenguaje. Este sistema de 
significados ya esta previamente establecido, he ahí su carácter histórico, y es el 
que permite el proceso de asignación de sentido al proveer de un orden de 
sentidos interpretativos compartidos, que permite ubicar una jerarquía particular en 
el uso de signos como significantes para producir otros significados, distintos de 
los que operan en el lenguaje ordinario. 

En este sentido, Barthes distingue tres elementos constitutivos del lenguaje y por 
consiguiente del mito: 

a) El primer término del mito es el significante que en el lenguaje sería el 
sentido; este postula un saber ya construido, lleno de contenido e historia 

                                                
21 En general estas prácticas reflejan  lo que De Certeau  denomina, en el análisis que hace 
del Malestar en la Cultura de Freud, como la trivialidad, pero esta trivialidad es entendida como la 
experiencia productora del texto, es decir, da cuenta del lugar de quien produce la acción que 
configura el mundo de lo cotidiano.  
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que pretende dar cuenta de lo real, es decir, de la forma que toma ese 
sentido o saber construido, sin embargo,  el significante en el mito lo 
desarticula de la historia que lo ha producido para convertirlo en una mera 
categoría ambigua. 

b) El segundo término es el significado, en el lenguaje, o concepto en el mito, 
que dota de significado nuevo a la forma, vinculándolo a otro contexto 
interpretativo en el que es expresado un conocimiento sobre lo real que no 
necesariamente da cuenta de lo real en sí mismo, y que por tanto resulta 
ambiguo, o dicho de otra forma, abierto a múltiples interpretaciones que 
dependen de la función que está destinado a cumplir.  

c) Y el tercer término es el signo, en el lenguaje, o la significación en el mito. 
Es el resultado de la asociación entre la forma y el concepto, la significación 
es el mito en sí mismo e implica dos dimensiones, por un lado designa algo 
y en este sentido hace comprender y por otro notifica y en este sentido  
impone. De manera que el mito se presenta como un acto de  habla con 
intención, es decir, que cumple funciones específicas vinculadas a un 
contexto (señala formas de hacer). Un mito sobre la convivencia moviliza un 
sentido sobre la forma en la que deberían tener lugar las interacciones 
sociales de quienes participan de la mediación producida por el mito, es ahí 
donde se identifica su carácter prescriptivo. 

SIGNIFICANTE SIGNIFICAD
O

SIGNO

Forma

Sentido Concepto Signo

Concepto Significación

LENGUAJE

MITO

Sist. DE 
SIGNIFICACIÓ

N

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Se caracteriza por ser extenso, 
centrándose en detalles, y 
particularidades que dan cuenta 
del lugar contextual.

El concepto por el contrario 
tiende a ser general, e implica 
asociaciones de diverso orden, 
y se constituye como 
conocimiento acumulado, es 
decir, como memoria colectiva. 

En la experiencia el concepto 
configura las perspectivas de 
Actor presentes en la
experiencia, es decir, los  
sentidos articuladores de las 
acciones.

Se evidencia en el 
conjunto de los rituales o
practicas que constituyen
la experiencia de una
intervención y que  
reflejan la cotidianidad, 
por eso es extensivo. 

EELL MMIITTOO

Refiere al valor de la 
interpretación, es decir, su 
significación es construida en 
relación al contexto 

Son los saberes localizados 
presentes en la experiencia, 
reconocidos como lo propio, 
es decir, constituye el saber 
propio del grupo social, reflejan 
lo diferente, lo particular.

Experiencia

LLoo eexxtteennssiivvoo LLoo iinntteennssiivvoo LLoo ccoommppaarraattiivvoo
Modelo Analítico basado en Planteamiento de  Roland Barthes
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Así mismo Barthes también hace evidente la relevancia que para el análisis de los 
mitos tiene reconocer el hecho de que los significantes vinculados a un concepto 
pueden tener muchas y múltiples formas (la practica), es decir, hay muchas 
maneras de llamar un sentido interpretativo, lo que por defecto significa que  los 
sentidos interpretativos vinculados a los conceptos, por el contrario son más 
limitados en su número o extensión. De manera que mediante la recreación de las 
formas (entendidas estas como las prácticas discursivas cargadas de significante 
sobre la convivencia)  se pondrían en escena los sentidos interpretativos que un 
grupo social, en el marco de su experiencia, ha logrado construir poniendo en 
evidencia el mito (sobre la convivencia), fundamentalmente porque “en el mito el 
concepto puede extenderse a través de una extensión muy grande de significante” 
(Barthes, 1981:112), o dicho de otra forma, la idea que se tiene sobre algo (el 
mito) puede reconocerse en una amplia variedad de prácticas (los rituales). 

Desde la perspectiva que se ha venido trabajando, el significante corresponde a 
todas las prácticas sociales. Es por ello que se hace necesario dar cuenta de la 
emergencia de las practicas discursivas que manifiestan los sujetos, en este caso 
vinculados a la experiencia de intervención de Fundescodes del barrio Lleras y 
que se asumen como síntesis de significados, que son las que constituyen el 
objeto de análisis en la investigación, en tanto es a través de estas prácticas 
discursivas (que funcionarían como significantes) que son recreados conceptos 
como los que justifican hacer una intervención social, por ejemplo como el de 
espacios de convivencia, y que luego son operacionalizados en acciones 
concretas a las que denominaremos como los rituales asociados al mito, 
señalando o más bien prescribiendo su función, los rituales instituyen el mito, lo 
reifican. 

La presente investigación intenta identificar 
a través del análisis de las prácticas 
discursivas los mitos que sirven de soporte 
para justificar y definir las acciones que los 
miembros de Fundescodes desarrollan en 
la comunidad del barrio Lleras donde se 
localiza la experiencia (contexto barrial). 
Enunciando el papel que en su producción 
cumplen los sujetos implicados en la 
comunidad parroquial, y que es expresada 
en las acciones específicas o rituales 
instituidos (es decir, la intervención que se 
lleva a cabo), que se desarrollan al interior 
del proyecto Espacios de Convivencia. 
Estas prácticas que desarrollan los 
miembros del grupo coordinador 

constituyen lenguajes significantes que dan cuenta de las maneras como es
asumida la convivencia, es decir, dan cuenta de los procesos de apropiación del 
mito y por lo tanto lo señalan al ejemplificarlo mediante los ritos. Dicho de otra 

RITUALES 
Son las formas o practicas que  constituyen base 
de la experiencia.

MITO
Son los saberes 
localizados 
presentes en la 
experiencia
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forma, las acciones de los sujetos revelan una serie de sentidos interpretativos 
que al ponerse en juego, en un contexto específico (en este caso el del barrio 
Lleras en Buenaventura), revelan la sociogénesis del mito y la topografía social 
que lo produce. 

Cuando hablamos del mito, no hablamos de un ente abstracto en su totalidad, 
desprovisto de temporalidades y deslocalizado, es decir, universal, hablamos de 
hecho de una mediación social históricamente situada, limitada, circunscrita a un 
contexto. Y ésta de hecho es una de sus características, el mito vincula una 
función que es específica, la de notificar, y en este sentido da cuenta detallada de 
una realidad para la que esta se erige y se articula con un significado o concepto
que lo hace histórico (contingente), pero también ambiguo. 

En este sentido, es menester reconocer que el alcance interpretativo del 
significado (el concepto) está determinado por una serie de elementos externos a 
este, eso es cierto, pero vinculados a unos tiempos, unos espacios, unos sujetos y 
unas circunstancias específicas en las que ha sido producido, en relación a las 
cuales es que es posible ubicar el valor de la interpretación. Es decir, su 
significación es construida en relación al contexto que le imprime un cariz tan 
específico que lo “petrifica”, detiene su fluidez interpretativa y lo hace funcional 
entre quienes lo producen. Por ello el contexto se convierte en factor 
determinante, de ahí que sea el contexto el que permita ubicar el imperativo (las 
funciones) del mito.  Desde esta perspectiva sería imposible la comprensión de la 
concepción de convivencia que es expresada en la experiencia de 
FUNDESCODES a través del conjunto de prácticas que se desarrollan desde el 
proyecto Espacios de Convivencia sin tener en cuenta el contexto en el que tales 
prácticas emergen. 

La funcionalidad del mito se haya vinculada a lo que Barthes llama motivación, 
que deviene del uso que el mito hace de las analogías para poder significar, es 
decir, asignar sentido. La analogía misma comporta ya una estructura significativa 
que corresponde a una realidad y es superpuesta frente a otra realidad para 
producir un sentido que interpela. Sin embargo, esto hace que la analogía 
superpuesta se presente como un hecho natural, como un algo que es rutinario, 
como “lo normal” y por lo tanto constitutivo de la realidad, por lo que la 
significación se presume como natural al hecho, es decir, propia de este y no 
como una forma interpretativa que puede en realidad no corresponder con el 
hecho en sí mismo sino con una motivación intencional que es ajena a este.  En 
este sentido es que para Barthes, “el mito es un habla excesivamente justificada”
(1981:223), de manera que la función del mito sería la naturalización de cierto tipo 
de sentido interpretativo, caracterizado por no ser reflejo de lo representado sino 
precisamente una impresión deformada, y lo es en tanto su sentido se ha extraído
por analogía, y ha sido puesto en un contexto distinto del que lo ha originado, 
configurándose así como una forma de saber particular.   

Si aceptamos que la realidad social se haya constituida desde los procesos de 
discursividad alrededor de los cuales son definidos los sentidos de las acciones de 
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los sujetos, tendremos también que aceptar que tal reconocimiento situaría el 
análisis acerca de lo social, por un lado, en las formas como estos discursos son 
producidos, y por otro en la forma como tales discursos se posicionan en los 
imaginarios, representaciones y mitos que determinan las acciones de los sujetos 
y por consiguiente construyen la realidad. 

La presente investigación se plantea  fundamentalmente como un ejercicio que  
tiene como objeto la indagación por esas prácticas discursivas a través de las 
cuales los sujetos (en este caso los sujetos expertos como el comité coordinador 
de Fundescodes y sociales como la comunidad del barrio Lleras) logran dar forma 
a una experiencia en el marco de los procesos de objetivación de un modelo de 
intervención en convivencia, en el que son desarrollados un conjunto de 
acciones22 que pretenden producir una realidad específica en ese sector de la 
ciudad de Buenaventura. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizó el modelo de sistematización, en 
tanto éste enfoque investigativo permite ubicar el papel de las practicas 
discursivas en el proceso de construcción de la realidad social al poner en escena 
las distintas interpretaciones, que vinculadas a un contexto específico alcanzan, 
como ya se ha señalado en las consideraciones metodológicas, un campo de 
¨validez mutuo¨, que es el que hace posible que tengan lugar negociaciones  y 
consensos que ponen en evidencia la urdimbre de relaciones sociales, de sentidos 
y tramas de poder que se ponen en juego para producir esa realidad.

De ahí que el punto de partida epistémico se ubique en el reconocimiento de la 
capacidad de las alteridades (sujetos sociales), en marcos contextuales 
específicos (como la comunidad parroquial del barrio Lleras), para producir 
sentidos sobre el mundo circundante, sobre sus dinámicas de interacción y sobre 
sí mismas. Es decir, el alter constituye una fuente extrasomática productora de 
realidad que se ubica más allá de la voluntad de los sujetos, en tanto es capaz de 
articularse en un horizonte de sentido común, que es el que permite establecer la 
validez de los discursos sobre la realidad. 

Es pertinente, sin embargo, aclarar que no se habla de un horizonte de sentido 
específico, sino de múltiples horizontes en pugna que pueden, en su conjunto, 
articular tramas más amplias de significación ordenadoras del sentido a las que 
podríamos denominar culturales23. Y que tienden a reducir o ampliar la 
significación de las formas de mediación discursiva que los sujetos heredan, 
construyen, negocian y reproducen en el marco de sus interacciones cotidianas. 

                                                
22 Dar cuenta de las acciones es también hacer un ejercicio reflexivo sobre el papel de la 
experiencia, como ámbito de legitimación de saberes y prácticas, que permiten poner en evidencia
la urdimbre de relaciones de poder y los mecanismos de control utilizados por los sujetos 
institucionales.
23 Por su carácter compartido, por la función social que cumple y por su vínculo histórico. 
Aunque podría también emplearse el concepto de topoi; propuesto por Boaventura de Sousa 
Santos que refiere a ese lugar común de los discursos sobre alguna dimensión de la realidad 
dentro de una cultura. 
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3.4 Aproximación al Concepto de Convivencia

Por lo general cuando se habla de convivencia se suele pensar en una especie de 
situación idílica ausente de todo tipo de conflicto, y a esto es a lo que con mucha 
frecuencia algunos sectores institucionales le denominan la paz y la armonía, que 
se encuentran muy en boga con el auge que durante la década del 90 tuvieron los 
discursos sobre la cultura ciudadana. Sin embargo, es un hecho que donde haya 
dos o más personas, se establecen relaciones y dinámicas de interacción 
atravesadas por los intereses de quienes participan de estas, los procesos de 
negociación de estas diferencias de intereses se traducen en situaciones de 
conflicto a través de las cuales se hace evidente una polaridad de intereses. 

Según V. Físas Armengol, el conflicto puede ser entendido “como una situación en 
la que un actor (una persona, una comunidad, un Estado) se encuentra en 
oposición consciente con otro actor del mismo o diferente rango, a partir del 
momento en que se persiguen objetivos incompatibles (o estos son  percibidos 
como tales), lo que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha” (1987). 
Aunque el propósito final del conflicto es, como sugiere María Cristina Maldonado,
alcanzar alguna clase de unidad resolviendo, lo que denomina como, dualismos 
divergentes” (1995). Esta divergencia está asociada a los antagonismos o 
contradicciones de intereses que tienen lugar en la vida de los sujetos, y que 
cubren desde sus necesidades fisiológicas más básicas hasta preceptos culturales 
y morales.

El conflicto entonces se encontraría más allá de cualquier concepción de lo bueno 
y lo malo, es el producto de la presencia simultánea y permanente de aspectos 
antagónicos como el amor y el odio, la unidad y la envidia etc., que median en las 
interacciones que los actores establecen entre sí y con el entorno en que se 
desenvuelven. Por ello en el conflicto lo que se pone en escena es un debate 
entre las diversas concepciones del mundo compartidas o no que albergan los 
sujetos (Maldonado, 1995).

Para Maldonado el conflicto se reconoce como un elemento constitutivo de la vida 
cotidiana, es imposible evitar que surjan diferencias con aquellos con quienes se 
interactúa. La convivencia es necesaria precisamente porque existen estas 
diferencias o divergencias de intereses, es decir, es necesaria porque existe el 
conflicto que deriva de la diferencia y la desigualdad, y por lo tanto éste es 
también constitutivo de la convivencia, contribuye a darle forma y sentido. 

Sin embargo, el conflicto por sí mismo no constituye de hecho un problema, el 
problema surge más bien de la forma como los actores implicados en una 
situación de conflicto deciden darle trámite, es decir, la forma como se decide 
resolverlo; éste puede ser  resuelto a través del diálogo entre los implicados, con 
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la mediación de terceros o mediante la aplicación de sistemas normativos sociales 
o formales, pero también puede recurrirse a la violencia, en todas sus formas para 
resolverlos; a través de agresiones verbales (como insultos), psicológicas (como 
amenazas, intimidación) y físicas (como el castigo, la tortura, el asesinato, el 
desplazamiento, el secuestro, en fin, hay una amplia variedad de hechos de 
violencia que pueden ser desplegados y que pueden hacer bastante difícil la 
convivencia en una comunidad). 

Si entendemos la convivencia como las dinámicas de interacción social que los 
miembros de una formación social específica son capaces de construir para 
garantizar los procesos de reproducción social, en el sentido de Robert Castel,  
tendremos que reconocer también que estas dinámicas de interacción son 
correlacionales, es decir:

 La convivencia así entendida se constituye en responsabilidad de todos, y 
se realiza de manera cotidiana en el día a día de cada individuo y en los 
diversos espacios en los cuales se interactúa socialmente. 

 Genera un espacio para el desarrollo de las capacidades sociales 
necesarias para los procesos de interacción, acorde a las exigencias y 
expectativas del contexto, en tanto se fundamenta en ciertos valores locales 
o propios del grupo al que se pertenece, que permiten al individuo aprender 
a relacionarse con los miembros de su comunidad. En este sentido los
seres humanos, en el marco de la vida en común, aprenden entre otros 
asuntos; a aceptarse a sí mismos, a reconocerse en el otro, a reconocer 
cuando se configura una situación de agresión, a comunicarse, a 
interactuar, a relacionarse con el entorno, a  valorar el saber presente en su 
comunidad, entre otros muchos aprendizajes necesarios para la vida en 
sociedad.

La cotidianidad societal se constituiría así en un modelador de las prácticas y 
dinámicas de interacción social, es decir, daría forma a los procesos de interacción
en las relaciones cara-cara, pero no las determina. 

Para Mockus y Corzo la convivencia implica acatar normas compartidas y generar 
y respetar acuerdos (2003). El establecimiento y el respeto de compromisos sirven 
de base para estructurar relaciones de confianza y respeto entre los miembros de 
la sociedad, sin lo cual la convivencia se transforma en connivencia, es decir, 
relaciones en las que impera una permanente complicidad para la trasgresión de 
las normas o reglas que regulan la vida en común, lo que genera desconfianza, 
caos, inseguridad para actuar, fragmentación social y el derrumbe de la identidad 
como factor de cohesión, por lo que el grupo como unidad identitaria se rompe, 
haciendo imposible la construcción de vínculos, la más clara expresión de 
identidad. 
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En tal sentido la convivencia, como vida en común, estaría expresada en los lazos 
o vínculos que los miembros de una comunidad han logrado construir. Estos, sin 
embargo, no serían posibles si se destruyen elementos básicos como la 
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, y sobre todo la confianza que emerge, en 
parte, como la consecuencia de una tradición de vida compartida. 

Si acogemos la acepción más clásica del concepto de convivencia como “vida en
común”, ello significaría que el convivir implica el vivir en compañía de otros, no en 
paz y armonía, es decir, sin conflictos como suele pensarse, sino de hecho con 
ellos; para poder hablar de "compañía" se tiene que dar una participación en los 
sentimientos del otro, una empatía que demanda un cierto nivel de compromiso 
personal frente al grupo al que se pertenece o en el que se interactúa (Gómez, 
2007). Ese compromiso es clave, porque es lo que garantiza que las expectativas 
que la sociedad se ha creado en relación a sus miembros encontrarán satisfacción 
en la praxis social de estos haciendo más fluidos los procesos de interacción 
social. Esta empatía da cuenta precisamente de los vínculos (lazos) que se han 
logrado construir con el otro y a través de los cuales son estructuradas redes de 
relaciones.    

Por ello cuando se habla de convivencia, en realidad se está haciendo referencia 
de manera concreta a los vínculos que comparten individuos, familias y grupos, a 
sus a intereses e inquietudes, a sus formas de hacer frente de manera colectiva a 
los problemas de la vida cotidiana, a sus expectativas, a sus formas de 
apropiación del espacio, del territorio y de todo aquello que forma parte de la 
existencia en sociedad, es decir, significa dar cuenta de los procesos de
sociabilidad que tienen lugar en una comunidad y que contribuyen a dar forma a 
su identidad individual y colectiva.

La sociabilidad, por otra parte, puede ser entendida como “los sistemas de reglas 
que vinculan directamente a los miembros de un grupo, sobre la base de su 
pertenencia familiar, de vecindario, de trabajo, y a través de los cuales se tejen 
redes de interdependencias sin la mediación de instituciones específicas” (Castel, 
2001:34). Por tanto, la sociabilidad expresaría el conjunto de vínculos que  los 
miembros de un grupo social han sido capaces de construir y que se evidencian
en las dinámicas de interacción a través de las cuales es lograda la reproducción 
social (como los lazos de amistad, vecindad, solidaridad, entre otros.). A través de 
los cuales son creadas redes de apoyo que permiten a los miembros de una 
comunidad hacer frente a dinámicas de la vida cotidiana. De esta manera los
vínculos se constituirían en sí mismos en una forma de capital social. Y la 
densidad del vínculo haría referencia a la cantidad de capital social acumulado en 
el marco de un contexto específico de interacciones, estos capitales estarían 
puestos al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales de los miembros 
de la comunidad. 

Así la convivencia implicaría, por lo tanto, estar al mismo tiempo y en el mismo 
lugar que otros con los que se interactúa, con quienes se comparten aspectos 
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comunes, y entre quienes se ha logrado algún nivel de conocimiento mutuo, una 
empatía mínima, podría decirse. Sin embargo, convivir, no significa estar de 
acuerdo en todo y de hecho la fortaleza de esas relaciones se encuentran 
precisamente en la posibilidad de disentir, debatir y regular el conflicto sin que ello 
suponga una ruptura de las dinámicas de interacción social, es decir, una 
desintegración del grupo o la pérdida de la cohesión social. 

La participación de redes de relaciones y la calidad de estas es lo que permite 
crear la sensación de pertenencia con el territorio, o dicho de otra forma; el 
sentirse en casa se correlaciona con una evaluación más positiva de la población, 
con la existencia de una red social de amigos y con encuentros frecuentes con 
conocidos (Moser, 2007), en este sentido los vínculos se presentarían como 
expresión de algún nivel de identificación colectiva o de consenso social que los 
miembros de una comunidad han alcanzado. En la medida en que un individuo se 
sienta más en casa mayor es su sensación de control espacial y seguridad (G. 
Bahi-Fleury, 1997, citado en Moser, 2007).

La existencia de una mayor densidad de relaciones genera territorialidades más 
sólidas en tanto se hace más significativo el territorio como el escenario natural 
para las interacciones cotidianas. Lo que a su vez incide en la manera como es 
apropiado el territorio, que por este medio termina convertido en parte de la 
identidad del sujeto. La identificación de lugar no sólo revela la procedencia 
geográfica, sino que también  pone en evidencia cierta urdimbre de relaciones, 
emociones e historias compartidas a través de las cuales es acotada la identidad 
individual.  Por eso cuando los habitantes de Buenaventura dicen soy del Lleras, 
anteponen a su identidad como porteño la del barrio o de la calle donde tiene 
construida su red de relaciones; lo que se pone en marcha aquí es un conjunto de 
significaciones colectivas que parten del reconocimiento de un conjunto de 
experiencias compartidas y relaciones densas a través de las cuales es perfilada 
su identidad. 

La solidez de estas relaciones se ve cuestionada por la intensidad de los procesos 
de movilidad o desplazamiento que están teniendo lugar en la ciudad, lo que 
genera desarraigo y perdida de capital social al romperse o cuanto menos 
amenazar la estabilidad de los vínculos entre las redes de amigos y vecinos (por la 
discontinuidad en las dinámicas de interacción), lo que contribuye a la disolución 
de la idea de comunidad como mito integrador (es decir, que no favorece los 
procesos de cohesión social) y la posibilidad de actuar articuladamente en el 
territorio. 

La existencia de redes de relaciones más densas significan una mayor sujeción 
individual y un mayor predominio de los intereses colectivos como performadores 
de la acción individual, lo que favorece el desarrollo de practicas comunitaristas, 
es decir, favorece y privilegia el interés común y hay menos interés en la 
privacidad. Las relaciones de vecindad, solidaridad y confianza son clara 
expresión de este tipo de interacción.
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Por el contrario una mayor multiplicidad de redes genera mayor porosidad en las 
relaciones entre individuos y una mayor posibilidad de satisfacción de intereses 
particulares, por lo que la privacidad se convierte en una necesidad de primer 
orden. 

Aunque convencionalmente se asocian los procesos de sociabilidad con las 
dinámicas propias de la vida en comunidades campesinas, lo cierto es que aún en 
los contextos urbanos se despliegan redes de relaciones e interacción personal 
bastante intensas, de hecho Moser reconoce al menos tres formas de sociabilidad 
urbana: 1) la sociabilidad organizada o formal; 2) la sociabilidad informal, 
caracterizada por una mínima regularidad y duración; y 3) la sociabilidad 
interactiva o de contacto, y señala además que es posible distinguir entre una 
sociabilidad que podría definirse como interna que incluiría los tres niveles antes 
señalados, y que se orientaría hacia las redes de relaciones que se establecen en 
el hogar o en el barrio y una sociabilidad externa (2007: 48-49), esta última más en 
relación con los vínculos que los sujetos son capaces de crear por fuera del hogar 
y del barrio y que se expresarían como relaciones extraterritoriales. 

Una reducción de la sociabilidad significa una pérdida en la capacidad de 
interacción, una reducción de la capacidad para establecer y mantener 
compromisos, una reducción de la capacidad para actuar de manera articulada en 
relación a problemas comunes y un rompimiento del vínculo con el lugar de origen, 
aumentando los niveles conflictividad y vulnerabilidad social y destruyendo la 
cohesión social.    
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IV. ANÁLISIS CONTEXTUAL (El Lugar de lo Nacional en la 
Memoria Local)

Aunque nuestro país es un Estado social de derecho, como lo afirma el artículo 
primero de la Constitución Política, fundado en el respeto a la dignidad, se ha 
hecho costumbre asociar la violencia política con la existencia de un régimen que 
trata de imponer a toda la sociedad su proyecto y su modelo y reprime con toda 
dureza la diversidad de las prácticas sociales, de los partidos, de los grupos, las 
ideas que lo ponen en cuestión, o simplemente escapan a su control. 

El Estado colombiano, que es el encargado de velar por el respeto integral de los 
derechos de todos los ciudadanos, se encuentra hoy perneado por fenómenos 
como el narcotráfico, el paramilitarismo y la corrupción administrativa. Es 
innegable la crisis creciente por la que pasa la clase política y con ella el país, 
aspecto que queda claramente reflejado en el alcance de eventos como el 
Proceso 8000 a finales de los 80, a través del cual se reveló para el país y el 
mundo la forma como el narcotráfico se infiltró en la clase política. Y cuando se 
creía que ya no podía pasar nada peor estalló el escándalo de la Parapolítica a 
finales del 2007; que puso en evidencia la forma cómo los paramilitares infiltraron 
todas las instituciones públicas encargadas de la administración de los recursos 
del Estado y de la justicia, lo que dejó sin esperanzas de acceso a los beneficios 
de la gestión pública a los más necesitados, pero sobre todo hizo evidente, para 
los más pobres, la imposibilidad para tener acceso a la justicia. 

En un mundo en guerra la verdad se prescribe desde arriba, la solidaridad 
razonada es sustituida por la subordinación, y el disenso es  juzgado como 
subversión o infidelidad (García, 2001:14), por eso el periodo paramilitar 
constituye después del periodo de la Violencia con mayúscula uno de los 
momentos más aciagos de la historia nacional, atravesado por un renovado 
espíritu de muerte y destrucción que silenció la diferencia, gracias a lo cual las 
estructuras del poder se concentraron y se recortaron las libertades de los 
individuos, haciendo casi imposible la divergencia como hecho público. Ser o 
pensar diferente se convirtió  en un delito que se puede pagar hasta con la muerte. 
Las últimas investigaciones de la Corte Suprema (quizá la única institución que 
aún goza de alguna legitimidad en el país) señalan que cerca del 60% de los 
actuales congresistas, la mayoría de los partidos oficialistas, han cohonestado con 
el paramilitarismo y se han beneficiado electoralmente de su gestión24. 

                                                
24 La llegada de la nefasta alianza  legalidad-ilegalidad entre políticos y paramilitares al Congreso 
de la República logró identificar la magnitud del fenómeno pero no su origen, que es claramente 
local.  Cada parlamentario implicado posee un acumulado de redes regionales que mutan 
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Esto no pasó sólo con la clase política, sino también con amplios sectores 
económicos que se convirtieron en financiadores de las operaciones de estos 
grupos, revelando la perversa asociación entre poder político, poder económico e 
incluso poder judicial con narcotráfico, paramilitarismo y guerrilla, de manera que 
quedaron pocas instancias que pudieran ser garantes de la institucionalidad; con 
la infiltración de estos  grupos el Estado se nos presenta como el principal violador 
de los derechos humanos en el país por acción en unos casos y por omisión en 
otros25. 

                                                                                                                                                    
aceleradamente y se adaptan con facilidad a cualquier modificación o reforma nacional sin 
aplicabilidad regional  o departamental. Desde el punto de vista meramente jurídico, los actores 
que hacen parte de estos aglomerados  regionales no tendrán mayor responsabilidad que la 
individual y responderán por actos puntuales, cosa que no contribuye al desmonte del fenómeno.    
Pero desde el punto de vista histórico y político este es el fundamento para una nueva fase del 
fenómeno y para la agudización  violenta de la disputa por el poder político (Valencia, 2009:163).
25 Para efecto de ilustración pueden mirarse dos casos; 1)El de los 2500 sindicalistas 
asesinados en el país es ya muy diciente, así como el hecho de que el 95% de estos casos se 
encuentran en la impunidad. Frente a la vigencia de la impunidad en el país pueden  verse los 
informes realizados por organizaciones de derechos civiles como: Asociación Minga, Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de 
Justicia y Paz, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Reiniciar, Corporación Sembrar, 
Corporación Yira Castro, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Así como el 
trabajo realizado por el  Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, denominado “Asesinatos 
(lo primero) sin justicia (lo demás): Ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza 
Pública en Colombia, julio de 2006 a junio de 2007”.  Presentado en audiencia ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos Washington, D. C., 10 de octubre de 2007 en el que señala 
que “la situación de derechos humanos en Colombia continúa siendo muy crítica. Durante el último 
año (julio de 2006 a junio de 2007), por lo menos 1.348 personas civiles perdieron la vida en 
Colombia a causa de la violencia sociopolítica. De ellas, 119 fueron desaparecidas forzadamente. 
En los casos en los cuales se conoce el presunto autor genérico de las violaciones, el 70,8% de los 
casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: por perpetración directa el 39,1% (287 
víctimas); y por tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por paramilitares el 31,7% (233 
víctimas). A las guerrillas se les atribuyó la presunta autoría del 29,2% de los casos (214 víctimas). 
Si a esas cifras se añade lo registrado durante los últimos cuatro años (julio de 2002 y junio de 
2006), se tiene que, por lo menos, 12.547 personas civiles han perdido la vida a causa de la 
violencia sociopolítica. Ese período coincide con la implementación de la llamada política de 
“seguridad democrática”, cuyo objetivo declarado es la protección de la población colombiana. 
Paradójicamente, a lo largo de esos años se ha reportado un inusitado incremento de las 
violaciones al derecho a la vida cometidas directamente por los agentes estatales, quienes son los 
ejecutores de la política de “seguridad democrática” y los llamados a proteger y garantizar los 
derechos humanos de todas y todos” (2007:6). 2)El escabroso caso de lo que los medios 
de comunicación han denominado como “las Chuzadas del DAS”, es necesario aclarar que el 
Departamento Administrativo de Seguridad DAS es el más importante órgano de seguridad del 
Estado razón por la cual se encuentra adscrito de manera directa al despacho de la Presidencia de 
la República, al interior de éste se descubrió que su exdirector Jorge Noguera Cote, actualmente 
investigado y privado de la libertad por sus relaciones con el paramilitarismo y por su 
responsabilidad en el asesinato de varios sindicalistas,  en el 2004 “creó un primer grupo para 
realizar trabajos contra personas y entidades que eran consideradas como amenazas para el 
gobierno”  denominada Grupo Especial de Inteligencia G-3, que según reveló la revista Semana 
del 26 de abril del 2009,   “tenía una sofisticada operación de seguimientos, rastreos de cuentas y 
monitoreo de la vida privada de magistrados, políticos y altas personalidades del país”, según esta 
publicación “otro aspecto interesante que está en poder de los fiscales tiene que ver con una 
declaración del ex jefe de Inteligencia del DAS, capitán Tabares. Según el ex funcionario, él, en 
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El nivel de desinstitucionalidad es tal que parece ya haberse convertido  en 
rutinarios los escándalos políticos que han acompañado la gestión del gobierno 
actual. Ahora se cierne  un nuevo episodio en la trama de la deslegitimación de la 
política nacional, denominada por el Ministro de Defensa como la Farcpolítica, que 
se entreteje tras los bastidores del Ministerio de Justicia con la entusiasta agencia 
de los medios de comunicación oficialistas y que de seguro implicará el 
debilitamiento de los partidos de oposición al gobierno, reduciendo aún más los 
espacios de representatividad política para las mayorías excluidas, a ello se ha 
sumado también la Yidispolítica y por último la DMGPolítica26. 

Este proceso de desintitucionalización crea las condiciones para que otras formas 
de violencia como la socioeconómica, (en la que grandes empresas explotan la 
riquezas y los recursos existentes en zonas de poco desarrollo sin importar los 
efectos que esta intervención tiene en la población y en el entorno), la 
sociocultural (al imponer sobre comunidades enteras la influencia de otros estilos 
de vida, que poco a poco transforman los valores de la cultural local y generan una 
crisis de identidad), y el desplazamiento forzoso (creado en el caso de 
Buenaventura por la instauración de mega proyectos económicos vinculados al 
comercio global –como la actividad portuaria y el narcotráfico-  lo que ha generado 

                                                                                                                                                    
compañía del ex subdirector de Contrainteligencia, capitán Jorge Lagos, estuvo en por lo menos 
cuatro reuniones en 2007 y 2008 en la Casa de Nariño con el secretario general de la Presidencia, 
Bernardo Moreno y con el ex asesor José Obdulio Gaviria, informándolos sobre varios temas”.  
Estos hechos ponen en evidencia el nivel de fragilidad institucional del sistema democrático en 
Colombia, que no ofrece garantías ni para los altos funcionarios encargados de velar por el 
cumplimiento de la ley. De hecho el informe de Semana revela además que “entre los personajes 
que han sido objeto de monitoreo por parte del DAS en estos últimos cinco años estaban el 
vicepresidente de la República, Francisco Santos; el ex presidente César Gaviria; el ex ministro de 
Defensa Rafael Pardo; el ex director de la Dijín y actual director de la Policía Nacional, general 
Óscar Naranjo y el ex viceministro de Defensa Andrés Peñate, que incluso llegó a ser director de 
ese organismo de inteligencia”.  En entrevista realizada al director de Human Rights Watch (HRW) 
para América Latina José Miguel Vivanco el 26 de mayo de 2008 y publicada en el periódico 
electrónico Publico.es, éste afirma que “en el último año y medio, producto de los avances que hizo 
la Suprema Corte y la Fiscalía General en Colombia en las investigaciones de la parapolítica, se ha 
empezado a conocer más sobre los nexos entre estas mafias y políticos, muchos de ellos muy 
cercanos al Gobierno del presidente Uribe. De hecho, el 95% de los más de 60 congresistas 
procesados por sus vínculos con el paramilitarismo son del partido de Uribe. Ahora, el Gobierno 
nos sorprende con una extradición de todos los principales paramilitares, justamente cuando los 
familiares de las víctimas se preparaban para interrogarlos sobre sus responsabilidades, en 
momentos en que el primo del presidente, el senador Mario Uribe, fue detenido por vínculos con el 
paramilitarismo”. La entrevista completa puede ser consultada en: 
http://www.publico.es/internacional/118926/colombia/cifras/altas/sindicalistas/asesinados. 
26 Esta última asociada a la enorme crisis económica generada por las pirámides que 
actuaron como empresas captadoras bajo la promesa de doblar e incluso triplicar la inversión de 
mucha gente incauta,  que en no pocos casos,  invirtieron los ahorros de toda su vida. María 
Mercedes Cuéllar, la presidente de Asobancaría, calculó en cerca de un billón de pesos los 
recursos que la gente retiro del sistema financiero formal, mientras el gobernador de Nariño 
Antonio Navarro Wolf cálculo en cerca de 2 billones de pesos las pérdidas totales generadas  por 
la operación de estas empresas, aparentemente ilegales. Actividad frente a la cual no hubo una 
respuesta y control eficiente por parte de las entidades del Estado responsables del tema.   
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el enfrentamiento por el control del territorio entre los actores armados; que se 
disputan las rutas de salida y entrada de armas y drogas, el Estado que intenta 
recobrar el control de estos territorios para el desarrollo de los proyectos 
económicos de las élites nacionales y los habitantes de esta comunidades pobres 
que pelean su derecho a una vida digna desde su visión de territorio) se impongan 
y prosperen a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Formas de violencia 
cuyos efectos se extienden y reproducen a través de la  organización social, 
política y económica y se reflejan en la dinámica de los distintos espacios de 
interacción social presentes en el territorio. 

Esta es la realidad que ha quedado grabada en la mente de los sectores más 
vulnerables de este país, como ocurre con la gente que vive en las zonas de 
bajamar en Buenaventura, marcando así sus  maneras de comprender la vida, su 
relación con la institucionalidad, sus formas de pensar, sentir y hacer. Y que 
señala quizá la emergencia de una nueva identidad forjada y dominada por el 
miedo, el escepticismo y la creciente impotencia frente a los efectos devastadores 
de fenómenos como la violencia, el desplazamiento forzado, la pobreza, la 
injusticia y la muerte que se ciernen en el horizonte como la única alternativa 
posible para quienes menos tienen, para quienes la justicia y las oportunidades de 
una vida mejor son aún un sueño pendiente y distante. 

Las zonas de bajamar, consideradas hasta hace muy poco como propiedad de la 
nación, se han convertido en Buenaventura, por efecto de la estrategia de 
inserción económica del país al mercado global en escenario en disputa con el 
mar, con la administración local, con la miseria, con la falta de oportunidades y 
sobre todo con los grupos armados. 

Desde los discursos oficiales estas zonas son consideradas espacios de alto 
riesgo para la vida en tanto se hayan expuestas a inundaciones, maremotos y 
tsunamis, como lo sugiere el P.O.T27, sin embargo, su ocupación refleja una de las 

                                                
27 De hecho en el punto 5.2 sobre las acciones estratégicas que dan cumplimiento a los 
objetivos del P.O.T se plantea que “a partir de la fecha de sanción del Acuerdo que adopta el Plan 
de Ordenamiento Territorial y en un plazo no mayor a tres años realizará por etapas los estudios 
de los eventos dañinos, es decir se realizarán inicialmente estudios de amenazas y sólo se 
realizará estudios de vulnerabilidad y riesgo en las zonas que así lo ameriten como el caso de 
líneas vitales y establecimientos de uso público y de mayor importancia para la zona rural.  Se 
realizarán estudios de amenazas por fenómenos de Tsunami y microzonificación sísmica e 
incendios y derrames por actividades antrópica, deslizamientos, licuación de suelos e 
inundaciones”.  P.O.T de Buenaventura. Pag 9 y 22. Hasta el momento estos estudios no se han 
llevado a cabo, por lo que no se conoce el fundamento técnico en el que se sustenta el proceso de 
reubicación de las zonas de bajamar. Aspecto que además entra en contradicción con el 
presupuesto del numeral diez del P.O.T en el que se plantea que “la cultura pacífica será el soporte 
del desarrollo territorial municipal, que permita generar verdaderas salidas y consolidar los  estilos 
de vida de su población, así como dar respuestas autónomas a problemas propios de la región”. 
Pag 12. De hecho en el capítulo 3 que trata de la “Determinación de Zonas de Alto Riesgo Para la 
Localización  de Asentamientos Humanos”  en el artículo 37 señala que “los proyectos civiles y 
urbanísticos que se pretendan llevar a cabo en terrenos de bajamar, deberán abordar los estudios 
del caso, que logren identificar sus características para afrontar con solvencia las situaciones de 
amenaza o riesgos presentes o deberá esperar a que el municipio tenga el mapa de aptitud del 



69

principales formas de inserción a la ciudad para aquellos que se encuentran 
desprovistos de todo. La pregunta que se hacen hoy las comunidades es ¿por qué 
estas zonas son peligrosas para ellas pero no lo son para el desarrollo de 
proyectos económicos como el malecón, que pretende construir el Estado?   

Según el POT el 70% de la ciudad se localiza en zonas de bajamar, la historia de 
conformación de muchos de los barrios más emblemáticos de la ciudad, como en 
el caso del Lleras, se encuentra asociada al esfuerzo personal de sus habitantes 
por ir ganando de manera silenciosa terreno al mar. El rellenado con basura 
constituye una  práctica social desinstitucionalizada, propia de unos grupos y que 
entrecruza sus historias como comunidad,  se entrecruzan con ese proceso como 
un denominador común a partir del cual es revitalizado su sentido de pertenencia y 
define con claridad aquello que les es propio, que nació de ellos, de manera que el 
esfuerzo colectivo para rellenar las calles y ganarle paulatinamente terreno al mar 
a partir de una labor ardua que puede haber llevado hasta dos y tres generaciones 
de trabajo y sacrificio se convierte en motivo de orgullo, y referente en el proceso 
de construcción de su identidad como porteños.

Si bien los terrenos ganados al mar constituyen espacios consolidados en los que 
se despliegan construcciones que van reflejando el avance de estas comunidades 
en su proceso de inserción a la dinámica de la ciudad. También es cierto que son 
materialización de un esfuerzo colectivo, de un sufrimiento común, de una meta 
compartida alrededor de las cuales se desplegaron un conjunto de estrategias 
solidarias  que contribuyeron no sólo a cimentar el terreno de sus calles sino 
también su sentido de pertenencia como comunidad barrial, es decir, su identidad 
social.  

4.1  Ocupación del Territorio (SXVII-SXX)

Desde los primeros años de la república, hacia 1821, la desigualdad constituyó el 
punto de inflexión que marcaría los destinos de amplios sectores sociales en 
Colombia.  Aunque los negros habían puesto su cuota de sudor, dolor y sangre en 
las gestas libertarias, sus voces no serían escuchadas en la  constituyente de 
Cúcuta, convirtiendo en un hecho constitutivo de su identidad social la 
desigualdad, la marginalidad y la exclusión. No era cierto que la derrota a la 
corona española significaría la abolición de las diferencias, ello fue sólo una vana 
ilusión, y lo fue en tanto los procesos históricos que mantenían las diferencias 
sustantivas de acceso al poder no habían sufrido alteraciones significativas, 
cuanto menos no para negros e indígenas, puesto que lo único que hizo la 
independencia fue legitimar el ejercicio de poder de quienes ya de hecho 
ocupaban posiciones privilegiadas en la sociedad colonial, reificando las 

                                                                                                                                                    
suelo para uso urbano”, pag 21.
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diferencias y sustancializando la negación del otro. 

De esta manera el sistema de organización racial por castas se constituyó en la 
base del orden social imperante en Colombia28 a lo largo de su historia 
republicana, definiendo la posición de los actores según  la valoración que los 
grupos hegemónicos hicieron de sus características fenotípicas y culturales. Y 
asignando un lugar en la geografía y en la identidad nacional según tal valoración. 
El resultado, un país con marcados desarrollos en su zona central, constituida por 
la región Andina,  y grandes desigualdades en la periferia, constituida por los 
antiguos territorios nacionales, habitados principalmente por indios que 
históricamente habían estado ahí y que durante los siglos XVII y XVIII estuvieron 
haciendo resistencia al avance de los usurpadores de las zonas de explotación 
minera, la mayoría de ellos provenientes del interior, en este caso de Popayán y 
Cali29,  y de negros que fueron traídos durante el periodo colonial por los 
esclavistas para la explotación minera y la hacienda, muchos de los cuales huían y 
se adentraban en la selva para alcanzar su libertad30. 

Estos aspectos dejaron una profunda huella en la forma como se da el proceso de 
ocupación de las tierras del Pacífico, que va a estar alimentado por el anhelo de 
alcanzar la libertad, lo que constituirá el sínodo trágico de la historia de ocupación 
y desarrollo de las comunidades ribereñas del Pacífico.  

Según Robert West para mediados del SXVIII todos los ríos principales de la 
planicie costera, entre ellos los ríos Naya, Raposo, Mayorquín,  Yurumanguí, 
Cajambre, entre otros, tenían cuadrillas de negros esclavizados (West, 2000).  El 
arribo de las comunidades negras a la región del Pacífico estuvo, desde el 
comienzo, marcado por el vínculo al desarrollo de actividades  relacionadas con la 

                                                
28 Para una ampliación puede verse el trabajo de Peter Wade, Gente Negra, Nación Mestiza. 
29 Según Gilma Mosquera y Jacques Aprile, “en toda la región el campesinado aborigen 
resistía tenazmente, desde el primer día hasta el siglo XVIII. Hacía 1600-1610, el cabildo de Cali 
señala repetidamente y con visible preocupación la presencia de “indios bravos” (…), en 1605 se 
arma en Cali una expedición militar contra “los indios” y tiene por misión reparar el camino al puerto 
en donde se edificaría un fuerte. En 1611 se menciona otro proyecto del cabildo caleño, con los 
mismos objetivos,  tratando de abrir un nuevo camino y puerto”: tema que se vuelve a debatir en 
1619. En 1621 los ediles discuten  la “conquista y pacificación de los charambiraes, noanamas y 
chocoes”. (Aprile-Gniset y Mosquera, 2006: 36-37).      
30 Las historias sobre el cimarronaje ponen en evidencia cómo durante el periodo esclavista 
la  única alternativa para la salvaguarda de  la libertad  era  el adentrarse y asentarse  en los más 
inhóspitos rincones de la geografía.  Sin embargo, esto no cambiaría aún con la abolición de la 
esclavitud, según Gilma Mosquera y Jacques Aprile, “el primero de enero de 1852 el manumiso se 
entera que quedó sin tierras y sin aguas de mazamorreo, sin comida, sin ropa, sin enseres, sin 
herramientas y que tendrá que mudar su miserable choza a otro sitio. Ganó una independencia con 
la cual puede “libremente” morirse de hambre o frío. No recibirá más la ración semanal de maíz, 
plátano, carne y tabaco. Quedara sin las herramientas de hierro que proporcionaba el amo y sin la 
poca ropa ordinaria que éste le suministraba cada año. Como si fuera poco aparece el amo para 
informar al manumiso que sus ancestros y él vivieron “arrimados” en una choza levantada en 
propiedad ajena y que debe desalojar. Le notifica que para quedarse en el lugar tendrá que pagar 
alquiler a su ex amo o sus herederos, pues siguen siendo los dueños del lugar del antiguo real 
dado en concesión por el monarca”  (2006: 55-56). 



71

minería artesanal y los procesos de extracción y recolección a los que se integró el 
grupo familiar. Según Oscar Almario hacia 1853 la Comisión Corográfica 
descubrió que “el oro de aluvión  trabajado por la gente negra, que antes los había 
esclavizado, ahora servía de moneda franca para monetarizar sus economías, que 
dependían de la combinación de diversas actividades de reciprocidad, lo que 
hacía de estas sociedades locales unidades prácticamente autosostenibles”
(2007:11), generando independencia respecto de los centros de poder andino y 
una muy precaria relación con la institucionalidad, aspecto este que hace pensar 
en el hecho de que la comunidad al encontrarse sola debía desarrollar la 
capacidad para dar respuesta, de manera autónoma, a sus problemáticas desde 
los acervos propios de la tradición. 

Esta autosostenibilidad y autonomía se encontraba afincada en la fortaleza de los 
vínculos familiares. Muchos de los pueblos del Pacífico se formaron a partir de 
grupos de familias que se asentaron de manera dispersa en el territorio. En el 
Pacífico el grupo familiar  funciona como una unidad económica básica en la que 
todos los miembros cumplen funciones colaborativas, por lo general, poco 
especializadas que permiten satisfacer sus necesidades de supervivencia. Por 
ello, el desarrollo de estas estrategias, en parte,  constituye  un proyecto en el que 
es  vinculada la red familiar y refleja la fortaleza que tienen los lazos de solidaridad 
en la construcción de las comunidades afrodescendientes, lo que hace que aún en 
contextos urbanos se conserven estas dinámicas de solidaridad y ayuda familiar. 

Esta característica hace que el reconocimiento de los miembros del grupo tenga 
lugar en el marco de las interacciones que son desplegadas al interior del grupo 
de  trabajo compartido, donde la vincularidad es fuerte. Esta forma de trabajo es 
característico de comunidades tradicionales y sociedades campesinas en las que 
los integrantes, no sólo del grupo familiar sino incluso de la comunidad, se 
convierten en expresión ampliada de la red familiar. Con la que son compartidos y 
recreados fuertes vínculos de amistad, afecto y corresponsabilidad como sucede, 
por ejemplo,  en la educación y en la crianza de los menores31.   

El Pacífico, al igual que otras regiones del país fue, desde siempre, construido 
como un territorio de nadie, un territorio salvaje, un territorio baldío, al que sólo se 
miró desde el periodo colonial hasta el presente como sitio de extracción de 
riquezas, antes fue el oro, ahora son los elementos naturales que convertidos en 
recursos por una racionalidad económica neoliberal adquieren un enorme valor de 
cambio, pero la gente que ocupa estos territorios poco o nada han significado para 
la historia de la nación colombiana. 

Aunque no se puede desconocer que para comienzos del siglo XX, y más por 
efecto de lo que significó la guerra del Tarquí con el Perú en 1829, el Estado 

                                                
31 En las comunidades afros de las zonas rurales del Pacífico surcolombiano todos los 
adultos intervienen en el proceso de corrección (educación)  de los menores, independientemente 
de si se comparte o no con éstos algún vínculo de consanguinidad. Por ello todos los adultos, así 
no sean conocidos por los menores, son tíos o tías.
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colombiano empezó a preocuparse por hacer presencia en las fronteras 
compartidas con otros países, el problema es que éstas colindaban justo con los 
famosos territorios nacionales, que además constituían la mayor parte del territorio 
nacional, y el Estado, que se encontraba centralizado en la región Andina, carecía 
de las condiciones y el interés real para hacer presencia en estas zonas a las que 
nadie quería ir, así que en 1887 se suscribe el famoso Concordato con el 
Vaticano,  que tuvo 100 años de vigencia, y que según Aline Helg, confiaba a la 
Iglesia Católica la administración de gran parte de estos territorios, lo que tenía 
lugar a través del encargo de misiones religiosas pagadas por el Estado32, que 
facilitarían el control del territorio asumiendo las funciones de este y supliendo 
demandas en educación, llevando registros oficiales, pero sobre todo  
evangelizando a la población de esas comunidades marginales, situadas en la 
periferia33. 

Así las misiones religiosas constituyeron una de las primeras estrategias de 
penetración para ejercer control de los territorios considerados baldíos hasta 
mediados del siglo XX, cuando se convirtieron en territorios de misión. Para finales 
del siglo XX el accionar de estas comunidades religiosas también significo, en 
muchos casos, el desarrollo, fortalecimiento y acompañamiento, tiempo después, 
de muchos de los procesos de organización comunitaria que han tenido lugar en el 
Pacífico, como resultado de la labor cumplida por las comunidades misionales y 
que con el Concilio Vaticano II  darían paso a lo que hoy conocemos como las 
comunidades eclesiales de base (o comunidades parroquiales), que han venido 
cumpliendo un papel fundamental para contener la crisis social en zonas urbanas 
como Buenaventura, Guapi y Tumaco, marcadas por una historia de exclusión, 
marginalidad y olvido.  

Situación del Lleras

Los primeros procesos de ocupación del sector datan de 1945, en aquel entonces 
esta era una zona anegada, rodeada de manglar.  

“Primero que todos estos barrios no eran tan poblados, por lo menos 
cuando yo llegue acá había puentes en algunas parte, las calles en vez de 
calles, en unas partes por ejemplo donde yo llegue a vivir, una parte que al 
final era como camino y en la misma calle había mucho monte, entonces ya 
después se hizo el relleno”. Miembro del grupo Fundescodes

                                                
32 Entre 1902 y 1956, un total de 18 vicariatos y prefecturas apostólicas fueron creados y 
entregados a  órdenes misioneras (Helg, 2004: 32). 
33 De hecho una de las principales tareas cumplidas era nuclear las poblaciones, 
caracterizadas por la ocupación dispersa del territorio, esto se conoce como reducción, es decir, 
concentrar la población alrededor del centro religioso y constituir poblados. Esto fue, según Gilma 
Mosquera y Jacques Aprile una característica de los pueblos misionales. (2006: 183).
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En la actualidad los barrios Alberto Lleras Camargo y Alfonso López constituyen la  
comuna 3 de Buenaventura, esta se encuentra ubicada en la parte sur de la isla 
de Cascajal. Colinda con el mar a través de las denominadas zonas de bajamar. 
La mayor parte de los habitantes son migrantes que provienen de los ríos Naya, 
Raposo, Yurumanguí, López de Micay,  entre otros.  “El río es un referente 
fundamental de la identidad personal y social a tal punto que ningún negro del 
Pacífico se concibe sin referencia a la cuenca hidrográfica donde nació y creció 
(Castillo, 2007:23). Muchas de estas familias mantienen sus vínculos con los 
lugares de origen, lo que permite mantener la vigencia de muchas  tradiciones 
culturales propias del Pacífico rural.  Por ello es posible encontrar en el barrio la 
coexistencia de visos de modernidad y tradicionalismo en las formas como sus 
habitantes recrean sus vínculos sociales. 

Para un número importante de los habitantes del sector su supervivencia se halla 
en relación con las condiciones que ofrece el entorno ambiental, lo que se ve 
reflejado en la relación con el mar que impone su ritmo a la vida. Para los 
habitantes de las zonas de bajamar  la marea alta significa movimiento, es el 
momento de ir, viajar, venir, llevar o traer, mientras que la marea baja es el 
momento de la quietud, de mirar, de organizar, de esperar.  

Las zonas de bajamar permiten a los habitantes del barrio mantener comunicación 
con la familia que habita en los ríos, dinamiza los procesos de intercambio de 
productos  agrícolas y permite la movilización de la madera, estas actividades   se 
han visto afectadas, en principio, por la creciente rivalidad entre los habitantes 
vinculados al negocio de la droga, tanto en el Lleras como en Alfonso López y en 
segundo lugar,  debido a la llegada a esta zona en el año 2000 de los 
paramilitares y en el 2004 de la guerrilla; que entró al sector tras la 
desmovilización del bloque Calima, ese mismo año.  Tras esta desmovilización 
tiene lugar el surgimiento de pequeños grupos para-militares/delincuenciales 
(PNUD, 2008:38), hoy denominados como bandas emergentes, que diseminados 
en el territorio generan la intensificación del conflicto en la ciudad.

Aunque el tráfico de drogas  se había servido de los embarcaderos informales 
presentes en el barrio desde tiempo atrás, esto no significó el rompimiento de los 
vínculos sociales de la comunidad, fue sólo tras la articulación de  los 
narcotraficantes con grupos como la guerrilla, los paramilitares y  algunas 
instituciones del Estado (fuerza pública, administración municipal, etc.) que se  
presenta un escalamiento del  accionar de los actores armados en el barrio por el 
control de los territorios (zonas de bajamar en el barrio) en los que tiene lugar la 
circulación del negocio de las drogas y las armas. 

El conflicto se acentúa  más desde el 2006 hasta más o menos finales del 2007. 
Según el informe de victimización, elaborado por del Comité de Estadísticas 
vitales  del municipio, entre el año 2000 y 2007 se cometieron en Buenaventura un 
total de 2853 homicidios. Los años más violentos fueron el 2000 con 436 
homicidios y el 2006 con 404,  el menos violento fue el 2003 con 286.  El promedio 
para estos ocho años es de 356,6 de homicidios. Las armas de fuego constituyen 
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el principal instrumento usado para cometer este delito. El informe señala además 
el incremento que en los últimos tres años han tenido las desapariciones forzosas 
que ascienden a 336, de hecho señala que existe un alto nivel de subregistro 
frente a este tipo de delito debido, entre otras causas, al miedo de las familias a 
denunciar por amenazas de los actores armados, por desconfianza a la misma 
fuerza pública y finalmente por desconocimiento del trámite que se debe adelantar 
para denunciar. Lo que es evidente es que de manera paralela con la reducción 
del número de muertes se ha presentado un aumento en las desapariciones entre 
el 2005 y 2008, lo que estaría revelando un cambio en el modo de operar de los 
actores armados34.   

Durante este periodo muchas familias se han visto obligadas a abandonar sus 
hogares, muchos comerciantes fueron asesinados, otros se fueron por miedo y 
quienes se quedaron tuvieron que empezar a pagar vacunas.  Como reacción el 
Estado nacional  aumentó el pie de fuerza en la ciudad y en la zona, lo que 
intensificó los enfrentamientos entre los paramilitares, la guerrilla, el narcotráfico, 
la armada y la policía, contribuyendo para que los ritmos de la vida social del 
barrio se alteraran por completo. La circulación en las calles se limitó al itinerario 
impuesto por los  actores armados a través de sus enfrentamientos y ello llevo a 
que las desapariciones, las extorsiones,  las torturas y las amenazas se hicieran 
cotidianas 35. 

Esto significó un rompimiento de los vínculos  proxémicos tradicionales basados 
en la confianza entre los habitantes del barrio para quienes hasta el saludo podía 
llegar  a ser  un asunto de vida o muerte. Los actores armados convirtieron  de 
pronto a todo el mundo en enemigo, en informante, o en amenaza (sapo), y  el 
miedo, la desconfianza y la zozobra empezaron a definir el rumbo de las 
interacciones sociales en el sector,  resquebrajando los espacios de interacción 
social cuando la gente empezó a replegarse al hogar, al mundo privado, cediendo 
los espacios públicos, los espacios de encuentro, del reconocimiento, de la 
autoafirmación colectiva y de la solidaridad a los actores armados.  

El Lleras es uno de los barrios más antiguos de Buenaventura y emerge como una  
invasión a terrenos anegados y baldíos que se constituyó en buena medida a 
partir de rellenos de basuras y escombros, con los cuales se ha ido, poco a poco, 
robando terreno al mar. 

                                                
34 Ver Informe de la Misión de Acompañamiento Humanitario a Comunidades Urbanas del 
Distrito Especial de Buenaventura del 2008, elaborado por el Comité de Estadísticas Vitales del 
Distrito de Buenaventura (Medicina Legal, Secretaria de Salud, Secretaria de Gobierno, Secretaria 
de Transito, Registraduría). 

35 Para el caso de Buenaventura puede verse el informe “Ejecuciones Extrajudiciales, 
Victimización de la mujer y afrocolombianos”. Realizado por la Comisión Intereclesial de Justicia y 
Paz  Bogotá, D.C. Diciembre 10 de 2007.
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La mayor parte de sus habitantes viven del rebusque y del desarrollo de 
actividades informales (como vendedores ambulantes, servicios varios, servicio 
doméstico, etc.). El nivel de desempleo es tan alto que para los participantes del 
proyecto muchos de los grandes problemas sociales del barrio se encuentran 
asociados a esta situación, que se agrava con la presencia de grupos armados al 
margen de la ley  y el tráfico de drogas, todo lo cual tiene las terribles 
consecuencias que ya se han mencionado, para la población.  

Muchos de los habitantes del barrio son pescadores artesanales que antes 
desarrollaban su actividad en las zonas costeras, hoy sin embargo, frente al 
agotamiento de los productos se ven obligados a  desplazarse a altamar para 
obtener algo y solamente quien es dueño de algún motor lo puede finalmente 
hacer, de manera que la relación con el mar como fuente inmediata de bienestar 
para muchas familias se está convirtiendo en cosa del pasado,  esta es una de las 
causas del hambre en el barrio. Adicionalmente desde el mes de octubre del año 
2005  el barrio el barrio se encuentra militarizado. 

Aunque algunas de las calles principales se encuentran pavimentadas, hay una 
enorme insuficiencia del sistema de drenaje y alcantarillado, por lo que muchas de 
las aguas residuales de las viviendas van a parar al mar. Adicionalmente, el barrio 
presenta la persistencia de viviendas palafíticas lo que hace que aún en la 
actualidad se continúe el proceso de relleno con desperdicios, basura, escombros, 
tierra y todo tipo de materiales, algunos de los cuales pueden tener fuertes 
implicaciones ambientales por contaminación del aire debido a los olores, el polvo 
y presencia de substancias peligrosas. En estas zonas palafíticas la movilización 
se hace por puentes de madera sobre las aguas del mar.

Tabla No. 1
Desplazamiento en Buenaventura según el tipo (1997-2009)

Autores Desplazados %

Inter departamental 8438 11,6

Inter municipal dentro del mismo departamento 10803 14,9
Intra municipal rural rural 506 0,7
Intra municipal rural urbano 30224 41,7
Intra municipal urbano rural 624 0,9

Intra municipal urbano urbano (intraurbano) 21969 30,3
Total 72564 100

Tabla construida con datos del  SIPOD - Fecha de Corte: Junio 30 de 2009 (*Sin dato del año)
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Hay una segunda y tercera generación de pobladores que nacieron en este sitio y 
cuyos orígenes son familias campesinas venidas de los  ríos y de la Costa 
Pacífica. En los últimos años la situación de conflicto que vive el país hace que 
continué el desplazamiento hacia Buenaventura desde su zona rural y desde otras 
regiones del Pacífico. De hecho, según datos del SIPOD36 el 41,7% de la 
población desplazada que llega a la ciudad proviene de la zona rural del municipio, 
aunque hay un muy importante 30,3% que proviene de otros municipios (ver tabla 
No.1).  

Tabla No.2
Distribución de la población en la comuna 3 de Buenaventura 

(Periodo 2000-2005)
Año Frecuencia Variación  frecuencia Variación %

2000 15.155 0 0
2001 13.546 -1.609 -11,9
2002 13.808 262 1,9
2003 14.076 268 1,9
2004 14.348 272 1,9
2005 14.626 278 1,9
Tabla construida con datos del  Anuario Estadístico de Buenaventura 2005.

Entre el año 2000 y 2001 se presentó una reducción poblacional del 12% en la 
comuna 3, es decir, en el lapso un año un total de 1609 personas fueron 
expulsadas del territorio (ver tabla No.2), durante un periodo que podría 
denominarse como la etapa inicial del conflicto, que por cierto constituye uno de 
los periodos más álgidos del conflicto en Buenaventura, en ese año hubo un total 
de 436 muertes violentas, fue el año en el que más muertes se presentó en la 
ciudad. 

La población del barrio Lleras está compuesta en un 90% de población 
afrodescendientes,  el 9% de población es mestiza o paisas y el 1% son indígenas 
o  cholos. 

El barrio, al igual que otros sectores de la ciudad, enfrenta un conjunto de 
circunstancias que constriñen la vida de sus habitantes, algunas de estas son: 

                                                
36 Agencia colombiana para la cooperación Acción Social. 
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 Las altas tasas de desempleo que afectan principalmente a los jóvenes, 
limitando sus posibilidades de acceso a una vida mejor y presionándolos a 
integrar los grupos armados legales e ilegales. 

 La historia de la relación del Pacífico con la nación que se ha caracterizado 
por el desarrollo de procesos de explotación indiscriminada de los recursos 
naturales de madera, pesca, metales preciosos, entre otros, lo que ha 
traído disminución o escasez de estos, principalmente por la voraz  
presencia de grandes empresarios, quienes a través de sus actividades de 
economía de enclave también estimulan  el desplazamiento de la población, 
ello como efecto del conflicto que surge por  la  usurpación de los territorios  
y sus recursos. 

 El  barrio carece de  espacios de recreación de toda clase; la  diversión 
para los habitantes es bañarse en el mar con aguas totalmente 
contaminadas por la presencia de excrementos humanos y residuos 
domiciliarios vertidos a la marea. 

 La atención en salud es muy deficiente,  hasta hace muy poco la ciudad 
vino a contar un hospital de alta complejidad, lo que hacía que los usuarios 
fueran remitidos  a la ciudad de Cali,  a  casi tres horas de distancia. 

 Es un hecho reconocido por el gobierno que gran parte de los 
medicamentos que se venden en las droguerías, en los barios populares, 
son falsos y los de las  entidades públicas de muy baja calidad. Aunque se 
debe reconocer un aumento en la cobertura de salud. El barrio presenta 
una prevalencia importante de enfermedades infectocontagiosas (como la 
tuberculosis, que en la  ciudad ya presenta resistencia a los medicamentos 
clásicos, la malaria y las enfermedades de trasmisión sexual).

 Durante los últimos cinco años ha aumentado la presencia de programas  
asistenciales  del gobierno en el barrio, sin embargo, la mayoría de estos 
son temporales o no tienen constancia, esta discontinuidad en los procesos 
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de intervención sólo generan falsas expectativas que terminan por  
vulnerabilizar aún más las personas a los que estos se dirigen. 

Todo lo anterior ha traído como consecuencia: 

 Fuertes procesos de desplazamiento y expulsión de muchos jóvenes que 
se han visto en la necesidad de abandonar el barrio o incluso la ciudad y el 
país para salvar la vida o en busca de mejores oportunidades, lo cual  ha 
terminado por afectar el tejido familiar y la pertenencia social, aspecto 
fácilmente reconocible en la  pérdida de la identidad cultural y la creciente 
subvaloración de lo propio. 

 La  degradación del conflicto ha hecho la situación insostenible, y ha llevo a 
la población a una total desconfianza respecto de las instituciones, al punto 
que pareciera no haber ninguna instancia local capaz de garantizar los 
derechos de los habitantes del barrio, que ven impotentes cómo sus vidas y 
bienes se encuentran amenazados  por el accionar de los grupos armados.   

 A todo lo anterior se suman los operativos y hostigamientos  que la fuerza
pública realiza a estos grupos y a los habitantes del barrio considerados, en 
el mejor de los casos, como colaboradores y en el peor, como miembros, 
todo lo cual ha contribuido a crear un clima de desconfianza e inseguridad 
que alimenta la impunidad a todo nivel, confina a la gente en su casa desde 
temprano, y rompe los vínculos comunitarios al hacer que el punto de 
partida de la relación con el otro sea la sospecha, el miedo y la impotencia. 
Es decir, el accionar de todos estos grupos instaura una nueva dinámica 
social basada en las acciones violentas que tienen, en no pocas ocasiones, 
como sus víctimas principales a la población civil, especialmente joven, 
sobre la que parece existir el peor de los estigmas. 

Es en este contexto donde surge la experiencia de la parroquia San Pedro Apóstol 
del barrio Lleras, apoyada desde sus inicios por Misereor.

4.2  El Auge Portuario (Entre 1940-1993)

Después de la colonia, que es el periodo en el que mayor extracción de metales 
preciosos hubo, el Pacífico pierde importancia para el país hasta comienzos del 
siglo XX cuando Colombia pierde el Canal de Panamá (en 1914) y empieza a 
buscar una ruta para conectarse con el mercado global por el Pacífico, lo que 
aviva de nuevo el interés en la región. 

El resultado es la construcción del Ferrocarril del Pacífico y la vía Cali-
Buenaventura como parte de las condiciones necesarias dentro de la estrategia de 
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inserción al mercado global a través de la exportación del café, el azúcar y otras 
materias primas de la región, como consecuencia se construye el complejo 
portuario más grande de Colombia en la ciudad de Buenaventura, que se 
convertirá en el principal puente comercial del país con el mundo, y vinculado a 
este  nació la empresa Puertos de Colombia en 1930, que durante el proceso 
constructivo del muelle vinculó un número importante de mano de obra no 
calificada, constituyéndose para ese momento en el principal oferente de empleos 
en la ciudad, lo que a su vez motivó un mayor flujo migratorio de población 
proveniente de la zona rural37 que veían en esta empresa su oportunidad de 
acceso a mejores condiciones de vida38, lo que explica el proceso de poblamiento 
de zonas anegadas y pantanosas como la que constituía el barrio Lleras para 
1945. Para muchos este cambio de vida fue sólo una ilusión que no se concretó, 
sobre todo porque la operación portuaria demandaba otro tipo de personal; mano 
de obra calificada y la región no la tenía39, ello implicó traer gente del interior del 
país40. 

                                                
37 Según datos del POT, en la década de los 50s se presenta un crecimiento acelerado de la 
población. La población estimada en el censo de 1.951 es de 54.973 personas, de las cuales 
35.087  (63.8%) se ubican en la zona urbana y 19.886 (36.2%) en la zona rural.  Para el censo de 
1.964 la población había aumentado a 96.708, de los cuales 70.079 (72.5%) se localizan en la 
zona urbana y 26.629 (27.5%) en la zona rural.  La población urbana se duplicó en 13 años, 
reclamando una serie de servicios que fueron imposibles de satisfacer por parte de la ciudad. Plan 
de Ordenamiento Territorial de Buenaventura (P.O.T) Convivencia Pacífica desde la Diversidad, 
pag 152. Según el DANE, la población actual de Buenaventura asciende a 325.090 personas. Ver 
Censo General 2005, Perfil Buenaventura.

38 Es claro que “el desarrollo de la función portuaria alteró la estructura demográfica de la 
ciudad, caracterizada por una población joven que migró para trabajar en la construcción del puerto 
y las obras complementarias. La mano de obra  no especializada, que proporcionó la región 
pacífica determinó una población de mayoría negra. El personal calificado necesario para operar el 
puerto y prestar los servicios complementarios migró del interior del país, incorporando la llamada 
población “paisa” a la estructura social del municipio.

Este tipo de vinculación no generó empleos estables, situación que se hizo evidente con la 
terminación de las obras en 1.940, período a partir del cual el personal principalmente del Pacífico 
queda cesante y la actividad portuaria fue insuficiente para generar nuevos  empleos.  A esto se 
agrega   el crecimiento vegetativo  de la ciudad,  iniciándose a partir de esta  época  un proceso 
acelerado de aumento del desempleo.” Idem, P.O.T, pag 152.

39 Situación que en el fondo no ha cambiado de manera significativa, lo que queda en 
evidencia al revisar los resultados del Censo 2005, que muestran con claridad cómo casi la cuarta 
parte de la población que estudió lo hizo sólo hasta la básica primaria con un 37.5%, que
constituye el nivel de cobertura más alto. Más reducido fue el porcentaje de personas que lograron 
hacer la secundaria con un 32.6%, sólo el 3.8% alcanzó el nivel profesional, y el 0.5% realizó 
estudios de especialización, maestría o doctorado. Sin embargo, el 10% de la población no ha 
adelantado ningún tipo de estudios. Es decir, la educación puede no  constituirse en la principal  
estrategia que permite los procesos de movilidad social, en tanto los niveles de escolaridad siguen 
siendo significativamente bajos para la mayor parte de la población. De hecho se convierte en un 
elemento que por el contrario podría estar alimentando los procesos de exclusión al convertirse en 
privilegio de unos pocos. 
40 Según el Censo General 2005, el 24.7% de la población que actualmente vive en 
Buenaventura nació en otro municipio, esto equivale a unas 80297,23 personas. 
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Sin embargo, para quienes lograron engancharse, así fuera en labores poco 
especializadas como muelleros, con jornadas extenuantes de trabajo, el tiempo de 
funcionamiento de la empresa constituyó un periodo de bonanza económica que 
se vería truncado con la liquidación del Colpuertos en 199341, significando el 
declive de una incipiente clase media de obreros semicalificados y con bajos 
niveles de escolaridad. Según Orobio; 

Este grupo en un periodo posterior, evoluciona intergeneracionalmente  
hasta presentar altos niveles de ingreso y de escolaridad representados en 
los hijos de los trabajadores y otros familiares que constituyen un grupo de 
profesionales y estudiantes universitarios de diversas especialidades, en 
particular de las ingenierías, los cuales se establecen en Buenaventura o 
emigran a ciudades como Cali (2001:80).  

Mientras esta bonanza económica se mantuvo fue también el periodo en el que 
mayor frecuencia tuvo las uniones múltiples, es decir, uno de estos obreros  podía 
llegar a tener hasta cinco hogares simultáneamente y en cada uno tener hijos por 
los que respondía económicamente. Según Orobio, dentro del grupo de las 
mujeres del “muellero” podía presentarse alguna rivalidad pero en la mayoría de 
los casos las mujeres colaboraban entre ellas  para preservar al hombre o llegado 
el caso exigirle mediante demandas de alimentos el sostenimiento del hogar (Iden, 
80), lo que permitía ampliar los efectos del proceso redistributivo de los beneficios 
generados por la actividad portuaria a un porcentaje relativamente amplio de 
población. Por eso los días de pago en Puertos de Colombia eran días de fiesta en 
la ciudad. 

“Hubo una época muy buena cuando fueron los puertos, en esa época los 
pagos eran los 5 y los 20 de cada mes, y parecía un carnaval cuando eran 
los pagos, aquí nadie sufría por eso las mujeres de ellos esas llevaban 
mejor dicho canastas de comida, mejor dicho ellas eran las duras, las 
duras! Ese puerto tuvo su época, si una época buena donde se vivía más o 
menos.” Miembro del grupo de adultos mayores, Fundescodes.

La liquidación de Puertos de Colombia significó la pauperización de las 
condiciones de trabajo para el muellero y con ello se generó un importante 
deterioro de las condiciones de vida en general, que se acentúo aún más con la 

                                                
41 Según Alfredo Molano con la liquidación de Colpuertos se paso “de unos 12.000 
empleados a 3.500. Se dice que la reducción es más grave aún si se tiene en cuenta que cada jefe 
de hogar mantenía por lo menos a dos mujeres con su familia. Asimismo, la privatización de la 
empresa ha implicado una baja sustancial de los salarios. La Sociedad Portuaria no contrata 
directamente, sino a través del sistema de cooperativas de trabajo asociado, una trampa que han 
encontrado los patrones para birlar los salarios mínimos y las prestaciones sociales. Sobraría decir 
que el otrora poderoso sindicato de Colpuertos, tan estigmatizado, dejó de existir y la contratación 
quedó sometida a los espasmos de la ley de oferta y demanda. Estas ‘cooperativas de maletín’, 
como se les conoce, fueron autorizadas por Ley 50 del 90, con la prescripción explicita de “cumplir 
con las normas establecidas en la legislación laboral”. Reportaje: Lo que sucede en Buenaventura 
publicado el sábado, 25 de agosto de 2007. Pag 2-3. 
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articulación de este proceso a la crisis económica que enfrento el país en los 
noventa, situación que sirvió de marco al inicio de un proceso sistemático de 
privatización que se extendió por todo el territorio nacional.  

Proceso sustentado en los discursos de la eficiencia y la competitividad en la 
gestión privada y que debería ser emulada por la gestión pública, señalada como 
exesivamente burocrátizada, ineficaz, incompetente y corrupta.  Aspectos que se 
evidenciaban, en el caso de Puertos de Colombia, supuestamente en “la poca 
productividad, la congestión portuaria, la poca capacidad de atraque en el puerto, 
exceso de documentación de comercio exterior y trámites” (Machado, 2006:54), lo 
que justificaba su liquidación.  

En un discurso que diera el ex presidente César Gaviria, el 31 de agosto del 2004, 
cuando era Secretario General de la Organización de Estados Americanos – OEA, 
en Bogotá en el seminario “Evolución y Tendencias de la Participación Privada en 
la Infraestructura Colombiana” afirmaba: “en lo que se refiere a los puertos, muy 
temprano mi gobierno, expidió la Ley 1ra. De 1991 que ordeno la liquidación de 
Colpuertos y creo el régimen de concesiones portuarias en Colombia. Hoy, casi 
quince años después, todos los puertos del país, con excepción de los militares, 
son privados; los concesionarios pagan por sus derechos al gobierno, y realizan 
las inversiones necesarias para su realización. Todos los estudios demuestran que 
esta reforma ha sido exitosa: la eficiencia ha aumentado sustancialmente, y ha 
bajado sustancialmente los costos y las demoras de los puertos (2004, 3-4). Es 
decir, paradójicamente el aumento en las tasas de transferencia a la nación 
significó también el rompimiento de los procesos redistributivos que se 
encontraban presentes en Buenaventura a raíz del tipo de participación que la
población local tenía en la actividad portuaria, acrecentando los procesos de 
concentración de la riqueza en el país.  

Lo que se ha presentado es una creciente desregulación laboral entorno al 
desarrollo de las actividades portuarias, sólo para hacerse una idea de la magnitud 
del problema, actualmente “se calcula que toda la actividad portuaria requiere 
entre tres mil y cuatro mil trabajadores, entre braceros, estibadores, wincheros, y 
brocheros. Pero hay unos ocho mil disponibles, y dispuestos a trabajar en lo que 
resulte y al precio que sea. Es mano de obra en saldo de ganga, que da pie a que 
los operadores portuarios se den el lujo de quebrar salarios y buscarle atajos a la 
ley. De ahí que no haya una directriz clara y de obligatorio cumplimiento en 
materia tarifaria y, en cambio, lo que sí hay es una sorda guerra de precios en la 
que los únicos perdedores son los trabajadores, que día a día ven caer en picada 
el valor de su esfuerzo” (ENS, 2007:3). En la actualidad la Sociedad Portuaria sólo 
genera 181 puestos estables. 

Esta desregulación no sólo afecto la estabilidad laboral y la calidad de los empleos 
sino que  también rompió los mecanismos de protección social, según Harold 
Alegría, miembro del sindicato de Sintramarítimos, entre 1994 y el 2007 se 
contabilizaron 350 accidentes laborales con veinticuatro casos de muerte y 60 
inválidos sin que se hubiera indemnizado a ninguna de las familias de los obreros 
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afectados (ENS, 2007:6). 

Según Carvajal con la privatización las cosas cambiaron, los fuertes controles 
aduaneros que trajo la privatización hicieron que los contrabandistas y cientos de 
familias que dependían de  las toneladas de mercancía ilegal que se movía por el 
puerto también se quedara “sin trabajo”. El cierre de la zona franca, los despidos 
de las compañías de intermediación aduanera, la liquidación de entidades 
estatales vinculadas a Colpuertos ocasionaron el cierre, según datos de la Cámara 
de Comercio, de 565 empresas. Todo esto junto disparó el desempleo en la 
ciudad (2007:56) durante la década del noventa. 

4.3 El Escamoteo a la Pobreza  

El escamoteo en el sentido propuesto por De Certeau refiere a las maneras como 
logra subvertirse una situación que, en principio, parece no tener salida a través 
de una práctica de desvío,  es decir, es la forma como la informalidad logra colarse 
tras las fisuras que la norma (como fuerza racionalizadora de lo cotidiano) deja 
para permitir la emergencia de formas de resistencia frente a la injusticia de la 
institucionalidad. 

Tras toda practica de desvío se descubre el vasto horizonte de lo impensado, es 
decir, todo aquello que no logró ser anticipado por la economía de una 
racionalidad hegemónica de las prácticas. En Buenaventura ese papel lo han 
cumplido la informalidad y la ilegalidad. “El escamoteo reintroduce en el espacio 
industrial (es decir, en el orden presente) las tácticas populares de antaño o de 
otra parte” (De Certeau, 1996:31). Por ello la acción de desvío también revela la 
capacidad que tienen los grupos sociales para cambiar el sentido de la acción al 
resignificar sus prácticas cotidianas.   

Los vínculos con lo ilegal no son realmente un asunto nuevo en la ciudad, esa es 
quizá una de las constantes que ha estado presente en su desarrollo y 
ordenamiento como ciudad portuaria, alimentada por la intensa actividad comercial 
y las profundas desigualdades sociales. Buenaventura ha sido siempre tierra de 
oportunidades para los de afuera pero pocas veces para los locales, y ello ha 
llevado a que la población despliegue un conjunto amplio de prácticas de 
sobrevivencia derivadas o íntimamente asociadas al desarrollo de la actividad 
portuaria y sus dinámicas como agente modernizador. En efecto, “el orden efectivo 
de las cosas es precisamente lo que las tácticas populares aprovechan para sus 
propios fines, sin ilusiones de que vaya a cambiar de pronto” (De Certeau, 
1996:31). 

Para quienes ocupan posiciones de privilegio (por lo general gente venida del 
interior  -euroandinos-) la situación de pobreza se explica por la falta de iniciativa, 
el poco interés de los locales en el trabajo duro y la falta de compromiso, sin 
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embargo, esta perspectiva desconoce el conjunto de factores institucionales que 
existen en la ciudad y que hacen casi imposible los procesos de movilidad  en el 
marco del orden legal existente. Algunos de estos aspectos, sólo por 
mencionarlos, son: 

1) El alto nivel de centralismo tanto en el ámbito público como privado; la mayor 
parte de las empresas instaladas en el puerto tienen sus oficinas de gerencia (es 
decir, donde se toman las decisiones) en el interior del país en ciudades como 
Cali, Medellín o Bogotá. 

2) La persistencia de prácticas y actitudes colonialistas que hacen que a) se mire 
la cultura local y los locales como factor retardante de los procesos de 
modernización, por ello no se contrata personal de la zona, así tenga la formación 
necesaria, en los puestos de dirección, y b) permanentemente se sospecha de la 
capacidad de los locales; lo que, desde la perspectiva de Peter Wade, refleja la 
persistencia de una visión racista que prospero durante el periodo colonial y que 
hacía pensar que lo negro y lo indio no eran el material propicio para alcanzar el 
desarrollo. 

3) La inserción tardía y desigual a los procesos de la modernidad; el histórico 
abandono institucional al que estuvo abocada la región  impidió contar a la 
población con el acceso a servicios básicos  claves  como salud, vivienda, agua 
potable, alcantarillado, vías públicas, parques y a servicios necesarios para 
participar en mejores condiciones en una economía globalizada como la 
educación  técnica, profesional y especializada.  

“Es que los gobernantes suben allá y ellos no hacen por nada, ni por nadie 
si no solamente por ellos, arreglar su situación de ellos, pero no generan 
como un puesto para que la gente trabaje, por lo menos los jóvenes, una 
fuente de trabajo eso es muy importante” Integrante Fundescodes.

De hecho, algunos de los pocos que pudieron acceder a educación profesional y 
especializada se constituyeron en una pequeña burocracia, dispersa, sin un 
proyecto político de región claro y rápidamente fueron coptados por los partidos 
tradicionales que los posicionaron como la clase política local, cuya gestión ha 
estado orientada, en buena medida, a favorecer los proyectos económicos de la 
élite andina en la ciudad.  

El Tiempo de los Macacos (1960-1980)

Es en este contexto que aparecieron figuras casi míticas como el Rivioli, el Oso y 
el Turro, que emergieron como una forma de resistencia a los procesos exclusión, 
generados en la formalización de las prácticas productivas por la entrada en 
operación del Puerto. El arte de estos se basaba en el engaño al orden 
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establecido. 

Los Rivioli eran muchachos de los sectores más populares, por lo general de las 
zonas de bajamar, que tenían entre su saber el nadar muy bien y el estar atentos 
al descuido de los muelleros, porque su especialidad era robar en el muelle, 
individual o en grupos. Algunas veces, cuando el botín era generoso, se compartía 
con los familiares y amigos de  la calle lo que los convirtió en una suerte de héroes 
populares de antaño para la gente de las zonas de bajamar, pero en una plaga 
para los dueños del sistema portuario. 

Otras de estas figuras fueron  los Osos; el oso era un hombre joven, bien vestido, 
que servía de intérprete a los marinos que arriban al puerto, a esta actividad se le 
denominaba osear. Su actividad, aunque se relaciona con el puerto, se desarrolla 
por fuera de este, casi exclusivamente con los marineros; el oso era el encargado 
de guiar y conseguir las drogas y mujeres a los marinos quienes le compensaban 
con dinero y regalos representados en ropas, zapatillas, gorras y toda clase de 
artículos traídos del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, estos eran 
compartidos a amigos y familiares. Los osos operaban en lo que antes se conocía 
como la fuente de soda bar Palanoa42, sitio de llegada de marinos y muelleros43, lo 
que otorgaba un estatus a quienes ahí asistían, de manera que no todo el mundo 
podía ir a ese lugar.  Es innegable que el puerto y introdujo o cuanto menos 
intensificó los procesos de diferenciación social y económica en la población de 
las zonas de bajamar, que por este efecto se recategorizó entre quienes trabajan 
el puerto y  se conocían como los portuarios y quiénes no.  

Durante los 35 años (1945-1980) que Buenaventura fue puerto franco se 
intensificó el desarrollo de prácticas de contrabandeo, por lo general asociadas a 
las operaciones legales, estas “mostraron otras fisuras en el modelo y la búsqueda 
de inclusión de otros actores en los circuitos económicos” (Almario, 2007:14), 
dando origen a otra figura conocida como los Turros. El Turro era la persona 
encargada de desembalar mercancía de contrabando en el San Andresito44, 
donde la robaban y la comercializaban, estos también repartían entre familiares y 
amigos algunas de las cosas que extraían. 

Estas formas de solidaridad expresadas en dádivas generosas a amigos, 
familiares e incluso vecinos han contribuido a la preservación de las relaciones 

                                                
42 Que luego se conocería como Venus. Uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad 
para los marinos.
43 Muellero es un calificativo que aún hoy  se asigna a todo el que trabaja en el puerto, sin 
embargo, en un principio refería al local que se dedicaba a las labores de cargue y descargue, y a 
pesar de lo duro del trabajo y lo poco especializado, la sola vinculación a Puertos de Colombia, 
llegó a convertirse durante la última década, antes de la  privatización, en motivo de orgullo y en 
fuente de prestigio para quien lograba engancharse.
44 Aquí aparecen figuras como Bruno Batioja, Los Cambindo y don Severo que llegaron a 
tener  el monopolio del contrabando en San Andresito durante la década del sesenta, pero que 
también fueron impulsores de la comercialización de la mariguana en la ciudad.
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sociales, facilitando procesos de reconocimiento familiar y entre pares, ayudando 
a instituir un mito colectivo sobre lo que significa ser de un lugar y tener una 
historia común, es decir, se constituyó en un elemento movilizador de los procesos 
de sociabilidad entre los habitantes de las zonas de bajamar. Por ello entre los 
porteños referir el lugar de crianza marca significativamente el carácter de la 
relación con el otro. 

Estas prácticas, que para muchos se encuentran fuera de la ley, revelan la 
existencia de una moral basada en la solidaridad como principio de orden para los 
sectores populares de Buenaventura, de manera que aquello que separa e 
introduce diferencias entre los miembros de la comunidad, como fue el puerto, se 
convierte a partir de estas prácticas en factor de encuentro y reconocimiento en el 
marco de una memoria común, de una experiencia compartida. Sin embargo, para 
el orden establecido “la pérdida que era voluntaria en una economía de la dádiva 
se transforma en transgresión dentro de la economía de la ganancia” (De Certeau, 
1996:32).   

De ahí que para muchos estas prácticas puedan resultar, bajo la óptica de una 
moral institucional, escandalosas e inmorales por su ilegalidad. Sin embargo, esta 
moralidad impide ver la dureza de una vida llena de violencias, privaciones y 
negaciones. Muchas de las cuales empezaron a manifestarse con el auge 
portuario y la ilusión de los macroproyectos asociados al desarrollo de esta 
actividad económica que llevaron a convertir a Buenaventura en una zona de 
importancia geoestratégica para el país (es decir, para las élites económicas y 
políticas que ven en las características del territorio no más que oportunidades de 
explotación económica) con lo que se contribuyo de manera significativa a la 
profundización de las brechas entre los ricos venidos del interior y la marginalidad 
de los locales, incapaces de articularse con las lógicas de un neoliberalismo 
descarnado, que los niega abiertamente. 

Por ello, y quizá como una forma de resistencia desde el lugar del que menos 
oportunidades tiene en una sociedad altamente jerarquizada y excluyente,  
emergen prácticas como el latrocinio, particularmente en el muelle y el 
contrabandeo, que  ya eran comunes en los años sesenta e hicieron parte de ese 
proceso histórico de búsqueda de estrategias de inserción social. 

El escamoteo se sirve de una lógica distinta a la de la formalidad, contra la cual se 
erige como principio de reorganizador de las prácticas, éstas últimas constituyen 
formas de resistencia a través de las cuales es reorganizada la cotidianidad a la 
vez que hacen evidentes las fortalezas y debilidades del orden dominante. Por eso 
para muchos de quienes se encontraban excluidos de los beneficios de la 
actividad portuaria el latrocinio, aunque marginal,  permitió dar paso a un proceso 
redistributivo, bastante limitado es cierto, pero importante para que algunas 
familias de los sectores más marginales pudieran sobrellevar las vicisitudes de 
una vida pletórica de carencias.  

Otra tipo de prácticas solidaria de antaño, común entre los habitantes del Lleras, 
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era la Parcería, que consistía básicamente en un apoyo económico que se 
brindaban entre vecinos y que partía del hecho que la situación económica es 
inestable. La incertidumbre ha llenado siempre la cotidianidad de la gente de los 
sectores populares, por ello sus respuestas y estrategias se orientan siempre a 
hacerle frente,  así por ejemplo, quien tenía mejores condiciones le colaboraba a 
su vecino, de manera que si en el futuro inmediato la situación se revertía y es el 
otro quien tenía mejores condiciones retribuía el favor recibido, dejando fuera de 
este proceso al sistema financiero y comercial. Este proceso implicaba el 
intercambio de comida, dinero o favores. La mano cambiada y la minga son otras 
de sus manifestaciones. 

Este tipo de colaboración constituye un seguro que atenúa los efectos que la 
incertidumbre de la pobreza genera en el grupo social y que se basa en un 
principio de mutua reciprocidad, en tal sentido la solidaridad constituye un valor 
articulador de los procesos de sociabilidad al interior de la comunidad, que se 
encuentra presente aún hoy en medio de las difíciles condiciones de violencia que 
enfrenta el territorio. 

De Ladronzuelos de Barrio a Sicarios Organizados (1980-2007)

Una de las cosas curiosas de Buenaventura tiene que ver con la forma como 
operaban algunos de los ladrones de barrio. Aunque los robos en las casas no 
eran comunes, estos empiezan a tener mayor frecuencia con la bonanza de los 
norteños hacia los años 80. Al convertirse estos y su estilo de vida en un nuevo 
símbolo de estatus social, por lo que todo aquello que se encontraba en relación a 
ellos, como sus consumos, se convirtieron en objeto de deseo y en símbolos de 
poder, especialmente entre los jóvenes que no podían viajar o no tenían alguien 
que les mandara los símbolos del norteñismo del exterior (algunos de los cuales 
estaban representados en camisetas anchas, zapatillas, gorras, música, en fin).  
Así que estos se convirtieron en los artículos predilectos de los ladrones de barrio, 
no quiere decir que si había dinero no lo tomaran, pero los trofeos más 
significativos eran esos los acercaban al estilo de vida del norteño.  

“En esa época ellos  estaban alejados,  con la población civil casi no se 
metían, de cierto tiempo para acá es que ellos ya fueron.., al que 
encontraban, porque anteriormente ellos robaban así en la casa, pero no 
estaba la matanza así como se fue originando, ya el barrio se puso!” 
Miembro del equipo de siembra de Fundescodes.

El robo podía tener lugar durante el día ante cualquier descuido de los ocupantes 
de casa que, por lo general, permanencia abierta a los vecinos de la calle. Las 
prendas eran hurtadas del tendedero o de la azotea, el robo podía suceder 
también en la noche, como muchas de las viviendas eran palafíticas se disponía 
de un potrillo y aprovechando la marea se ingresaba en silencio por la parte 



87

trasera de casa que por lo general era una azotea abierta que daba al mar, a 
veces podían ir desnudos con el cuerpo cubierto de aceite, de manera que si era 
descubierto pudiera escurrírsele de las manos a sus captores. Estrategias estas 
que también eran utilizadas para el robo en el muelle. 

Durante la década del 80 el auge del Norteñismo llevo al posicionamiento de la 
cultura popular afroamericana en la ciudad, cuyo influjo puede reconocerse incluso 
en el surgimiento de las primeras pandillas juveniles que evocaban las  jergas y 
estilos de las pandillas afronorteamericanas, los jóvenes encontraron la 
representación más clara de esta simbología en el video de la canción  Beat it de 
Michael Jackson que, por cierto, se constituyó en el ícono de la juventud local. 
Esta fue precisamente la época en la que surgen los Macucos45, como una de las 
primeras y más importantes pandillas juveniles de la ciudad. 

“Yo estudie en ese momento, cuando yo hice la primaria, que fue en la 
década del 80, yo estudie con, con uno, una de, de esas personas que se 
denominaban macucos, (….), se llamaba Fleider, el compañero. Él era 
complexión bastante robusta y gruesa, pero digamos que respondía de una 
u otra forma a la descripción física de los, de los primos y hermanos, porque 
eso eran una familia, entre primos y hermanos. César era el jefe de los 
macucos, estudiaba también en la Venezuela, pero él estaba en, y estaba 
en segundo de primaria y él estaba como en el cuarto o quinto, 
exactamente ya era un curso alto. Y Robin que también era hermano de 
César y primo de Fleider, eh, estaba como en tercero o en cuarto, ellos iban 
ahí. (…) La ubicación, digamos ellos por la curva, donde están los tanques 
de Acuavalle, hoy Hidropacífico, eh., por acá por los lados, después de la 
Piña Madura. Ellos, digamos, antes de coger la curva,  un mira y ahí hay 
una entrada, ellos, esa entrada por ahí ellos vivían, en frente de los tanques 
pero en esa ubicación por los lados de la Curva. Entonces,  inicialmente 
ellos iniciaron así, luego pienso yo que ya con, con, con la, la influencia ya 
del disco de, de Michael  Jackson Beat it,  fue que como que empezaron a 
estructurarse como pandilla, y ellos de los Macucos pasaron a ser los 
Gansos Salvajes.  Casualmente ellos lograron, digamos, escribir en uno de 
los tanques, pues como esos tanques no tenían el cuidado que tienen hoy 
con Hidropacífico, sino que estaban ahí pero pues digamos en otra, en 
otra.., como descuidados se puede decir, ellos pintaron ahí los Gansos 
Salvajes,  y ya prácticamente como que se adueñaron de ese territorio, que 
era un territorio público ¡no!, Entonces empezaron a escucharse voces de 
mujeres que., que cuando transitaban de noche  por ahí eran violadas, ya 
empezaron a incrementarse los atracos, los robos y bueno., digamos que 
como que comenzó la historia de lo que más tarde se convertiría en la 
temible banda de los Macucos, que también desembocaría en, en los 
Tumba Puertas ¡no! Uno de los.., cuando se inicia el fenómeno de los 
Tumba Puertas   aquí en Buenaventura,  ellos son unos de los primeros que 

                                                
45 Macuco es una expresión local que refiere a una persona de complextura gruesa (cuerpo 
musculado y compacto) pero de poca estatura. 
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incursionan en esa modalidad” Heber Hurtado, antiguo habitante del Lleras. 

A medida que la situación económica de la población en general se deterioró, 
especialmente por los efectos que tuvo el cierre de Puertos de Colombia en el 93, 
símbolo de la bonanza local y por los efectos que tuvo en la economía local la 
profundización de la crisis económica que enfrentó el país a finales de los 90, se 
generó un escalamiento del desempleo en la ciudad que no pudo ser contenido 
por el reducido sistema productivo46. 

“Mire, mi tierra que es Tumaco era un pueblo pequeño y allá habían 
fábricas de jabón, de botones y era un pueblo pequeño! Me acuerdo yo que 
era pequeña y aquí que hay un ingreso mejor! Este Carepalo lo que hace es 
tener esos negocios de bebida para el pueblo, pero no da un alternativa   
para que un muchacho pueda hacer una fábrica, entonces ¿qué pasa? 
Entonces nosotros estamos como al margen de que…, no tenemos ninguna 
alternativa, nuestros jóvenes por eso cogieron la forma de irse para el norte” 
Miembro del grupo de economía solidaria de Fundescodes.

Algunos jóvenes que habían acariciado el sueño americano, que ya habían visto e 
incluso vivido a través de familiares o amigos el lujo y exceso del estilo de vida 
norteño, se vieron llevados al límite, sin alternativas, sin salidas.  Algunos orillados 
en el desarrollo de labores de subsistencia inciertas pasaron del robo casual 
domiciliario al atraco callejero sistemático o al robo organizado de residencias 
como el famoso caso de los Tumba Puertas que se convirtieron en el azote de los 
barrios más populares de la ciudad en la década del 90. Entre 1998 y el 2000 este 
tipo de delitos  se hicieron más frecuentes, especialmente en las zonas de 
bajamar.  

“mi mamá vivía en el Lleras y mi mamá,  pues vivíamos cerca a una tienda, 

                                                
46 Según Alejandra Machado, “el proceso de privatización aumentó el número de 
desempleados bajo la política de ajuste fiscal y reducción de la burocracia estatal” (2006:49). Esta 
ola privatizadora tuvo sus comienzos durante el gobierno de César Gaviria en el marco de lo que 
se conoció como la apertura económica y se profundizó aún más con el recrudecimiento de la  
recesión económica  que vivió el país durante  el gobierno de Andrés Pastrana a finales de los 
noventa. “La apertura económica arrasa con una serie de actividades  agrícolas  y la región 
vallecaucana se especializó crecientemente en el cultivo de la caña de azúcar” (Machado, 
2006:51), aspecto complicado por cuanto el proceso redistributivo que genera el desarrollo de esta 
actividad es bastante precario, la actividad azucarera se caracteriza no sólo por ser una 
agroindustria basada en el  monocultivo con enorme incidencia ambiental y de amenaza a los 
procesos de seguridad alimentaria en la comunidades rurales, sino porque es una actividad de tipo 
monopólico que no favorece los procesos de distribución de la riqueza.  “Por el lado del comercio, 
la situación no es más alentadora, después de la apertura tanto el país como la región, presentaron 
un descenso significativo del nivel de exportación” “es decir, que la economía regional abasteció su 
mercado con productos extranjeros agudizando al crísis del agro, dado que los productos 
nacionales  vieron disminuida su producción”  (Iden, 51).  Por ello señala Machado, “la crisis 
económica  que viene atravesando el departamento no parece encontrar salidas, por el contrario la 
situación se agrava por el recrudecimiento del conflicto armado en la región, sintiéndose con mayor 
rigor en el Pacífico Vallecaucano, lo que ejerce una presión extra en el municipio de Buenaventura” 
(2006:52).   
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y no sé, una vez yo me quedé allá donde ella, varias veces me quedaba yo 
donde ella durmiendo, y al otro día el revuelo de la comunidad que se 
habían metido los Tumba Puertas, y decían que eran los Macucos los 
Tumba Puertas, pues básicamente lo que logre observar ahí es que es una 
especie de.., de palos, eh.., en ese momento era mangle  los amarraban, 
colocaban digamos de manera transversal otros dos palos, y en el momento 
que ellos, el palo lo agarraban entre cuatro personas y empezaban a 
empujar la puertas y como en ese momento casi las casas en 
Buenaventura eran de.,  de madera, entonces digamos prestaba mucho 
para eso, porque pues el Lleras es un barrio que digamos se ha 
estructurado en zonas de bajamar, entonces eso se prestaba mucho, 
digamos con dos o tres que ellos dan ya estaban.., ya estaban dentro”. 
Heber Hurtado, antiguo habitante del Lleras.

En 1998 entra la guerrilla a la ciudad y se instala justo en los sectores más 
azotados por este tipo de delincuencia, su accionar se orientó en un comienzo al 
asesinato selectivo y sistemático, las amenazas y el desplazamiento de todos 
estos delincuentes barriales. Algunos miembros de la comunidad, cansados de 
lidiar con esta problemática que no había sido atendida por la administración 
municipal, vieron con buenos ojos esta intervención y aceptaron que estos grupos 
se instalaran en sus territorios. En medio del total abandono y la discriminación 
institucional la subversión se constituyó en una alternativa para muchos jóvenes.

“Usted sale,  por lo menos yo me retire una vez del grupo y cuando cumplí 
los 18 y me presente al ejercito y es que.., o sea, lo discriminan mucho a 
uno, entonces uno se siente como ofendido, como si! Yo me presente al 
ejercito y me presente en el Quindío, salí apto y por tener la cédula de 
Buenaventura me rajaron, lo mismo me presente en la plaza de toros en 
Cali, por tener la cédula de Buenaventura ¡pailas!, entonces qué pasa? 
Somos Colombianos, somos seres humanos, qué están haciendo ahí? No 
me llevan para el ejercito a pelear por la patria, entonces me meto a un 
grupo a hacerle guerra a la patria si vé! Entonces todo eso… o sea si nos 
ponemos a pensar la guerra no viene por nosotros, la guerra viene por el 
mismo gobierno, porque todos sabemos que la guerra es plata” Harry, joven 
miembro de las FARC.

Sin embargo, detrás de la guerrilla llegaron los paramilitares traídos por los 
grandes comerciantes locales para hacer frente a la delincuencia común y a las 
extorciones de las que estaban siendo objeto. Provenientes en su mayoría de la 
Costa Caribe y de Antioquia los paramilitares se constituyen en los Bloques 
Calima y Pacífico bajo la comandancia de HH, en estos son también integrados 
muchos de los jóvenes (muchos de ellos antiguos delincuentes) que habían sido 
expulsados por la guerrilla de los barrios, sin embargo, los primeros sicarios 
venían de Medellín por eso para los locales la muerte tenía rostro de paisa47. En la 

                                                
47 Durante la década del 80 aparecieron en Buenaventura los primeros sicarios provenientes 
de Antioquia y el Norte del Valle (Tuluá), traídos producto de los enfrentamientos entre las familias 
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comuna 3 los paramilitares se instalaron en el barrio Alfonso López. Algunos de 
estos jóvenes vieron ahí la oportunidad de obtener su venganza, pero para otros 
estos grupos se constituyeron en una oportunidad laboral.

“Los muchachos que algunos salen del bachillerato y no hay oportunidades 
y le ofrecen tal cosa y ellos se van y le dicen que le van a pagar entonces 
se meten a eso”. Miembro del grupo de economía solidaria de 
Fundescodes.

En un principio los paramilitares llegaron alquilando las casas a los habitantes del 
barrio, y al igual que la guerrilla implantaron un régimen de control sobre el 
territorio que incluía patrullaje armado, la mediación en la resolución de conflictos 
entre los miembros de la comunidad, la expulsión y eliminación de los ladrones 
barriales y el establecimiento de unas normas para la convivencia entre las que se 
encontraban la prohibición del adulterio, las peleas, el consumo de drogas, la 
prostitución, se prohibió a las mujeres usar faldas cortas y escotes profundos, 
entre otras normas, todo lo cual les permitió, como lo hizo la guerrilla en su 
momento,  ganarse la confianza y el apoyo de la comunidad, como parte de su 
estrategia de control territorial. 

“De pronto los grupos como todos sabemos las convivir las formo el mismo 
gobierno !si! el ¿para qué? Para combatir la delincuencia, este grupo tomo 
fuerzas y ya se independizaron, empezaron a cobrar vacunas, ya el grupo 
se engrandeció, ya eso se le salió de las manos al gobierno, pero qué 
pasa? Supuestamente lo que nosotros queríamos hacer cuando yo estaba 
afuera era brindarle la seguridad a todas las personas que tengan cualquier 
cantidad de objetos en sus casas, que usted pueda salir y se le quedo la 
puerta abierta, usted puede regresar a las dos, tres horas y encontró todo 
en su casa, o sea nosotros no estamos que porque usted trabaja pa´ 
cogerlo y matarlo !no!, nosotros estamos para que usted trabaje y siga 
trabajando y compre lo que usted necesita en su casa y que es pa´ que no
vaya a estar con los nervios no; ahora viene el ladrón y se mete, entonces 
qué le digo?” Juan Carlos, joven miembro del grupo paramilitar del barrio 6 
de Enero.

Durante un tiempo relativamente breve la tranquilidad volvió a las calles, sin 
embargo, con el crecimiento de los enfrentamientos entre paramilitares y guerrilla  
por el control territorial también surgió una mayor necesidad de recursos, lo que 
llevó al establecimiento de relaciones con el narcotráfico.  

Hacia el 2002 estos dos grupos ya se habían  convertido en ejércitos privados de 

                                                                                                                                                    
de norteños y por los grandes capos del Cartel de Cali y luego del Norte del Valle.  Esos primeros 
sicarios se conocieron localmente como los kilers. Estos fueron también los primeros instructores 
de los sicarios locales.  El kiler se convirtió en el símbolo de la muerte, para los locales siempre 
que había un paisa rondando en su territorio era porque iba a haber un muerto.  El rostro de los 
paisas constituyó un mal presagio para los Afrocolombianos del puerto de Buenaventura. 
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los narcotraficantes, extendiendo sus operaciones a buena parte de la zona rural e 
instaurando un mayor control sobre las rutas y puertos informales por los que se 
movilizaban las drogas y las armas.

“O sea aquí en Buenaventura nosotros no, el que tiene su plata como ahora 
los traquetos o los que hacen su viajecito, ¿qué hacen ellos?, uno no les 
cobra vacuna ellos los buscan a uno ¿para qué? Para que uno les brinde 
protección, pero eso no es cobrar vacuno, eso hay un intercambio, usted 
me brinda plata y yo le cuido su vida mientras pueda” Juan Carlos, joven 
miembro del grupo paramilitar del barrio 6 de Enero.

Sin embargo, es con el proceso de desmovilización del Bloque Calima y parte del 
Bloque Pacífico en el 2004 que empieza en pleno el escalamiento de la violencia 
en los barrios48. Para este periodo algunos de los principales líderes paramilitares 
y guerrilleros, ya convertidos en narcotraficantes, empezaron a disputarse las 
rutas del negocio de la droga, haciendo de la guerra un hecho estratégico, ello 
significó el rompimiento del romance de estos grupos con la comunidad; el 
establecimiento de horarios para la circulación, la prohibición para la realización de 
eventos públicos, para visitar o permitir visitas de la familia o amigos de barrios 
vecinos, el amedrentamiento para que la gente desocupara viviendas que 
presentaban ubicación estratégica para el negocio en el sector genero fuertes 
procesos de desplazamiento interno, el cobro de impuestos según la fachada de la 
casa o el tipo y tamaño del negocio, el establecimiento de fronteras imaginarias 
entre los barrios vecinos ocupados por los adversarios, la tortura, los 
descuartizamientos, el asesinato, las desapariciones,  las amenazas, y la 
rutinización de los enfrentamientos y balaceras indiscriminadas (especialmente los 
fines de semana), la violación de mujeres y el enrolamiento violento (basado en 
amenazas) de la población joven, se convirtieron en una constante en la vida de 
los habitantes de las zonas de bajamar.  Aunque también muchos jóvenes 
ingresaron por la seducción del dinero, el prestigio de las armas y las mujeres. 

“Conseguí muchas cosas, y ahí uno ve que ya los que lo persiguen a uno 
ya merman, porque están en el grupo que uno esta y la cola que uno tiene 
atrás, porque es una cola grande  que uno tiene, que ya no está uno más 
quedado --------- y consigue uno plata, mujeres, de todo sí me entiende?” 
Harry, joven miembro de las FARC.

Tener el control de las armas permite tener poder sobre el grupo que se intimida y 
sobre sus bienes e incluso sobre sus cuerpos mismos. Así se instituye otro tipo de 
símbolo de poder y estatus entre los jóvenes, el prestigio que deriva de poseer las 
armas. Aquellos pequeños delincuentes que se habían enrolado pasaron de ser 

                                                
48 La desmovilización de reciente de las estructuras armadas de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC) fue la ratificación de la región como fundamento del fenómeno, en tanto se 
hicieron visibles una serie de frentes, bloques y sectores que correspondían a antiguos ejércitos 
privados al servicio de intereses particulares  que se movilizaban para optimizar sus  ganancias 
tanto políticas como económicas  (Valencia, 2009:164). 
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ladronzuelos de barrio a ser sicarios organizados, asesinos entrenados en la 
cotidianidad de una violencia descarnada que no toma prisioneros. Listos para 
asesinar por dinero a cualquiera. 

“O sea, quitarle la vida uno a una persona, en el momento se llena uno de 
nervios, pero ya cuando uno suelta el primer tiro ya… los nervios se van,  
ya uno sigue disparando y llega uno al grupo y lo felicitan a uno los amigos 
¡oye vacano! Y vamos a beber y ya se olvida uno de todo !ya!  Pero quitarle 
la vida a una persona es duro no vayan a creer que esto es fácil! No se 
muere esa sola persona, si no que sufre la madre, los familiares. De pronto 
uno celebra “se murió” pero uno no es nadie para juzgar a una persona, el 
único que tiene derecho a hacer eso es Dios, entonces matar a otra 
persona no es justo ni tampoco es fácil, pero de todas maneras si fuera fácil 
no sentía uno temor ni miedo. Al ir a matar a una persona le produce miedo 
a uno sensación de como qué pasaría si yo llegara a matar a esa persona y 
esa persona supiera que yo lo voy a matar y resulte disparándome primero? 
Son cosas como difíciles, pero las hace uno”.  “De pronto la primera vez, la 
segunda vez de ahí para allá es normal, eso se vuelve una rutina, ya 
cuando estaba en el grupo, el jefe tal julano alístese que hay un trabajo pa´ 
hacer y hasta te alegras.” Juan Carlos, joven miembro del grupo paramilitar 
del barrio 6 de Enero.

Había que demostrar que se tenía el coraje suficiente para empuñar un arma, 
usarla, mostrar puntería y nervios de acero, lo que cotizaba aún más al sicario y le 
hacía merecedor del prestigio y reconocimiento de los miembros del grupo, con 
quienes se comparte el evento como el máximo logro, un logro que además 
reditúa también en dinero. 

“Bueno el primer trabajo que yo hice me gane 27 millones de pesos, de ahí 
poco a poco que 10, 12 pero eso no es todo porque uno todo eso lo pierde”
Harry, joven miembro de las FARC.

La llegada de la guerrilla y los paramilitares implicó la puesta en marcha de un 
proceso de mercantilización de la vida que transformaría para siempre las formas 
de resolución de los conflictos en la ciudad. No se puede desconocer que el uso 
de la violencia física ha hecho parte de las formas tradicionales de resolución de 
los conflictos entre los miembros de la comunidad, sin embargo, estas se utilizan 
en el marco de procesos de interacción inmediata en situaciones concretas en las 
que, por lo general, hay un reconocimiento mutuo de las partes implicadas
(relación cara-cara). 

Tras la llega de estos actores la muerte se convirtió en un hecho impersonal, 
intencional, organizado y sistemático, como expresión de una relación entre 
sujetos que no se conocen pero que por la mediación de unos intereses ajenos a 
ambos terminan enfrentados, lo que significó la banalización de la vida como valor 
social en el territorio. Ello llevo a que el asesinato se convirtiera en una opción de 
primer orden para resolver los conflictos y las diferencias de intereses, no sólo 
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entre los actores armados sino incluso entre algunos de los miembros de la 
comunidad, que permeados por esta lógica macabra naturalizaron la muerte y la 
instrumentalizaron como herramienta dentro de sus intereses, contribuyendo a 
crear un mercado en donde lo que se vende es muerte a domicilio,  se establecen 
unas tasas y topes según la “cabeza”, es decir, según el estatus del cliente o la 
víctima. 

“La cabeza más barata como me preguntaba; un ratero, un marihuanero 
que tenga azarada a la comunidad, entre ellos mismos (es decir, los 
vecinos) se reúnen un millón de pesos, millón quinientos, pero ya como 
quitarle la vida a uno persona ya no es … Un millón de pesos ahhh..! Con 
ese millón de pesos me voy para sala de masajes y me enrumbo. Lo  mató 
y por la noche se tiró para sala de masajes y se tiro ese millón de pesos, 
como también hay cabezas que valen 100-200 millones de pesos, pero eso 
ya es una guerra entre narcotraficantes ¡ya! Uno nada más cumple 
ordenes” Juan Carlos, joven miembro del grupo paramilitar del barrio 6 de 
Enero.

Los sicarios se convirtieron en protagonistas, ellos constituyeron la avanzada de 
las guerras entre narcotraficantes que se libraba en la ciudad por el control de las 
rutas para la comercialización de la droga, y llevaron el conflicto a niveles de 
violencia nunca antes vistos en la ciudad.  Esta nueva forma de violencia se 
caracterizó  por ser absolutamente despersonalizada y completamente racional 
tanto en sus procedimientos como en sus propósitos. Creando nuevas formas de 
relación en las que se desdibujaron los sujetos o actores sociales con los que 
tradicionalmente se había interactuado generando la emergencia de las víctimas 
como objetos distantes, que podían ser sometidos a los más crueles vejámenes.  

Para el sicario este es el efecto de un trabajo que como cualquier otro se hace 
rutinario, muriendo para él ese carácter extraordinario (moral) que envuelve la 
muerte como hecho social dentro de una comunidad, lo que les permitió  
experimentar nuevas formas del ejercicio de la violencia que la hicieran 
ejemplarizante para los demás, aumentando así su eficacia simbólica (por el terror 
que es capaz de generar) y material (por la forma como es producida) sobre  
aquellos que por efecto de los intereses de actores externos (los patrones) 
terminaron convertidos en el objetivo  de sus acciones.  De esta manera, según 
Bauman, las víctimas terminan solas, “la soledad de la víctima y la unión de sus 
verdugos se condicionan y validan mutuamente” (2006:186), entre estos se 
establece una relación de mutua complicidad que los hace dependientes y hasta 
solidarios el uno con el otro, pero para la víctima no hay consideración de ningún 
tipo, esta es despojada de su humanidad en función de unos intereses particulares 
(los del patrón). 

“De forma inmanente e irremediable, el proceso de racionalización facilita 
un comportamiento inhumano y cruel en sus consecuencias, cuando no en 
sus intenciones. Cuanto más  racional sea la organización de la acción, más 
fácil será causar sufrimientos  y quedar en paz con uno mismo” 
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(Bauman,2006:185).   

Por ello quienes utilizan los servicios del sistema sicarial -como mecanismo 
organizado para producir muerte y terror49, no sólo se sienten ajenos al dolor y el 
sufrimiento que sus decisiones generan en la población, especialmente aquella 
asentada en las zonas de bajamar, en el caso de Buenaventura, sino que además 
se erigen así mismos como protagonistas y generadores del progreso, del 
desarrollo y del bienestar general (como es el caso del Estado, los 
narcotraficantes y los empresarios), el uso de la fuerza y la violencia es justificado 
a través de discursos que construyen a esta población por un lado como obstáculo 
para el desarrollo, pero por otro como aliados de los enemigos. El enemigo aquí 
es cualquiera que se oponga a los intereses del capital. 

La Ascensión del Norteñismo o la Aparición de los Patrones  (1960-1990)

Otro fenómeno con importante incidencia en el desarrollo social de Buenaventura 
fue el auge del narcotráfico, que constituye uno de los hitos más importantes para 
comprender  la grave crisis social que vive la población en el Puerto de 
Buenaventura, aunque no es el único factor que la explica.  

Es un hecho que actividades como el contrabando contribuyen a crear las 
condiciones para que algunos empezaran a migrar al exterior como polizones ya 
desde los años 60, en un principio por la motivación de conocer, de tener un 
mayor contacto con el mundo (Suares, 1992), pero con el deterioro radical de las 
condiciones de vida y el evidente abandono por parte del Estado, rápidamente la 
“polizontada” se convirtió en uno de los mecanismos de movilidad social más 
eficaces. Muchos de quienes lograban “coronar” y que viajaban con la pretensión 
de alcanzar el sueño americano, terminaban integrados en las redes de 
distribución de drogas en las calles de los Estados Unidos, que constituyó el 
principal destino de los polizontes, creando una suerte de redes apoyo que 
alimentaban aún más este tipo de migración que daría como resultado el 
surgimiento, desde años los setenta, del fenómeno conocido hoy como el 
Norteñismo50.  

Hablar del Norteñismo en Buenaventura es dar cuenta de la manera como se 
instaló la cultura del narcotráfico en la ciudad y de la tragedia que esto ha 
significado para sus habitantes al configurar un contexto social marcado por una 

                                                
49 Sostenemos que lo que existe es un sistema sicarial para producir terror y muerte que se 
disemina por toda la ciudad y la región Pacífica, que puede ser reconocible en sus modalidades de 
acción (formas de tortura y asesinato), en los intereses que representa (los del capital económico), 
defiende o promueve y en los actores que lo constituyen (actores armados que funcionan como 
estructuras militares  o cuerpos bélicos distribuidos en el territorio y articulados en sus acciones). 
50 “Se presume que alrededor de 2500 personas de la Costa Pacífica están en las cárceles 
de los Estados Unidos pagando condenas de entre diez y 34 años de prisión” (Feb 09 de 2005, El 
País. Citado por Castillo, 2007:28 )
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triste dicotomía, la de ser uno de los principales generadores de violencia y 
simultáneamente constituirse en el mecanismo de movilidad social más eficaz al 
que la población local, dados los procesos estructurales de discriminación, 
racialización y marginación, tiene acceso. 

“La gente se empezó a ir como en los años 60 y pico, empezó la gente 
como a granearse, a irse y ya la gente venía con mejores alternativas, el 
otro también le gustaba y decía  bueno yo tampoco me voy a ir sin nada.. 
Como dicen las hermanitas, eso fue así y por eso estamos como estamos”
Miembro del grupo de economía solidaria de Fundescodes.

Desde la perspectiva local el Norteño era el migrante que lograba llegar a los 
Estados Unidos y generar bienestar para sí y para su familia. Muchos de estos 
primeros migrantes eran principalmente jóvenes de los sectores más populares 
con poca o ninguna preparación,  que intentaban buscar mejores oportunidades 
económicas para sus familias. Algunos acumulaban un capital y se devolvían 
definitivamente, otros en cambio se quedaban, en ambos casos enviaban toda 
clase de ropa, zapatillas, dinero y otras cosas para familiares y amigos, sin 
embargo, cuando  venían se convertían en el centro de atención en su sector, casi  
en héroes,  es tal vez por esto que los norteños no se iban de su sector, así este 
fuera el más marginal.

Estos primeros norteños se caracterizaron por su amplia generosidad con amigos 
y familiares, la llegada del norteño significaba fiesta, abundancia y beneficios 
incluso para los vecinos, por ello todo lo que se encontraba asociado a ellos, como 
la forma de vestir, sus actitudes y comportamientos, sus consumos culturales, que 
entre otras cosas, estaban influenciados por la cultura popular afronorteamericana 
de zonas como Harlem y el Bronx, se convirtieron en nuevos símbolos de estatus 
social y poder, especialmente entre los jóvenes, para quienes éstos se convirtieron
en los héroes populares, en la evidencia que otra forma de vida era posible y ellos 
señalaban el camino a seguir. 

La cultura del norteñismo deriva, según Teodora Hurtado “de un proceso 
asimétrico de intercambio cultural y económico que se inicia al insertarse el 
migrante en un medio sociocultural diferente al suyo y asumir como propias ciertas 
actitudes, que pasan posteriormente a reflejarse en el ámbito sociocultural de la 
ciudad de Buenaventura en elementos como las nuevas estructuras físicas de las 
viviendas, los autos lujosos y último modelo, la conformación e identificación de 
barrios, en los ritos funerarios, en los espacios públicos” (Hurtado, 1996:12) 
convirtiendo al norteñismo en un importante agente de transformación de las 
practicas socioculturales. Según Hurtado, “otros aspectos que se han visto 
afectados son la estructura familiar y las de filiación, compadrazgo y amistad hacia 
relaciones fundamentadas en lo económico, lo instrumental y la búsqueda de 
proyectos personales” (Hurtado, 1996:12-13). 

Cierta dimensión de la modernidad como proyecto clavó sus dientes en la cultura 
local y penetro en los sueños y los anhelos de la población, aquella gobernada por 
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la racionalidad económica y un espíritu consumista estimulado por los procesos de 
globalización. Ello significó el posicionamiento de otro tipo de sujeto social más 
autónomo, con proyectos más personales y aunque su vínculo con la comunidad 
no se rompió por completo si se presenta una suerte de dislocación que cambia el 
sentido de la relación con esta, con lo proxémico, con el otro y emerge la 
excentricidad y el goce como expresión de una individualidad más marcada, mejor 
definida y que se podía reconocer en predilecciones personales en relación al 
consumo y al lujo que se ostenta frente a amigos y familiares, lo que también 
permitía encubrir el duro drama y los sufrimientos vividos en las calles de los 
Estados Unidos que se presentaban, para los que no habían viajado, como el 
paraíso de las oportunidades, así el sueño americano tocó el alma de los 
porteños. 

“No nos dimos cuenta en qué momento empezó todo este conflicto, porque 
empezó a entrar mucha plata tanto de narco como de norte, empezó a 
entrar mucha plata y la gente se dedico fue a derrochar, a malgastar, a 
disfrutar y no empezamos a mirar que eso luego iba a traer consecuencias 
no muy agradables ni para la ciudad, ni para la familia..,” Miembro del grupo 
de siembra de la experiencia de Fundescodes.

En los barrios más populares empezaron a erigirse edificaciones con estilos 
arquitectónicos emulados de barrios de los Estados Unidos, generando una 
ruptura en la  línea arquitectónica del barrio y de la ciudad. Enormes casas 
blancas con balaustres, cerámica y vidrios polarizados surgieron al lado de 
pequeños ranchos de madera, éstas permitían ubicar con claridad  dónde estaban 
los señores de la cuadra, los admirados por todos, los patrones o los Caballos51.  
Pero eran también la evidencia del nivel de crecimiento del comercio ilegal de 
drogas y de los procesos de acumulación de capital que se estaban generando en 
la ciudad  hacia finales de los años ochenta, al margen de las dinámicas 
económicas locales y que se constituirían, posteriormente, en elemento de 
conflicto entre familias de norteños. 

Según datos  reportados por la Associates  Office of National Drug Control Policy 
de los Estados Unidos (ABT Associates - 1997),  el consumo anual de cocaína 
osciló entre las 289 y las 386 toneladas entre 1988 y 1995 en los Estados Unidos, 
de hecho, según Steiner “los narcotraficantes de origen colombiano no sólo 
participan en la producción de drogas ilícitas sino que han logrado desplazar del 
proceso de transporte y de distribución de la droga al por mayor en el mercado de 
Estados Unidos a narcotraficantes de otras nacionalidades. De esta forma, han 
logrado captar un componente del valor agregado de la actividad que, por su alto 
riesgo, significa mayores márgenes de utilidad” (1999:5), sin embargo, de esta 
parte del negocio sólo lograron participar los grandes capos, la mayoría de ellos 
provenientes del interior del país. 

Estas cifras revelan el auge que el comercio de la droga tuvo durante la década 

                                                
51 Expresión local bastante usada para referir a las personas con poder.
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del 80 que marcaría también el comienzo de una ola de enfrentamientos entre 
narcotraficantes, por problemas de negocios (dineros y droga), y que generaría un 
número importante de muertes violentas de colombianos tanto en los Estados 
Unidos como en Colombia. 

Los norteños, a diferencia de los grandes capos del interior, se habían 
especializado en el mercado al por menor que, “por lo general, es controlado por 
grupos pequeños o bandas de personas y un gran número de intermediarios” 
(Steiner, 1999:6), que constituían redes de distribución a las que eran integrados 
los que migraban; amigos, familiares o conocidos, es decir miembros de sus redes 
sociales más inmediatas. Entre quienes con relativa frecuencia surgían diferencias 
derivadas de las pérdidas, decomisos, ventas, celos, rivalidades territoriales, entre 
otros factores que empezaron a generar respuestas violentas cada vez más 
frecuentes. 

“Ya no podíamos hacer nada porque ya los hijos querían era irse para el 
norte porque querían conseguir, porque el vecino había ido y le había 
pegado y estaban viviendo en mejores condiciones, y ellos querían también 
vivir de esa misma forma, entonces; mamá yo no quiero seguir pasando 
más trabajo, más hambre, entonces que se vaya! Y después que esté 
mandando la platica ¡vacano! Y empiezan las matanzas, empiezan las 
extorciones y mire ahora que vemos el conflicto tan grande que se nos 
formo, ya no vemos como lo podemos solucionar, o sea, nos encontramos 
como en un callejón sin salida, sin poder hacer nada” Miembro del grupo de 
siembra de la experiencia de Fundescodes.

Por ello la década del 80 fue también la época en la que empezaron a llegar a 
Buenaventura los ataúdes metálicos que por su tamaño no entraban en las fosas 
tradicionales y hubo que hacer bóvedas especiales para los norteños. Hasta la 
muerte de los norteños se tiño de su particular estilo. Tumbas excesivamente 
adornadas que incluían la foto de la víctima se convirtieron en la manera más 
elegante de terminar para los porteños. 

Muchas de estas muertes se vieron como hechos aislados, en tanto no implicaron 
al conjunto de la población, sino que tenían lugar sólo entre quienes participaban  
del negocio. Sin embargo, con la consolidación del Cartel de Cali empiezan a 
tener una mayor presencia  en la ciudad, entre finales de los años ochenta y 
comienzos de los noventas, bandas de narcotraficantes venidos del interior que 
instalan con ellos un régimen de terror organizado y sistemático en cabeza de 
figuras como Víctor Patiño Fómeque, del cartel de Cali y posteriormente el negro 
Asprilla -Jorge Asprilla- del cartel del Norte, quienes  en alianza con algunos 
narcos  locales como “Manuelito”, Bruno Batioja, los hermanos Pablo y Pedro 
Rayo Montaño, Alfonso  García, Miltón Perlaza, entre otros, asumen el control del 
corredor del Pacífico y montan el sistema sicarial en la región.

En la última generación de narcos locales aparecen figuras como los extraditados 
Olmer Durán Ibarguen, conocido como ‘El Señor del Pacífico’, y Wenceslao 



98

Mosquera, alias W, que entre otros tomaron control del puerto. 

En la última década se ha venido librando una incesante batalla por el control de 
los territorios de producción de la droga en el Pacífico rural y del envío a través de 
los múltiples puertos informales presentes en los barrios ubicados en las zonas de 
bajamar en Buenaventura, que no son más que esteros donde se asentó de 
manera irregular la gente menos favorecida, como parte de sus estrategias de 
supervivencia para hacer frente al proceso de exclusión histórica al que ha estado 
signada. 

4.4 El Auge de la Violencia en los Territorios (2000-2007)

“¿La vida en el Lleras? Había delincuentes, ladrones 
pero no se veía como se vio en los últimos 5 años, 
masacres, matanzas, desapariciones, eso nunca se 
había visto!”  Joven amenazado por los grupos 
armados.

El barrio es el símbolo de una territorialidad localizada en la que logra consolidarse 
un nexo de lugar que, entre otras cosas, sirve de base para construir procesos de 
identificación a partir de una memoria colectiva entre quienes lo habitan, lo 
circulan, lo viven; por ello el barrio es un espacio cargado de sentido, es decir, de 
significación. Y en tal sentido se configura como soporte de las dinámicas de 
interacción con las que es forjada la cotidianidad, es ahí donde se despliega la 
vecindad como red de relaciones y la solidaridad. Pero es también, 
simultáneamente una unidad administrativa sobre la que se desarrollan  
intervenciones institucionales públicas y privadas de distinto orden. Algunas de 
ellas generadoras de disputas que emergen de la puesta en escena de una 
multiplicidad de intereses y actores que participan de diferentes procesos de 
apropiación de los diferentes recursos de poder existentes en éste como escenario 
de reproducción social y por tanto de conflicto. La manera como el barrio se 
dispone en la geografía local y organiza urbanísticamente revela también los 
procesos desiguales de distribución del poder existentes entre los miembros de la 
comunidad que lo habita o lo transita y el resto de la ciudad. 

Para el caso de Buenaventura los barrios de bajamar han sido siempre zonas de 
poco o ningún interés tanto para el Estado como para los gremios económicos.
Históricamente estos sectores sólo han sido relevantes para los excluidos, esta 
condición es la que distingue el sector del Lleras que hoy con el auge del 
narcotráfico, el tráfico de armas y el conflicto armado ha cobrado una importancia 
estratégica, no sólo para los grupos ilegales sino también para el Estado mismo, lo 
que ha puesto en vilo la vida y la tranquilidad de los más pobres de la ciudad, que 
son quienes ponen los muertos; su propia miseria al ser instrumentalizada por 
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estos actores armados, los convierte en víctimas y victimarios dentro de un 
contexto degradado del conflicto que parece no tener límites. 

El caso de Henrry Micolta, un joven del barrio que terminó convertido en líder 
guerrillero especialista en atentados con explosivos y que se encuentra 
actualmente purgando una pena de 10 años, es muy diciente de la situación a la 
que se ve enfrentada la población: 

“Yo trabajaba en un colectivo de ayudante, pero como en Buenaventura si 
uno pasa de un barrio a otro eso es un problema, y en el carro que 
trabajaba  necesitaba pasar todos los días por las Piedras52 y es zona de 
paramilitares y yo soy del Lleras, zona donde está la guerrilla, entonces 
estaba el problema con eso porque el carro pasaba por ahí todos los días, 
entonces al yo no tener grupo me meto con los de acá, entonces decían 
que yo era sapo, entonces como me iban a matar me tocó coger las armas, 
si no estaría muerto, me mataron a varios amigos míos y ni a los del 
colectivo lo dejaron”. Harry, joven miembro de las FARC. 

Coger las armas constituye el dilema que distingue a los actores armados de los 
civiles, pero para quienes enfrentan esta situación parece convertirse en la 
diferencia entre la vida y la muerte.

Casos como la utilización de niños para arrojar granadas a instituciones, los 24 
jóvenes asesinados en el Barrio Punta del Este, los enfrentamientos que a diario 
están teniendo lugar por espacios milimétricos por los que se mueve la droga, el 
aumento de las desapariciones forzadas, son hoy la más clara evidencia de la 
situación de zozobra y la compleja realidad que enfrentan los habitantes de la 
ciudad. 

Juan Carlos es un joven de 24 años que fue cooptado por los paramilitares que 
hacen presencia en el barrio 6 de Enero, en la actualidad purga una pena de 20 
años por sicariato,  afirma que se metió al grupo 

“por problemas que suceden y se ve uno obligado para no morirse, ehhh de 
pronto uno afuera se mete en conflicto con grupos de personas que se 
consideran amigos todos y lo ven a uno solo y entonces le  buscan el cajón, 
pero ya usted se mete al grupo, ya usted tiene el apoyo de muchas 
personas, no solamente de los 12 compañeros si no que lo va a apoyar el 
grupo del 6 de Enero, de la Independencia,   del Triunfo, si ve! Entonces 
eso es lo que pasa,  tuve un problema y me vi obligado para  que no me 
mataran a meterme ahí  y entonces tome me mi venganza, hay veces no lo 
hace uno  porque quiere”.  Juan Carlos, joven miembro del grupo paramilitar 
del barrio 6 de Enero.

Con la entrada de estos grupos (guerrilla y paramilitares) y su atrincheramiento en 

                                                
52 Piedras Cantan es uno de los barrios aledaños al Lleras y Alfonso López.
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los territorios la pertenencia a estos se convirtió en una estrategia de 
supervivencia para los jóvenes, no tener una pertenencia clara es estar 
sentenciado a pena de muerte. La cotidianidad se ve interrumpida para todos, no 
sólo para los jóvenes que participan de los grupos o que son amenazados por 
estos, sino también para la población en general. 

“Uno a veces se aterra mucho porque uno hay veces uno esta descuidado y 
cuando se forma esos problemas, yo por lo menos tengo unos nietos que 
se van a la calle a hacer tareas y cuando uno escucha los tiros uno piensa 
que de pronto una bala perdida y esos muchachos que andan por allá, pero 
eso no es que se lo dediquen a uno si no que ellos con su problema de 
ellos (…), al lado de mi casa se formo una balacera que la policía estaba 
ahí en la puerta de mi casa  y al frente había una casa que las balas 
pasaron por la ventana y entro la bala a la casa y quebró la vitrina y 
entonces uno asustado y  de allí ellos le decían a uno cierren la puerta, 
cierren la puerta pero bien asustados! Pero no sucedió nada gracias a 
Dios, pero uno se asusta mucho” Integrante Fundescodes.

La vida cotidiana se encuentra atrapada entre el fuego cruzado de los grupos 
armados enfrentados (delincuencia común, guerrilla, paramilitares,  
narcotraficantes y fuerza pública)  que atrincherados en las calles y esquinas 
definen los linderos de circulación en el territorio, obstaculizando la actividad 
cultural, imponiendo temporalidades opuestas a la fluidez de lo cotidiano, al 
ejercicio de la ciudadanía pero sobre todo rompiendo a los procesos de 
sociabilidad que habían caracterizado a la población del Pacífico, banalizando la 
vida y pauperizando las condiciones de existencia de los pobladores de estas 
zonas, de manera que el barrio empieza a plagarse de sitios prohibidos, de casas 
semidestruidas o abandonadas, de lugares de  tortura, descuartizamientos y 
muerte, de miedo y silencio, el barrio se llena de no lugares en el sentido 
propuesto por Augé, es decir, espacios de tránsito y no de los tradicionales  
espacios para estar, para hacer comunidad, para encontrarse y reconocerse con 
el otro, lo que hace que la gente en todo momento se encuentre en peligro, como
en el caso de Johaner, que debido al temor de su madre y su trabajo se trasladó a 
otro barrio y eso lo convirtió en objetivo de los grupos armados del Lleras; 

“Mi caso comenzó debido a la violencia que existía en el barrio Lleras, mi 
mamá como es una señora muy preocupada que sufre de sus 
enfermedades del corazón, que si uno queda en la calle pa´ dónde vas  
Johaner? Debido a eso y a la violencia que había aquí mi mamá me dijo 
que me desplazara hacia un barrio allá en el continente arriba, debido a eso 
estaba yo trabajando normal en mi trabajo allá arriba y de allá arriba de vez 
en cuando venía a visitar a mi mamá todo normal, todo era normal hasta 
que los primeros días de septiembre comenzaron a llegarme unos 
mensajes en el celular que si que…. Esos mensajes decían que yo es que 
era el sapo, que si yo sabía lo que le pasaba a los sapo y yo ve este 
mensaje ¿por qué es? Así pensaba que era una broma de un amigo o de 
alguien que quería jugarme una broma, bueno al otro día también me llega 
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otro mensaje que decía que me cuidara la vida, que me cuidara que en 
cualquier momento si daba papaya me daban, pero no entendía yo porque 
y yo como estaba viviendo allá arriba pensé que era algún problema.
Ustedes saben la guerra que hay aquí en Buenaventura entre barrios, que 
de un barrio usted no puede estar en otro barrio porque ya se complica la 
vida, entonces pues yo normalmente vine para donde mi mamá, salgo del 
trabajo a almorzar vine para donde mi mamá y de pronto unos individuos 
querían atentar contra mi vida. Yo estaba muy asustado por lo de los 
mensajes pero yo no pensaba que era acá en el barrio Lleras que me 
mandaban esos mensaje, porque de igual manera yo soy nacido y criado 
acá  pensé…!  Cuando los individuos se acercan a mí, gracias a Dios que 
pude alcanzar  esconderme en una casa de una tía! ¡ gracias a Dios me 
escondí y asustado…!  Yo preocupado, entonces me llego otro mensaje 
¡que te salvaste! Entonces ya comprendí de donde venían las amenazas y 
dije por qué las amenazas son de acá de mi mismo barrio donde yo me he 
criado? Todas las amenazas eran porque supuestamente vivía yo en otro 
barrio y yo supuestamente era el sapo del otro barrio”. Johaner joven 
amenazado por los grupos armados. 

La exigencia constante de los diferentes grupos armados a la comunidad es que 
colaboren, colaborar santifica brindar información sobre los movimientos del 
adversario pretérito, presente o futuro, real o imaginado, pero también significa 
callar, prestar la vivienda para esconder cosas, incluso gente, o cerrar los ojos y 
dejar que cosas más indescriptibles pasen. Es en otras palabras ceder el control 
sobre el territorio para que otros dispongan de todo lo que hay en él.

Tener el control sobre el espacio y sus formas de ocupación es mostrar, en el 
campo social, cuál es el poder simbólico del que se dispone para definir las reglas 
del campo, lo que le permite en el marco de un ejercicio racionalizador de las 
prácticas (saberes) también asignar identidad a otros actores. Por este efecto 
emergen entonces nuevas formas de categorización social, definidas en relación a 
los elementos de reconocimiento y prestigio disponibles y dominantes en el campo 
(algunas de las cuales, en el caso del Lleras, pueden ser  el tráfico de drogas, el 
dinero, el control de las armas y el capital político), de donde emergen algunas 
categorías sociopolíticas en las que son reclasificados, desde la perspectiva de los 
actores armados,  los habitantes del territorio: 

 Los patrones o caballos, que son los dueños del negocio de las drogas, 
estos pueden o no residir en el territorio, y son los que dan las órdenes. 

 Los amigos o socios, que constituyen el capital social de que dispone el 
patrón para hacer el control directo sobre el territorio y garantizar el 
funcionamiento del negocio, el amigo en este negocio es alguien con quién 
se comparte algún nivel de riesgo, éstos son de dos tipos: 1)Los untados o 
los bandos que se encuentran bajo las órdenes directas del patrón y son 
los que llevan a cabo las operaciones bélicas, estos se dividen a su vez en: 
a)cabecillas o comandantes, que son los que lideran los grupos armados 
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que hacen presencia en el territorio y b)sicarios, quienes tienen a su cargo 
realizar las operaciones bélicas (amenazas, desapariciones, asesinatos, 
atentados, entre otros.).  Y 2)los institucionales o  doctores, que refiere a 
funcionaros públicos o privados, así como miembros de la clase política 
local, a través de cuya intermediación se crean las condiciones 
institucionales necesarias para el desarrollo de los negocios, legales e 
ilegales (gracias al acceso a información privilegiada o a la creación de 
condiciones normativas favorables), lo que también resulta útil para evadir  
los procesos de aplicación de justicia. 

El sapo, los del visaje raro; son todos aquellos actores locales o externos 
que, desde la perspectiva de los actores armados, amenazan por su acción 
u omisión la operación del negocio de las drogas, las armas y el control del 
territorio. Los sapos constituyen el principal enemigo, pues este genera  
ambigüedad, duda o sospecha y ello en este contexto significa muerte. Por 
ello caer en esta categoría significa convertirse en objetivo militar de los 
grupos armados. Sin embargo, la categoría del sapo tiene un antónimo que 
es usado por todos los bandos como la principal fuente de información, el 
canta zona; cada bando tiene personas destinadas a cumplir esta función, 
el canta zona de un grupo es por analogía el sapo respecto al grupo 
opositor,  ser sapo es una identidad que los actores armados le imputan a 
alguien que asocian con el enemigo, por lo tanto es una identidad que se 
padece. Por su parte el que canta la zona se especializa en buscar y llevar 
información, se convierte en el campanero de los grupos armados; por lo 
general no se encuentran armados, están pendientes de la jugada, son los 
ojos de los grupos armados parados en las esquinas, comprando el 
mercado en la tienda, jugando dominó, a la pelota o a la lleva, pueden 
apoyar también la actividad de cargue y descargue, pueden ser hombres o 
mujeres. En este oficio la edad no es impedimento, e incluso en la nueva 
lógica sicarial la corta edad puede ser más bien una virtud que se potencia 
con la nueva ley de niñez e infancia (Ley 1068 de 2007). Por ello es normal 
que esta labor en el sector la cumplan también los niños, que son usados 
no sólo por la guerrilla y los paramilitares sino también por la fuerza pública, 
como sucedió con Pedro, un niño de tan sólo 12 años que murió asesinado 
el 18 de diciembre del 2008 por servir de informante a la policía. 

 Los colaboradores,  que pueden ser también de dos tipos: a)pasivos; que 
es la mayoría de la gente atemorizada que se ve obligada a ajustarse a las 
reglas de uso del territorio impuestas por los actores armados, muchas de 
las cuales afectan sus procesos de circulación, así como el desarrollo 
rutinario de las actividades culturales, económicas y sociales. Estos lugares 
en los que los actores  armados hacen presencia “no son espacios vacíos, 
por el contrario, se trata de espacios sociales donde viven y coexisten 
personas (…). Son espacios de intimidad y cercanía, llenos de significados 
culturales, de prácticas cotidianas, de memorias compartidas, espacios que 
van a ser dislocados y van a saltar en pedazos desde el momento en que 
irrumpen” (Uribe, 2004:113) estos actores, que amparados en el poder y el 
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terror de las armas, obligan a los habitantes, sopena de convertirse en 
objetivo militar, a ser fuente de información y b)los activos; que incluyen a 
los canta zona y a los  intrigosos; estos últimos pueden ser miembros de la 
comunidad que poseen relaciones de cercanía con los actores armados y 
deciden asumir un  papel activo como informantes para casos o situaciones 
en las que sus intereses personales se hallen de alguna manera 
amenazados. Se distinguen porque hay una clara intención de 
instrumentalizar su relación con quienes militan en estos grupos para 
generarse algún tipo de beneficio particular, y aunque no se les puede 
catalogar como miembros de los grupos ciertamente pueden llegar a  
cumplir un papel importante en el agenciamiento de la violencia. 

“Le coloco un ejemplo, que por lo menos si ustedes andan juntos 
para arriba y para abajo, andan en sus negocios, andan en otras 
cosas, son amigos, andan en fiestas, pero si tu coges tu mal camino, 
¡claro! Yo como soy una persona de bien, de todas maneras somos 
amigos pero ya no puedo andar con vos, él sabe que no puede andar 
con vos para arriba y para abajo, pero te ve alguien ¡ah ellos dos se 
mantenían juntos! Y te agreden a ti porque solamente tu mantenías 
con él y te agreden y saben que no eres nada” Johanner, joven 
amenazado por los grupos armados.

Así, la intriga también puede constituir  un arma, un instrumento de 
venganza, a partir de la cual son saldadas cuentas personales, en este 
sentido los actores armados también se hacen funcionales a los intereses 
de algunos miembros de la comunidad que por celos, envidias, 
infidelidades, retaliaciones deciden acusar o tender un velo de sospecha 
sobre alguien para convertirlo en objetivo de los grupos armados. Sin 
embargo, a veces se comenten errores irreparables, por puro embale.  

“El pelado que dice Oscar que asesinaron, el jovencito, el marido de 
esta pelada, a él lo asesinaron de puro embale porque sinceramente 
todo el mundo sabía. Y después la señora que lo embalo dijo que no, 
que él no era, pero ya no sirve de nada porque ya el muchacho...!
Precisamente eso fue un domingo, cuando lo cogieron en toda la 
esquina de la calle y lo mataron delante de todo el mundo. La gente 
pasaba y el muerto estaba ahí tirado hasta que llego la familia, del 
segundo piso de mi casa se veía el muchacho ahí tirado y el 
muchacho no hacia ni dos minutos que había pasado por ahí. Y no 
se podía decir que el muchacho era que andaba metido en cuentos o 
cosas como esas, el muchacho llego a vivir en la otra calle y se 
mantenía en la calle de nosotros, con estos pelados y el pelado 
demostró que era tan honrado que una vez uno de los pelados pensó 
robarse un dinero de los pelados que estaban jugando y el pelado le 
dijo ”no oye pórtate serio” y el pelado se levantó, puso una postura 
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muy clara y eso lo reafirmo frente a los otros compañeros de que el 
pelado era serio y además que era trabajador y lo mataron de puro 
embale”. Líder comunitaria.

 Los sospechosos, son todos aquellos que por su trayectoria personal no 
entran en ninguna de las categorías anteriores pero tienen un visaje raro, 
porque no se les conoce, y cuando se les conoce no se les ve como antes 
en el barrio, se ha perdido contacto con ellos, se trasladaron de barrio, a 
veces vienen y se van, nunca participan de nada, no se sabe a qué grupo 
pertenecen, preguntan mucho, hablan poco o no hablan cuando se le 
pregunta, no responden al saludo, no toman con los muchachos (los del 
grupo armado), o evaden compartir espacios con estos, en fin, son todos 
aquellos que no logran ser cristalizados en las categorías anteriores pero 
sobre los que no se tiene certezas, razón por la cual estas personas 
siempre estarán bajo la mirada  acuciosa de los grupos, siempre estarán a 
un paso de ser los sapos del bando contrario, es decir, el enemigo.  Y esto 
se acentúa mucho más para quienes viven o por alguna razón tienen que 
transitar en lo que se podría denominar como la zona de frontera los 
sectores del territorio que han sido ocupados por actores enfrentados, como 
ocurre en el  caso de Lleras donde los paramilitares se asentaron primero 
en la calle53 El Aserrío, mientras que la guerrilla lo hizo en las calles de 
Brisas del Mar, Realengo, La Gurapera, La Colombia, La Once, La Doce y 
La Ruñidera  (Rentería et al, 2007:46,48).

“La calle la ven como frontera la guerrilla ¿por qué? Porque la calle
de nosotros esta ras con ras con Alfonso López, nada más una 
patica y ya estamos en Alfonso López y nosotros corremos tanto 
peligro los jóvenes por decirlo así de la San Francisco, muchas veces 
(…) pasaban hablando y decían ¡ay! Que este poco de sapos, acá es 
que están los sapos (…), vuelvo y lo repito porque siempre la 
juventud, por decirlo así, desde mis ancestros han sido correctos, 
nadie con la violencia” Henderson, joven amenazado por los grupos 
armados. 

“Yo trabajo aquí en el Lleras y yo voy a los dos sectores, pero 
cuando a mi me dijeron que me tocaba trabajar en la Ruñidera en el 
fondo con dos familias yo dije que no, porque trabajar en la Ruñidera 
en el fondo e irme a trabajar allá al Pinar del Rio de Alfonso López es 
ponerme en tela de juicio!”  Líder comunitaria del sector.

                                                
53 En Buenaventura la identidad territorial se encuentra asociada al río de donde se llega, a 
la calle del barrio y al barrio al que se llega, por eso es normal que la gente  diga que los del Naya 
se ubicaron en la calle de los nayeros, referenciando el lugar en el que localiza la colonia del río 
Naya  y que de ahí haya surgido el nombre del barrio Naya  o Nayita.  En todo caso, por lo general, 
las calles se distinguen con un nombre que se encuentra asociado con los procesos históricos de 
poblamiento del territorio o a eventos que han marcado a sus habitantes. 
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Estas líneas imaginarias acotan la territorialidad y obligan a los sujetos a 
relocalizar los referentes de su relación con el barrio y con la ciudad misma, 
porque se debe tener cuidado por dónde se transita. Estos grupos armados 
instalados en el barrio  hacen parte de redes urbanas más grandes, 
diseminadas por otros barrios de la ciudad por los que estos actores 
circulan. 

“Sí, lo que ellos dicen es cierto, porque a mí me toca trabajar, yo vivo 
en los Pinos y vengo todos los días para el Lleras, pero yo vivo 
afuera, ir a la plazoleta de los Pinos es un problema para cualquier 
persona que sea de la isla,  yo vivo en la parte de afuera y cuando yo 
llegue allá a mi me aclararon que para allá no podía ir, sin embargo, 
pues yo he ido porque yo tengo amigos allá y a uno ya lo conocen. 
Yo ahorita estoy trabajando en Alfonso López con 62 familias y 18 
familias del Lleras, en estos días yo estaba haciendo una visita acá 
en el Lleras y me encuentro con la sorpresa de que me dicen que no, 
que vea que al muchacho lo desaparecieron; él era de allá de la 
Arenera, lo desaparecieron y que está en Alfonso López y que lo 
tienen amarrado, pero que ya está muerto, y obviamente el 
muchacho ya estaba desaparecido, y al muchacho ni siquiera le 
colocaron denuncia porque la mamá, en estos días yo fui y estaban 
hablando y la mamá ni siquiera puso denuncia ni nada,  pero el 
muchacho desapareció”  Líder comunitaria del sector. 

  
La amplitud y distribución por la ciudad de estas redes de control social que 
recategorizan a la población produce un nuevo orden social54 en el que la 
institucionalidad oficial es desvirtuada o cuanto menos integrada a esta 
nueva lógica de poder, creando así las condiciones para que se establezca 

                                                
54 A comienzos del mes de agosto del 2009 estallo en la ciudad un enorme escándalo por  
un funcionario de la administración municipal acusado del asesinato de su esposa, durante el 
interrogatorio el sicario –alias Huguito- contactado para llevar a cabo el hecho reveló que para 
cometer el crimen había tenido que solicitar permiso a su jefe paramilitar –alias el Flaco-, que 
comanda desde el sector del Muro Yusti, zona de bajamar que pertenece a la isla de Cascajal, 
mientras que el sicario vivía en el barrio el Bosque que se ubica en la parte continental de 
Buenaventura.  Ello permite hacerse una idea de cómo este control  se extiende por la ciudad y de 
su nivel de articulación. Por ello dentro del imaginario de los habitantes de la ciudad la paz, 
entendida como la ausencia de hechos de violencia armada, se mira como el fruto de las 
negociaciones que la administración local es capaz  de establecer con estos grupos armados 
ilegales. Lo que contribuye aún más a la legitimación del poder de estos últimos en la en la ciudad. 
Habría que preguntarse, sin embargo,  qué es lo que tendría que negociar la administración 
municipal con estos grupos para aumentar sus niveles de gobernabilidad?  Sobre todo si se tiene 
en cuenta que este fue el eje articulador de las última campaña (2007-2011) a la alcaldía –
Buenaventura gobernables y segura-, a la gobernación del Valle –Valle seguro-, y  lo ha sido a la  
presidencia de la república (en el caso de Álvaro Uribe) desde su primer periodo en el 2002 -con su 
controversial seguridad democrática-.  La seguridad se ha convertido en el tema predominante y a 
tener en cuenta tanto en la contienda política como en los mecanismos para medir la gestión de la 
clase política local y nacional.
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un subsuelo político55 suficientemente fuerte para garantizar la impunidad 
de los crímenes que se cometen, es la clara evidencia de la 
desestructuración institucional que se vive en la ciudad, por eso la gente 
tiene temor a la denuncia.  Hacerlo es ponerse en evidencia frente a los 
actores armados, en función de cuyos intereses  se disponen las acciones 
de las instituciones locales que han sido infiltradas.   

“Los emporios económicos a base del narcotráfico y el 
paramilitarismo están.., tienen permeadas las instancias de gobierno, 
están decidiendo sobre los gabinetes, hay mucha gente que han sido 
sacrificada cuando se atreven a denunciar” 56 Rolando Caicedo, 
concejal de Buenaventura.  

Los actores armados han logrado que incluso el conocimiento de las 
trayectorias personales de los miembros de la comunidad se convierta en 
factor de descarte frente al riesgo y la sospecha. Por eso la genealogía, en 
esta nueva lógica, se transforma en un recurso de protección; poder 
reconstruir las relaciones familiares, los vínculos de consanguinidad que se 
comparten con los miembros de los grupos armados reduce los riesgos de 
una amenaza, por lo menos en el sector,  y provee de cierta protección y 
capacidad de respuesta frente a la probabilidad de agresiones (internas, es 
decir, de otros habitantes del sector o externas cuando son 
extraterritoriales). Sin embargo, la exigencia para recibir este beneficio es 
una incondicionalidad total. Todos estos elementos hacen que las 
posibilidades tanto de circulación por el territorio como de establecer 
interacciones a través de las redes tradicionales de amigos y vecinos, en el 
territorio, queden restringidas reduciendo así los procesos de sociabilidad. 

“Si anteriormente tú vivías en un barrio de influencia paramilitar, 
bueno… por decirlo así te vienes a otro barrio de influencias 
guerrillera, tú eres un pelado sano y tú demuestras que eres 
trabajador y todo pero como tú no pierdes contacto con tu barrio 
anterior eso es lo que sucede. Tú te vienes de ese barrio o sea, de 
pronto coges tu mujer y te vas a otro barrio con tu mujer y con tu 
familia, queda el resto de tu familia que vienen siendo tu madre, los 
hermanos; tú de vez en cuando pasas a visitarlos, tanto los lados 

                                                
55 El subsuelo político refiere, según Tapia, a la sombra de incertidumbre política que 
produce un país, porque es invisible para la mayoría, sobre todo para el Estado que trata de 
producir su invisibilidad  para estabilizar sus sistema institucional … El subsuelo es como un 
archipiélago sumergido de islas o territorios de reconocimiento intersubjetivo local o específico. Es 
la geografía del reconocimiento fragmentado y local. Tapia, 2001 citado por Arbona (2005:11). 
56 Video “Los Pacificadores del Pacífico”.  Realizado en el marco del Proyecto Regional del 
Pacífico: “Consolidación del proceso de definición, apropiación y ejercicio de la autonomía de las 
comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Pacífico Colombiano”, 2006. Dirección Jesús O. 
Durán Téllez.   Auspiciado por Misereor. 
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paramilitares como los lados guerrilleros ya te empiezan a mirar, o 
sea, en el momento que tú te desplaces a otro barrio tú te tienes que 
quedar ahí, solo ahí en ese barrio y evitar andar en zonas donde 
estén los grupos contrarios y eso es lo que pasa, pagan justos por 
pecadores y acaban con la vida de uno vilmente”. Johaner, joven 
amenazado por los grupos amados.

Así la ciudad se convierte en un retacero de zonas prohibidas según las 
trayectorias personales y el lugar de residencia, lo que contribuye a generar
una visión fragmentada del territorio, acotada por los sitios a los que se 
puede o no ir, la ciudad parece llenarse de no lugares, definidos en relación 
a la identidad territorial.  

 Los civiles o la gente seria, son todos aquellos que se encuentran por 
fuera de los grupos armados que hacen presencia en el territorio, cuya 
actividad no interfiere en absoluto con el tráfico de las drogas y las armas. 
En otras palabras, son aquellos de quienes no se espera sean o puedan 
llegar a ser una amenaza para el negocio, como en el caso de la parroquia. 
Hay que hacer méritos para ser considerado en esta categoría.

Estas categorías reflejan las rigurosas formas de control que se ejercen sobre la 
vida de los habitantes del barrio y la ciudad. Evidencian el nivel de limitación al 
que la vida comunitaria como hecho público se ve sometida y el nivel de 
desconfianza que se logra construir entorno a las dinámicas de interacción con el 
otro, que de pronto queda convertido en extraño, en sujeto de sospecha 
permanente. Es como si ese otro con el que se ha compartido toda la vida de la 
noche a la mañana se quedara sin un rostro conocido, identificable y apareciera 
con una cara nueva que no guarda familiaridad alguna con ese pasado común57 y 
por lo tanto se rompe el vínculo con la comunidad y con el territorio, haciendo 
imposible los procesos de sociabilidad. 

Este rompimiento lo que refleja en realidad es una dislocación identitaria que 
constituye un mecanismo que permite al agresor, como sugiere Uribe, proyectar 
todos sus sentimientos destructivos sobre el otro. De manera que el otro se 
convierta en depositario de sentimientos de odio, agresión y rabia que lo 
transforman en perseguidor (2004:127), lo que justifica convertir al otro en el 
objeto de cualquier vejamen, porque al hacerlo en realidad se actúa en defensa 
propia de manera preventiva,  pero además le permite al agresor evadir el juicio 

                                                
57 Trabajos como los de Valencia, Bauman y Uribe muestran como los protagonistas de las 
masacres tienden a la animalización o cosificación de la víctima, al respecto señala Uribe, esta 
operación borra su cara. Borrar la cara, y por ende la mirada, suspende el tabú que prohíbe matar 
a los semejantes (2004:134). Lo que de fondo se ha producido no es más que la deshumanización 
de la persona, permitiendo construir distancias, alejamiento respecto de ese otro como alteridad. 
Por eso “quien realiza la masacre sólo tiene ante sí a un extraño que no pertenece a su mundo, un 
extraño que es el arquetipo de lo indecible.  Tal y como lo describe Bauman, físicamente cercano 
pero espiritualmente distante. La alteridad de las víctimas ha desaparecido para dar paso a unos 
extraños que no pertenecen al mundo de los aniquiladores”  (2004: 135).
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moral de su propia conciencia.    

El territorio constituye el escenario para la semantización de las practicas de vida 
social y económica, por tanto desarticular las formas de incidir sobre el territorio es 
socavar los procesos de asignación de sentido colectivo, es romper los vínculos 
con la memoria local, es hacer frágiles los procesos de identificación colectiva y 
con ellos  vulnerar la comunidad como categoría sociopolítica. 

Pero todo este proceso de desterritorialización se hace aún más agudo con los 
operativos y hostigamientos que la fuerza pública realiza a estos grupos y a los 
habitantes del lugar considerados, en el mejor de los casos como colaboradores y 
en el peor como miembros, todo lo cual ha contribuido a crear un clima de 
desconfianza e inseguridad que llevó a la gente a confinarse en su casa desde 
temprano y que hace que el punto de partida de la relación con el otro sea la 
sospecha, la impotencia y finalmente el terror. La sustancia de este terror es la 
indiferenciación, ambigüedad y confusión, como sugiere Uribe, es un terror 
pegajoso y resbaloso que se construye a partir de los rumores que se entretejen 
con anterioridad y con posterioridad a los hechos, a partir de lo que  oyen, ven o 
imaginan que ven y oyen (2004:118) los habitantes del territorio. 

El  accionar de todos estos grupos instaura una nueva dinámica social basada en 
las acciones violentas que tienen, en no pocas ocasiones, como sus víctimas 
principales a la población civil, especialmente joven, sobre la que parece existir el 
peor de los estigmas y ello se ve reflejado incluso en la respuesta institucional. 

Al respecto Henderson, un joven del sector víctima de las amenazas de estos 
grupos, señala; 

“O sea, la justicia es corrupta, la justicia no está por meterse por decirlo así 
en problemas que no les incumbe, por decirlo así, ellos le dicen ¡no! 
Necesitamos cualquier culpable, porque en muchos casos lo han hecho. 
Ahhh que necesitan un culpable de cualquier cosa! Hacen redada y si le 
dieron por empapelarlo a uno lo empapelan y así! Como el caso de un 
familiar, también de nosotros, necesitaban un culpable y no sé si era el 
sobrenombre y estos ya lo querían empapelar y el hombre estuvo 
empapelado, y gracias a un tío que estuvo trabajando en la fiscalía pudo 
salir de ese problema” Henderson, joven amenazado por los grupos 
amados.

Para los jóvenes las instituciones oficiales no constituyen ningún tipo de garantía 
para el acceso a la justicia, antes por el contrario sus acciones contribuyen a 
reafirmar esa sensación de vulnerabilidad y miedo que les embarga de manera 
cotidiana en las calles del barrio, su presencia es siempre una mala señal. 

Los discursos oficiales sobre la población juvenil del municipio se encuentran 
cargados de connotaciones negativas y estigmatizantes que ha llevado a 
convertirlos en el principal objetivo de la acción policiva. De hecho en una 
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entrevista realizada en el 2006 al comandante de policía de Buenaventura de 
aquel entonces, Fredy Muñoz, este señalaba en relación a la manera de hacer 
frente al auge de violencia en el barrio lo siguiente; 

“Nosotros nos vamos a tomar el Lleras, nosotros habíamos entrado de una 
manera tímida al barrio Lleras, eh.., esta vez vamos a entrar con mucha 
fuerza y vamos a sacar los elementos dañinos del barrio Lleras. Para 
muchas personas en Buenaventura, el trabajo es pararse en una esquina, 
mirar pa un lado, mirar pal otro lado, llamar e informar a ver si viene fuerza 
pública, cuidar un estero,  jugar dominó todo un día y están trabajando, les 
están pagando por tener el control del estero. Si usted recorre esos barrios 
del Lleras, usted no más camínelos y usted verá que cada 20 metros ve 
quince niños jugando, todos están tan bien alimentados como su hijo, eso 
es narcotráfico, todos están gordos (…) con cara feliz,    son chinos que 
están bien comidos, eso es narcotráfico, ellos están cuidando 
narcotráfico”58. 

Tomarse el barrio, desde el discurso oficial,  significa imponer el imperio de la ley a 
través del uso de las armas, es someter militarmente a aquellos que ponen en vilo 
la hegemonía institucional (responsable de proteger los intereses y la moral de la 
sociedad), sin embargo, en un contexto de desinstitucionalización como el que 
vive Buenaventura y el país, esa consigna puede significar más violencia, injusticia 
y vulneración de derechos, dado que no hay una institucionalidad que defender.
Pero además este discurso enfatiza la pobreza y la marginalidad como 
características propias de la alteridad, desde esta perspectiva ser negro o indio se 
convierte en sinónimo de pobreza o marginalidad y cualquiera se escape a esta 
condición se convierte de inmediato en sujeto de la acción policiva.

En efecto, los jóvenes se encuentran atrapados en una encrucijada que los 
convierte en el principal objetivo tanto de la fuerza pública como de los actores 
amados ilegales, como lo plantea Johaner:

“Los jóvenes que no están metidos en el conflicto armado, que no están 
metidos en el problema y no cumplen con una debida ley de ellos, que 
usted tiene que cumplir, que tiene que dar información a ellos, si tú te 
opones a darle una información a ellos ya eres parte del otro grupo 
contrario, eso es lo que está pasando en esta Buenaventura” Johaner, 
joven amenazado por los grupos amados.

Los jóvenes  son integrados de manera violenta a los diferentes bandos en disputa 
y sobre ellos se establece un régimen normativo basado en el miedo y la zozobra 

                                                
58 Video “Los Pacificadores del Pacífico”.  Realizado en el marco del Proyecto Regional del 
Pacífico: “Consolidación del proceso de definición, apropiación y ejercicio de la autonomía de las 
comunidades Indígenas y Afrodescendientes del Pacífico Colombiano”, 2006. Dirección Jesús O. 
Durán Téllez.   Auspiciado por Misereor. 
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que rompe por completo  su cotidianidad  y los reclasifica dentro del imaginario de 
la comunidad con una identidad racializada y violenta, amenazadora contra la cual 
no pareciera existir más alternativa que el silencio cómplice de la muerte. 

La gente que habita en el barrio, especialmente en las calles que se ubican en 
zonas de bajar mar, están obligadas por las circunstancias del contexto a 
mantener los procesos de interacción con los actores armados, o como diría 
Goffman, están obligados a manejar  la impresión, es decir, a controlar la idea que 
el otro, en este caso los actores armados, tienen acerca de él (Hannerz,1986), 
esta idea o impresión debe mantenerse y reavivarse de manera permanente para 
generar confianza y evitar suspicacias (que conducen a la sospecha); por ello el 
cuidado en el trato diario se convierte en una estrategia de supervivencia
cotidiana, ello hace que todos los días deba tenerse cuidado de con quién se
habla, qué se dice, responder adecuadamente al saludo, aceptar invitaciones a 
tomar, es decir, se instaura una economía de las prácticas sociales en la que no 
hay mucha cabida para la espontaneidad, que puede llegar a ser un factor de 
riesgo, como le paso  Henderson, otro joven del sector amenazado por uno de los 
grupos: 

“Sucede que llegan varios compañeros, ustedes ya se imaginaran! 
¡Sicarios! Que se metieron en el grupo de guerrilla, entonces dirigiéndose 
hacia la calle, por ahí en donde yo vivo, entonces me llama uno, entonces 
yo no paro bolas, entonces todo empieza debido a eso, porque qué pasa? 
Un sicario, si tú no le hablas ellos dicen; si este no coopera con nosotros es 
porque está cooperando con los paramilitares, o con las autoridades 
competentes, entonces eso me paso! Me llamaron al yo no escuchar la 
orden de ellos, porque como ellos están metidos en su cuento, se  creen 
que tienen poder sobre los civiles, los que estamos al margen de esos 
grupos, entonces como yo hice caso omiso al llamado de ellos entonces ahí 
vino este conflicto” Henderson, joven amenazado por los grupos amados.

A raíz de esta respuesta espontánea de no  contestar un saludo o un llamado se 
creó un manto de sospecha que puso en peligro la vida del joven  y la de su 
familia.  Aunque  Johaner reconoce que; 

“hay jóvenes delincuentes y hay jóvenes sicarios que cometen homicidios, 
(…)  hay que darle a entender a las personas que en Buenaventura también 
hay jóvenes buenos que quieren salir adelante, que quieren trabajar, pero 
aquí en Buenaventura eso es una de las cosas que faltan” Johaner, joven 
amenazado por los grupos amados.

Es claro que la falta de oportunidades sigue siendo un factor de vulnerabilidad que 
conspira en contra de los anhelos de una vida mejor. Para Johaner esta situación 
de amenaza y zozobra ha empezado a tener efectos en su salud y estado de 
ánimo:
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“Yo en este momento vivo arriba59 debido a ese problema, vivo escondido, 
vivo presionado, tensionado, si salgo a buscar trabajo no sé si en el centro 
me vayan a ver y piensen algo mal de mí, ¡no sé!” Johaner, joven 
amenazado por los grupos amados.

La amenaza permanente a la vida genera tensión, estrés y lleva a que se generen 
desequilibrios sicológicos capaces de producir comportamientos erráticos, lo que a 
su vez contribuye a aumentar la desconfianza y el estigma sobre esta población, 
cuyo autoestima es socavado tras la reiteración diaria de esta presión psicológica 
haciendo más complejos y profundos, en todo el tejido social, los efectos de la 
violencia.  

En los últimos dos años, es decir, desde el segundo semestre del 2007 en 
adelante, se ha notado un cambio importante en el accionar de los grupos frente a 
la manera de ejercer la violencia en el sector que ha sido  interpretado por algunos 
sectores institucionales como el fin del conflicto armado en el sector, para quienes 
el Lleras ya no representa una zona peligrosa, ello sobre la base de la caída en las 
estadísticas de hechos de violencia como acontecimiento público. Por ello algunos 
hablan incluso del tiempo de la paz, que refiere específicamente a la ausencia de 
hechos de violencia armada, y que se sería el resultado de una suerte de acuerdo 
entre capos para no llamar la atención y permitir el desarrollo del negocio de la 
droga. Sin embargo, desde la perspectiva de los jóvenes, este acontecimiento 
tiene otra interpretación.  Johaner lo explica de esta manera:

“Lo que el compañero dice que hay una relativa calma, la relativa calma la 
hay! Exactamente no hay más enfrentamientos de hombre a hombre, ya no 
hay más enfrentamientos con las autoridades competentes, aparentemente, 
pero ahora se ha tomado una estrategia más efectiva y que hace menos 
escándalo, tu pasas al otro barrio y ya no te van a disparar, simplemente te 
cogen, te descuartizan y te botan en otro lado, bueno.., y tal julano?  ¿Qué 
se hizo? ¡Que está desaparecido!” Johaner, joven amenazado por los 
grupos amados.

Así se explica porque se redujeron las balaceras de fin de semana, pero 
paralelamente con esta reducción se registró un escalamiento del 86%  en el 
número de personas desaparecidas en la ciudad. 

                                                
59 Es decir, en la parte continental de Buenaventura. Conviene aclarar que la ciudad se 
encuentra divide en dos la isla de Cascajal (donde se ubica el barrio Lleras) y lo que los locales 
denominan como la parte del  Continente. 
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Denuncia de Desapariciones Forzosas 
Años No. Denuncias Vivos Muertos
2005 25 6 5
2006 42 9 6
2007 122 8 4
2008 182* 18 6

Totales 371 41 21
Fuente: Informe de riesgo 032 del 2008 Elaborado por el  Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía –CTI- 2008.

*Cifras parciales. 

Según el informe de riesgo No.032 del 2008 del Sistema de Alertas Tempranas 
(SAT) de la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población 
Civil Como Consecuencia del Conflicto Armado;  

“este mecanismo de violencia obedece a un cambio de estrategia por parte 
de los grupos armados ilegales, específicamente por los grupos armados 
provenientes del paramilitarismo, que pretenden ocultar todo tipo de 
evidencia que pueda a largo plazo vincularlos nuevamente con crímenes de 
lesa humanidad y por los cuales puedan quedar excluidos de futuros 
beneficios si han de negociar con el gobierno algún tipo de desarme” 
(informe de riesgo No.032 del 2008:8).  

Es decir, que lo que se esconde detrás de esta práctica es en realidad una 
racionalidad estratégica, en la que se ha calculado el costo beneficio de la acción 
con la que se logra producir intimidación en la población que ha sido convertida en 
objeto de la violencia y simultáneamente  generar condiciones para  mantener la 
impunidad frente al delito cometido. 

Esta estrategia también resulta funcional a los intereses del Estado que utiliza la 
ausencia de los cuerpos, cuya presencia resulta estadísticamente escandalosa, 
para mostrar cómo la gestión adelantada por la fuerza pública para garantizar la 
“seguridad” se ha traducido en una reducción de las muertes violentas, que desde 
el discurso sobre la cultura ciudadana constituyen el principal indicador del nivel 
de deterioro de la convivencia.  

Así, la aparente reducción en las estadísticas de muertes violentas contribuye a 
crear en la población local y hacia afuera la sensación de que Buenaventura es en 
realidad una ciudad cada vez más segura, que está a punto de  alcanzar la  tan 
anhelada paz, entendida esta como la ausencia de conflicto armado.  De hecho en 
el último encuentro intereclesial del Pacífico, realizado en Tumaco a finales de 
septiembre del 2009, se empezó a promover por parte de los agentes del Estado 
la idea de que el modelo de “pacificación” implementado en Buenaventura puede 
constituirse en el modelo para superar la violencia en toda la región del Pacífico.  
El razonamiento utilizado aquí es muy simple y deriva de un tecnicismo 
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institucional que otorga mayor relevancia al conteo de los cuerpos, esto es, sin 
cuerpos en los que sea posible verificar la ocurrencia del delito no hay delito y si 
no hay delito tampoco hay problemas de violencia y por lo tanto la convivencia, 
como indicador de la eficacia de la gestión pública, no se vería alterada. De 
manera que toda realidad que no logra entrar en las categorías de ordenación 
institucional es inexistente. 

Sin embargo, la crudeza de los hechos escapa a esta lógica, por lo general 
cuando los grupos armados desaparecen a una persona esta es asesinada, para 
los habitantes de Buenaventura ello está claro, desaparición se ha convertido 
sinónimo de muerte y no de cualquier tipo de muerte, sino una muerte que por lo 
general es producida a través del uso de una violencia exacerbada en la cual se 
ha infligido inmenso dolor a la víctima. Ello es parte de lo que distingue el accionar 
de los grupos armados, para los que el asesinato reviste siempre un carácter 
ejemplarizante que contribuye a la convalidación de su poder en el territorio. 

El informe de Riesgos también hace hincapié en que “los diferentes grupos 
armados ilegales con el empleo de la violencia sicológica y física está rompiendo 
las urdimbre  social generando en la población zozobra, miedo, impotencia, 
aislamiento, silencio y postración” lo que está llevando  restringir la vida 
comunitaria como hecho público, con la circulación restringida y la sospecha 
permanente, por ello encerrarse temprano en la casa se convirtió en parte de la 
cotidianidad. 

“Eso ya tiene como unos cinco años, entonces yo creo que allí fue donde ya 
se hizo más intolerable el barrio porque ya habían dos bandos los unos y 
los otros, entonces ya comenzó el conflicto, pues primero habían guerrilla y 
después vinieron los paras, entonces ahí ya se formo el conflicto más 
grande. Anteriormente yo veía que nosotros hacíamos en la calle de  
nosotros fiestas, amanecíamos y no pasaba nada y de pronto, de cierto 
tiempo para acá veíamos que uno no podía ni sentarse en el andén, se 
sentaba y cuando la balacera y era para adentro, entonces yo creo que ahí 
fue cuando esto ya se volvió intolerante”. Miembro del equipo de siembra.

La vida comunitaria en las poblaciones ribereñas del Pacífico sur colombiano, de 
donde es oriunda la mayoría de los habitantes del barrio, se caracteriza por ser un 
hecho público; el vecino no es ni se asume como extraño, de hecho es visto como 
parte de la familia, por ello la idea de lo privado no tenía un efecto determinante en 
la vida de los miembros de la comunidad lo que se veía reflejado incluso en la 
arquitectura de las primeras casas de madera que predominaron en la ciudad 
hasta bien entrada la década del noventa y que se caracterizaban por tener pocas 
divisiones, “en muchas  de las viviendas se observaba una gran habitación la cual 
también servía de sala, dormitorio, comedor y cocina a la vez. El baño se 
encontraba en la mayoría de estas en la parte posterior de la vivienda” (Pérez, 
2001:25), para el caso del Lleras según Rentería, “generalmente, las casas no 
presentan divisiones, sólo paredes, techos y pisos de tabla y el acceso a ellas es 
por puentes” (2007:26). En los casos en los que se contaba con una mejor 
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situación económica las casas podían  tener “una sala espaciosa, una cocina 
amplia conectada al comedor por una estratégica puerta y una azotea, patio o 
solar extenso. Las habitaciones, alcobas o los comúnmente llamados cuartos eran 
amplios y por lo general siempre se destinaba  uno para los hijos varones y otro 
para las mujeres, los padres dormían en su propia habitación” (Pérez:24). 

Aunque también se podría argumentar que esta arquitectura obedece más a las 
carencias económicas que a los principios culturales que dominan la vida de la 
gente en el Pacífico, sin embargo, es un hecho que incluso  en las casas de las 
familias con mejores condiciones económicas  eran pocas las restricciones que 
para entrar y salir de los cuartos tenían los vecinos del sector; incluso las  cosas 
de la casa se comentaban abiertamente, así como las sanciones sociales frente a 
aquellos que transgredían las normas que regulaban la convivencia, y es posible 
que por esas mismas condiciones la intimidad no constituyera un anhelo 
importante o mucho menos una necesidad, fue sólo hasta que Buenaventura 
empezó a tomar forma de ciudad a raíz de su reciente proceso de urbanización, 
en parte motivado por el desarrollo portuario y el auge de la delincuencia común 
que empezó a hacerse sentir la necesidad de la privacidad, más en relación con la 
creciente necesidad de protección y seguridad, situaciones a través de las cuales 
se fue haciendo necesaria la presencia institucional que antes era inexistente en el 
territorio. 

Para los habitantes del Lleras las cosas importantes del barrio ocurrían en los 
espacios públicos, en las calles, en los puentes de madera, en las entradas, en el 
balcón, en la azotea de la casa, en el andén, en la misa, en la escuela, en la 
tienda, en la esquina es ahí donde tenían lugar los eventos más importantes del 
día, los encuentros con el otro.  

Sin embargo, el establecimiento de estas nuevas categorías sociopolíticas y el 
ejercicio de una violencia indiscriminada significó, por un lado, la reclusión en el 
mundo de lo privado; todos encerrados en la casa porque no se puede estar fuera 
en la calle, en el andén, en la esquina, en la tienda mirando lo que pasa, es mejor 
no saber para no quedar comprometido, no vaya ser que se termine convertido en 
el sapo del lugar  o siendo la víctima casual de las balaceras de fin de semana. 

Y por otro, una negación o cuanto menos un recorte de las identidades de los 
miembros de la comunidad en un intento por suprimir las autonomías, es decir, 
hay un recorte de la identidad que es expropiada de su escenario natural, el 
espacio público; entonces se abandonan las celebraciones religiosas que 
implicaban recorridos por el barrio, las fiestas patronales y en general todas las 
celebraciones públicas,  se deja de ir a los velorios, se deja de visitar a los vecinos 
y a la familia, se deja de corregir a los niños del vecino porque es mejor evitar 
problemas, de pronto ya no se sabe quién es el otro y poco a poco se fue 
haciendo común que cuando se tenía un problema con alguien se le amenazara 
diciendo “tengo un primo, le voy a decir a un amigo, o un familiar que está en la 
guerrilla o en los paramilitares que me resuelva esto”, se delegó la autonomía y se 
redujo la capacidad de resolución de los conflictos por las vías tradicionales, así 
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los saberes populares en convivencia van perdiendo su fuerza implicativa 
(transformadora), es decir, su eficacia social. Es claro que lo perdido aquí fue el 
espacio público como escenario de encuentro para la revitalización de sus lazos 
como comunidad, para la sociabilidad. Esto significo, perder los espacios de vida 
como comunidad, quedando  impedidos para actuar articuladamente sobre el 
territorio. 

Para la gente algunas de las prácticas de desvío frente a la creciente incidencia 
del accionar de los grupos armados implicaron, entre otras, la búsqueda de 
nuevos espacios (extraterritoriales) que permitieran mantener las dinámicas de 
interacción por fuera del barrio en sitios como el parque Néstor Urbano Tenorio, 
las discotecas, la catedral, los balnearios y los eventos de ciudad. 

“el dialogar con un hermano eso le da de cierta forma una tranquilidad, se 
siente como uno protegido, llamarse aunque sea telefónicamente y para 
visitar a un hermano; pues cuando estaba el problema tenía uno que ver las 
horas en que iba a salir, más que todo por la noche es que uno trata de no 
salir” Integrante Fundescodes.

Otras estrategias implicaron incorporar el uso del teléfono como un instrumento 
para articular procesos de comunicación que permitieran mantener vivos los 
vínculos y el uso de las mismas redes de informantes que emplean los actores 
armados para identificar cuando se van a presentar los hechos de violencia o a 
quien implican. Lograr anticiparlos permite  a los afectados tomar medidas que 
salvaguarden su seguridad como abandonar el barrio, buscar refugio, hablar 
directamente con el comandante de cualquiera de los grupos armados, buscar 
quien interceda por ellos, etc.  

4.5  La Presencia de las  Comunidades Eclesiales

La comunidad eclesial hace parte de la estrategia de evangelización impulsada 
por el Concilio Ecuménico Vaticano II60 para el que éstas constituyen el “núcleo 
eclesial responsable de la expansión de la fe. Ella es la célula inicial de 
estructuración eclesial, y foco de evangelización, y actualmente factor primordial 
de promoción humana y desarrollo”. 

Sin embargo, conviene recordar que desde mucho tiempo atrás ya existían las 
comunidades misionales que, de hecho, han jugado un papel clave en la 
consolidación del territorio en la costa Pacífica, así como otras formas de 
organización presentes como las cofradías, que son grupos de fé reunidos en 

                                                
60 El Concilio Vaticano Segundo, fue convocado en 1962 por el Papa Juan XXIII y seguido y 
clausurado en 1965 por el Papa Pablo VI.  
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función del desarrollo de obras de caridad, quizás las más antiguas, y las 
comunidades carismáticas organizadas en función de los dones del espíritu santo 
(es decir, los milagros).

El Concilio Vaticano II señaló la importancia que tiene para la iglesia su 
organización en comunidades cristianas, llamando a todos sus miembros a la 
misión eclesiástica de propagar el evangelio de Cristo mediante esta estrategia, 
caracterizada por involucrar a los fieles en las labores de evangelización. 

Conviene señalar que el Concilio significó la modernización de la iglesia al 
incorporar reflexiones sobre las problemáticas de la sociedad actual como la 
pobreza, el matrimonio, la familia, la vida cultural, social y económica, la 
comunidad, la política, la guerra, la paz y las relaciones internacionales. Temas 
alrededor de los cuales podían enfocar su trabajo las comunidades eclesiales de 
base o comunidades parroquiales, que ahora entraban a hacer parte, de manera 
oficial, de las huestes de la iglesia católica.

Sin embargo, éstas tienen como condición reconocer el vínculo institucional con la 
Iglesia Católica, lo que implica aceptar y respetar las jerarquías, signos y 
disposiciones normativas que de esta emanan.

Es innegable el auge que las comunidades eclesiales han tenido en todo el mundo
y muy espacialmente en América Latina, donde la iglesia como institución 
integracionista ha cumplido un papel protagónico, especialmente en las zonas de 
periferia.  Un hito importante en este sentido, lo constituye el caso del obispo de 
Buenaventura, que estuvo como vicario entre 1953 y 1972, Gerardo Valencia 
Cano, quien fue conocido por los locales como el Hermano Mayor pero a nivel 
nacional e internacional se le conoce mejor  como el “Obispo Rojo” de Colombia, 
por sus incendiarias declaraciones y cuestionamientos en torno a la labor pastoral, 
y el papel de la iglesia en la legitimación de los procesos de exclusión y 
marginación de negros e indios.  

Es de destacar que la labor pastoral iniciada por Valencia Cano implicó, entre 
otras cosas, la creación de la Pastoral Afrocolombiana, la dirección de Etnias y el 
Centro Antropológico de Misiones Colombianas, desde donde empieza a difundir 
toda su pastoral y teología, según el historiador Santiago Arboleda.

“A través de la Pastoral Afrocolombiana y de los misioneros la iglesia inicia 
el acompañamiento y promoción de comunidades negras del Pacífico 
(Chocó, Cauca, Nariño). De ahí surgen varias organizaciones de 
campesinos ribereños, a mediados de los años 80 y la organización de 
Barrios Populares (OBAPO), la organización Regional Embera Wuaunana 
(OREWA) y la Asociación Campesina integral del Atrato (ACIA). Que hacen 
frente a la lucha por la titulación de tierras y contra la explotación de las 
empresas madereras.
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En 1990, durante la Segunda Reunión para la Unidad y la Defensa de las 
Comunidades Indígenas y Negras, surge la Asociación de Campesinos 
Chocoanos del San Juan (ACADESAN) con el fin de superar los conflictos 
entre estas comunidades y luchar conjuntamente por la tierra y sus 
demandas sociales, en el contexto de la implementación de proyectos 
estatales que buscaban la apertura y modernización del Litoral Pacífico. 

También se surgen en esta época la Asociación de Campesinos del Baudó 
(ACABA) y la Organización de Campesinos del Bajo Atrato (OCABA). Los 
pescadores, por su parte, crean la Asociación Nacional de Pescadores 
Artesanales (ANPAC). En esa misma década se realiza un amplio trabajo 
de comunicación popular, con una significación organizativa y cultural 
bastante importante que se consolidó en la Red de Emisoras Comunitarias 
del Pacífico.

Con ocasión de la convocatoria en el país de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1991 se realiza en la ciudad de Cali, el año anterior, un 
Congreso Preconstituyente de Comunidades Negras, que convoca 
activistas de la causa afrocolombiana, representantes de ONG'S y 
organizaciones sociales negras de la Costa Norte, el Pacífico, Chocó y del 
Movimiento Cimarrón. De esa convocatoria surge la Coordinadora 
Nacional de Comunidades Negras, que acuerda el fortalecimiento de las 
organizaciones de las comunidades y buscar representación en la 
Asamblea Constituyente. 

En la segunda reunión en Quibdó la Coordinadora se debilita. Las 
organizaciones de base del Chocó no asisten y la Organización de los 
Barrios Populares (OBAPO) y la Asociación Campesina Integral del Atrato 
(ACIA) deciden respaldar la candidatura del indígena embera Francisco 
Rojas Birry, luego electo constituyente. Es así como durante la Asamblea 
Nacional Constituyente, en un trabajo conjunto con el equipo del indígena 
Rojas Birry logra incorporar algunos de sus derechos en la nueva carta. No 
obstante, las diferencias de intereses económicos y territoriales entre 
indígenas y negros, así como una tendencia generalizada de la Asamblea 
de privilegiar a los indígenas por razones históricas y desconocer el 
carácter de grupo étnico de las comunidades afrocolombianas impidieron 
que los estos lograran un título expreso en la Carta. 61

Aún no se ha hecho un trabajo realmente sistemático que de clara cuenta del 
alcance social que el trabajo adelantado por los grupos misionales asentados en el 
Pacífico ha tenido en el desarrollo de la región. Si bien es cierto que los grupos 
misionales tuvieron un papel relevante en los procesos de control del territorio 
hasta comienzos del siglo XX, también lo es el hecho de que estos han tenido un 
enorme impacto en los procesos de organización de las comunidades del Pacífico, 

                                                
61 Tomado de: http://www.etniasdecolombia.org/grupos_afro_organizaciones.asp 
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tanto indígenas como negras durante la segunda mitad del siglo XX. Algunas de 
las cuales tuvieron un papel protagónico en el proceso generado por la Asamblea 
Nacional Constituyente para la inclusión de lo afro y lo indígena en la constitución 
del 91.   

Así mismo, muchas de las instituciones educativas, aspecto de gran interés como 
mecanismo de liberación, creadas en Buenaventura son el resultado de la gestión 
de Gerardo Valencia Cano, aspecto que parece encontrarse en concordancia con 
la interpretación que el obispo hacía de lo que él consideraba su compromiso con 
la realidad social del hombre colombiano, y que se vería reflejado en la acción 
pastoral que adelantó desde la Diócesis de Buenaventura y de la Pastoral 
Afrocolombiana. 

Pero esto no es gratuito, porque estas cuestiones ya se habían planteado en el 
Concilio Vaticano II, en tanto éste sitúo la reflexión y el que hacer pastoral en el 
plano de las necesidades de la sociedad, poniendo especial énfasis en las 
injusticias históricas de los desposeídos.  Estos aspectos se condensan, según 
Roberto Oliveros Maqueo, en tres elementos que denomina también como 
fundantes de la teología de la liberación: “los pobres, las formas de la caridad 
cristiana hoy y la conversión.”62

Para Oliveros la teología de la liberación surge de un ejercicio reflexivo que hacen 
los latinoamericanos sobre su propia situación, pero alimentada por los 
presupuestos del Concilio. Cabe señalar que Gerardo Valencia Cano había 
participado del Concilio y de la Conferencia Episcopal, por lo que para él estas 
ideas no eran nuevas. 

La teología de la liberación reconocía en el sufrimiento de los pobres el sufrimiento 
de Cristo: y esto queda claramente recogido en el documento del Grupo Golconda, 
producto de la reunión de 49 sacerdotes de todo el país y al que suscribió 
Valencia Cano como Obispo de Buenaventura, que según Arboleda, trata de 
concretar las ideas planteadas en la Conferencia Episcopal en Medellín. En él 
recogía un conjunto de impresiones sobre la injusticia social del país a la vez que 
planteaba serías críticas a la iglesia, desde una perspectiva marcadamente 
marxista, que aunque no fueran compartidos por los jerarcas eclesiales marcaría 
el sentido de las intervenciones sociales futuras, cuanto menos en 
Buenaventura63.  

                                                
62 Tomado de: http://www.servicioskoinonia.org/relat/300.htm, pág 2. 

63 Según Arboleda, para Valencia Cano “el ideario central que afectó casi la totalidad de las 
esferas de la realidad regional se articulaba alrededor de una defensa de la cultura regional, como 
punto de partida para la acción educativa liberadora y en consecuencia concientizadora. Es decir, 
se sustenta una educación desde la diferencia. Tal vez este proyecto educativo es la columna de 
todo su accionar, ligado a este aparece su ideario en torno a una sociedad que elimine la injusticia 
a través de la aplicación de un socialismo latinoamericano, en torno al desarrollo, al Poder o 
Nuevos Poderes, amplificando los postulados del Papa Pablo VI ante la ONU.” (Arboleda, 2004:7-
8).
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Es decir, “el pensamiento de Monseñor Gerardo Valencia Cano, “El Obispo 
Rojo” para unos y para otros “El Hermano Mayor”, parte la historia 
contemporánea de Buenaventura. Su impacto en los sectores sociales, su 
recuerdo afianzado en monumentos, poemas y canciones que fraguan una 
memoria colectiva subalterna, remite a pensar la especificidad del 
Afrocolombiano articulado a las redes de solidaridad popular con los grupos 
indígenas, los campesinos, obreros, etc. Es decir, invita a la construcción de 
una identidad política estratégicamente incluyente a nivel nacional e 
internacional” (Arboleda, 2004:11).

Es apenas de esperar que en una región tan deprimida como la región Pacífica y 
particularmente Buenaventura, las labores de socorro y caridad jugasen un papel 
importante dentro de, lo que podríamos llamar como, las estrategias de inserción 
social, pero también y simultáneamente de resistencia. 

La historia de la acción eclesial adelantada en el Pacífico es una historia de lucha 
y resistencia desde la subalternidad. Esta es precisamente la bandera que retoma 
y lidera la experiencia de Fundescodes, en principio en cabeza del padre Ricardo 
Londoño, para el que la fortaleza y sostenibilidad de estos procesos sociales se 
encontraba definida en la labor evangelizadora.  Por ello es lícito decir que lo que 
ahora conocemos como comunidades de parroquiales o eclesiales de base, han 
jugado un papel relevante en la conservación de la gobernabilidad en zonas 
socialmente deprimidas. Al generar dinámicas que pretenden dar respuestas a los 
acuciantes problemas que enfrentan las comunidades locales, limitadas en su 
mayoría  del acceso a los bienes, servicios y sobre todo oportunidades que ofrece 
la ciudad como símbolo del proyecto moderno del estado nación. 



120

V.   RECREACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA EXPERIENCIA  
DEL PROYECTO: ESPACIOS DE CONVIVENCIA  Y 
DESARROLLO SOCIAL  (2003-2006) 

Es en el marco de esta situación de violencia y abandono institucional que surge la 
experiencia de  Espacios de Convivencia  y Desarrollo Social  (FUNDESCODES),  
agenciada en un principio por el padre Ricardo Londoño. Esta se inició en el año 
2003 con el desarrollo del proyecto denominado Fortalecimiento de los espacios 
de convivencia y desarrollo social, que se extendió hasta el año 2006, y que 
gracias al apoyo de la ONG alemana Misereor, ha continuado su trabajo hasta el 
presente. 

El proyecto se planteó desde sus inicios como propósito el generar alternativas 
distintas frente al conflicto en los habitantes del barrio Lleras, especialmente 
jóvenes, que hoy constituyen la carne de cañón con la que los diferentes actores 
armados alimentan este conflicto. Actualmente la experiencia se encuentra 
orientada por los padres redentoristas, en cabeza de Adriel Ruíz Galván, 
encargados por el obispo de la Diócesis, monseñor Héctor Epalsa Quintero, para 
realizar las labores de evangelización en la parroquia de San Pedro Apóstol.  Esta 
experiencia podría dividirse en dos momentos, el primero entre el 2003 y el 2006 
que corresponde al inicio de la experiencia, cuya dirección estuvo en cabeza del 
padre Ricardo Londoño, y el segundo momento es el que corresponde al periodo 
entre 2007 y 2009, momento en cabeza del padre redentorista Adriel Ruíz Galván. 

Actualmente las actividades son coordinadas por  un equipo de seis personas, 
entre los que se cuenta el padre Adriel Ruíz Galván, Fabiani Quintero quien 
cumple funciones de secretaria y facilita los procesos de circulación de 
información entre los miembros del grupo, Gilberto López que hace el manejo 
contable del proyecto y coordina los gastos con las coordinadoras de cada 
componente,  Edilma Castro Castañeda quien coordina el componente de 
Economía Solidaria, Bárbara Rentería que coordina el componente de 
Etnoeducación Cultura y Paz, y Mery Medina que coordina el componente de 
Etnosalud,  todos ellos son miembros de la comunidad parroquial de San Pedro 
Apóstol, y salvo el padre Adriel todos los demás han estado en el proceso desde 
sus comienzos. 

Esto es importante porque es lo que ha dado de alguna manera sostenibilidad a la 
experiencia, en tanto se ha logrado consolidar, después de varios años, un grupo 
de trabajo cuyo factor motivador es la búsqueda del bienestar de su comunidad y 
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no el  lucro personal.  

Diseño propio.

Los coordinadores pertenecen cada uno a una pequeña comunidad dentro de la 
parroquia San Pedro Apóstol,  ellos son  líderes  o miembros activos de éstas, por 
ello las actividades desplegadas por este equipo de personas refleja la forma 
como la comunidad parroquial intenta hacer frente a las problemáticas locales.  

Cada líder o coordinador ha organizado su propio equipo de trabajo con los 
miembros de su pequeña comunidad, generando la organización de las 
“comunidades parroquiales” en servicios o ministerios, de esta manera se han 
constituido; el ministerio de salud, el de solidaridad y el de inculturación (música
folklórica). Se ha implementado también un pequeño restaurante parroquial que ha 
tenido experiencias participativas en pequeños proyectos productivos, y que 
permite atender principalmente a población de adulta mayor en situación de 
desprotección. Esta forma de organización del trabajo eclesial obedece a lo 
dispuesto en el Concilio Vaticano Segundo que propone la nueva evangelización, 
como una evangelización en la que las necesidades del hombre moderno son el 
punto de partida de acción eclesial.

Con el apoyo recibido de Misereor, no sólo se han organizado las unidades de 
trabajo del proyecto sino que se han consolidado aún más los procesos de 
organización y participación al interior de la comunidad.  

Misereor es una organización que pertenece a la Iglesia Católica de Alemania, fue 
creada en 1958 y tiene como propósito central el combatir el hambre y la 
enfermedad en el mundo. Para cumplir esta misión se ha planteado como zonas 
de trabajo permanente Asia, África y América Latina. La cooperación que ofrece la 
entidad se destina fundamentalmente a combatir la miseria, posibilitar el acceso a 
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una vida digna y promover la justicia, la libertad, la reconciliación y la paz.  El 
acceso a este apoyo tiene lugar a través de la labor de intermediación cumplida 
por la Diócesis de Buenaventura. Gracias a este aval el proyecto de Fundescodes 
logra acceder a estos recursos, que ascendieron a cien millones de pesos para el 
periodo 2003-2006. 

El proyecto se compone de tres áreas básicas, estas son: Etnoeducación, 
Etnosalud  y Economía Solidaria, estas se describen en detalle en el apartado
No.5.3 Justificación de las Áreas de Trabajo.

5.1  La idea Inicial

Según Gilberto, miembro del equipo coordinador de Fundescodes: 

“La idea surge por iniciativa del padre Ricardo Londoño, por la experiencia 
que él lleva trabajando en el proyecto, para citar una prueba, el trabajo que 
hicieron en ese centro Matiambulumba, ese estaba muy bien montado pero 
la misma gente al final acabo con eso, termino llevándose todas las cosas, 
lo desmantelaron; mejor dicho, todos los recursos se perdieron, entonces él 
con esa experiencia lo que decía era que para realizar otro proyecto debían 
ser personas que llevaran un proceso evangelizador, cierto seguimiento de 
Cristo, cierto reencuentro pastoral, que tuvieran como un deseo de servir a 
la gente sin fijarse tanto en los recursos, él con su.., con su idea fue 
formando las pequeñas comunidades que es la pastoral que tiene la 
diócesis, con este grupo, en ese entonces era como 10 comunidades más o 
menos y nos vendió la idea de que él tenía montado un proyecto de tal 
manera”. (Gilberto, responsable manejo contable del proyecto)

Las experiencias de trabajo previo en la ciudad llevaron al padre Ricardo a 
convencerse de la necesidad de generar una dinámica de organización que 
derivara de un proceso de evangelización, lo que desde su perspectiva  permitiría 
aumentar la sostenibilidad del proceso de intervención al reducir la predominancia 
de factores asociados al interés personal.  Así los grupos de trabajo eclesial se 
constituyeron en la mayor fortaleza de la experiencia, he ahí la importancia de 
organizar el trabajo en lo que se conoce como pequeñas comunidades. 

“Las pequeñas comunidades, se llaman pequeñas comunidades pero son 
grupos de personas de 10, de 12. Algunas eran 20 personas más o menos, 
un proyecto eclesial--- Entonces esas pequeñas comunidades o grupos 
tienen como un coordinador, un representante, una cabeza, en ese caso se 
unen el doctor Alberto, la señora Epifanía en otro,  Mery estaba allí, 
entonces nos dio por reunirnos a nosotros  un grupito y tuvimos la idea de 
las necesidades que surgieran en el barrio cómo íbamos a aportar en esta 
situación”. (Gilberto, responsable manejo contable del proyecto)
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Según el Departamento de Planeación Nacional el índice de pobreza, medido por 
ingresos, para Buenaventura en el 2004 se encontraba alrededor del 80.6% 
mientras que a nivel nacional este porcentaje era del 52.6%,  el nivel de indigencia 
era del 43.5%  mientras que índice nacional era sólo del 17%. El desempleo 
rondaba por el 29% mientras que a nivel nacional este sólo llegaba al 12.8%. En 
este aspecto conviene señalar lo precario que resulta el mercado laboral existente 
en la ciudad, para el que es imposible absorber el alto número de personas 
migrantes y particularmente desplazadas64 que el enfrentamiento de los actores 
armados estaba produciendo en las zonas rurales y que llegarían a sectores como 
las zonas de bajamar en busca de refugio. 

Este aspecto resulta contradictorio por cuanto para la gente de la zona rural la 
ciudad  históricamente se constituyó en un refugio, una alternativa para huir del 
conflicto, lo que estimuló el aumento poblacional de la ciudad acrecentando con 
ello los cinturones de miseria que la circundan, pero también intensificando los 
conflictos por la competencia para acceder a los recursos, bienes y servicios 
disponibles, que son particularmente escasos en Buenaventura, mientras que para 
los habitantes de la ciudad ésta se hizo invivible lo que ha aumentado los 
procesos de expulsión65. 

Con este panorama la pregunta central del grupo fue “¿Cómo afrontar la 
situación que se vive en el sector? Lo de la falta de educación, la falta de 
salud, la falta de recursos económicos, era una cantidad de cosas que se 
estaban viviendo, entonces nos empezamos  a reunir, él66 nos vendió la 
idea y luego entonces hizo una convocatoria a nivel general, que la hizo en 
la eucaristía, en el altar pues había gente que venía,  veníamos unas 30-40 
personas, pero los que veníamos hoy, de pronto al otro día veníamos la 
mitad y venían otros diferentes pero entonces ya uno tenía..,  la gente decía 
no es que mire que la salud es esto, esto y esto bueno.., uno iba viendo que 
lo que más se afectaba era la salud,  bueno..! ¿cómo vamos a afrontar eso? 
Entonces la misma gente empezaba a dar sus ideas y entonces ya uno iba 

                                                
64 Según datos del SIPOD con corte a junio 30 del 2009 se han desplazado al municipio de 
Buenaventura, por fuera de este, a otros municipios y a la región Pacífica un total de 72564  
personas que representan el 55% del total de la población desplazada en el Valle del Cauca.  Y 
llegó al municipio producto de desplazamiento intraurbano, rural urbano, de otras regiones del 
departamento, del Pacífico y del país en general un total de 67795 que representan el 36,1% de 
todas las personas recibidas en los municipios del Valle. Muchas de las cuales derivan de los 
desplazamientos internos producidos por la intensificación del conflicto dentro de la ciudad en los 
barrios de bajamar, por el control del territorio. De hecho el 10.5% de quienes cambiaron de 
vivienda en Buenaventura durante los últimos cinco años lo hicieron por amenazas para su vida, 
esto equivale a 32509 personas, en este último dato no estarían recogidas las personas que se 
han desplazado entre el 2006 y el 2009. Ver Censo del 2005. 

65 Según cálculos de la MISION NACIONAL DE POBREZA y DNP, Buenaventura expulsa a 
30.380 personas anualmente, la mayoría de las cuales es población afro (2005).

66 Es decir, el Padre Ricardo Londoño.
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como craneándose la formulación del proyecto, tanto que hasta teníamos 
en esa época pensado colocar una emisora comunitaria, cuando recién 
surgía el proyecto cómo era ------ decíamos, no eso no lo aprueban, pero 
entonces ellos que esa parte no!  Que la parte de emisora comunitaria, ellos 
no se metían en esa parte de la emisora comunitaria, pero si le camellamos 
a eso. Me acuerdo que un señor químico que también hacia sus aportes 
sobre todo lo que estábamos tratando de hacer, nos reunimos como una 
semana y luego en base a todo eso que recogimos allí, empezamos ahora 
si la formulación del proyecto”. (Gilberto, responsable manejo contable del 
proyecto)

Aunque en el proceso de formulación del proyecto participan miembros de las 
diferentes pequeñas comunidades que se encuentran adscritas a la parroquia del 
barrio, quienes le dan la forma final a la propuesta son el padre Ricardo Londoño, 
Bárbara Rentería, Mery Medina y Gilberto López, en este proceso reciben el 
apoyo de un asesor de PODION llamado Oscar Pino, este fue clave para la 
organización del proyecto. 

El proyecto empieza a funcionar el 15 de agosto del 2003, aunque la aprobación 
por parte de Misereor, la entidad a la que se presentó demoró un año y tres 
meses, en el momento en que llegan los recursos ya no se cuenta con el apoyo 
del asesor de PODION quién había cambiado de entidad. A pesar de la demora en 
la aprobación de los recursos ello no detuvo el desarrollo del proyecto, según 
Bárbara, miembro del equipo coordinador: 

“Antes que aprobaran el proyecto, que empezaran a llegar los recursos 
nosotros continuamos trabajando, o sea se formaron las diferentes áreas y 
por medio de las diferentes áreas se empezó a hacer el proceso tanto de la 
economía solidaria, como la etnoeducación, como la de salud”. (Bárbara, 
coordinadora del área de etnoeducación)

Este proceso organizativo era posible porque cada una de estas áreas se trabajó 
en el marco de los presupuestos del Concilio Vaticano II, que hizo un llamado para 
involucrar  a la comunidad en la solución de las problemáticas sociales a través de 
los ministerios, cuyo desarrollo corresponde a las pequeñas comunidades, así a 
cada comunidad correspondió un ministerio.

Según Bárbara de esta manera “en la de etnoeducación se empezaron a 
formar los grupos folklóricos tanto de adultos como de niños, se empezaron 
a hacer brigadas de donar libros para la bibliotecas, no teníamos tampoco 
un sitio para ubicar la biblioteca, había ese espacio de aquí al lado que 
pertenece a la comunidad, se hablo con los encargados de ese sitio para 
que pudiésemos instalar la biblioteca allá y se hizo. Igualmente un 
consultorio que no teníamos, igualmente el espacio y que en la parte de  
abajo pudiese funcionar el consultorio médico y eso lo estábamos haciendo 
sin ningún recurso, todo ese proceso lo vinimos haciendo sin ningún 
recurso, tanto así que cuando llegaron los recursos como se había prestado 
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platica entonces ¡no! Se hizo la devolución de la platica que se había 
prestado y de ahí se empezaron a formarse cada una de las áreas de 
trabajo”. (Bárbara, coordinadora del área de etnoeducación)

Para Mery “ahí fue cuando surgió la idea para nombrar una cabeza para 
cada área, un coordinador de cada área, ehhhh…  que se nombro a 
Bárbara como la de etnoeducación, ¿Quién estaba en ese tiempo… no 
había cabeza de economía solidaria? María Eri estaba como cabeza del 
ministerio de economía y yo como el de salud, entonces cada una de esas 
personas coordinaba determinada área, buscando su equipo de trabajo 
porque igual había que buscar un equipo de trabajo, porque uno solo no 
podía”. 

Este proceso de conformación de los equipos de trabajo tuvo como base, 
según Edilma “las mismas personas que habían integrado las reuniones, 
que habían participado en las reuniones de la formulación del proyecto,  las 
personas de las pequeñas comunidades, más que todo como el padre 
quería que el trabajo se hiciera con la gente evangelizada se convocaba 
más que todo a las personas de las pequeñas comunidades para que 
integraran los equipos”. (Mery, coordinadora del área de etnosalud)

Pero esta preocupación porque la gente que integrara los equipos de trabajo fuera 
evangelizada no era una necedad del padre Ricardo, según Edilma: 

“él siempre se preocupo por el problema económico, él decía que el 
proyecto no era para beneficio propio si no para beneficio de la misma 
comunidad, entonces si habiendo personas evangelizadas tendríamos claro 
ese criterio de que en el momento en el que llegaran los recursos no era 
que la platica iba a ser para nosotros si no para invertirlo en la misma 
comunidad, entonces las personas de afuera siempre iban a venir a ver 
¿cuánto me voy a ganar por estar allí?, ¿Cuánto me toca? O ¿a qué tengo 
derecho? Entonces que las personas evangelizadas íbamos a mirar otra 
parte que era el servicio a la comunidad, que no íbamos a estar pendiente 
de lo económico”.  (Edilma, coordinadora del área de economía solidaria)

Este cuidado es quizá uno de los factores que permiten entender porque cinco 
años después este proceso aún continúa funcionando. Es decir, los compromisos 
frente al desarrollo de las actividades del proyecto no se plantearon por fuera de la 
actividad pastoral sino como parte integrante de esta, así alcanzar las metas del 
proyecto es también cumplir  los compromisos misionales propios de la práctica 
doctrinal. 

Desde la concepción del padre Ricardo la vida espiritual se convierte en un primer 
elemento a partir del cual es posible construir la vincularidad entre los 
participantes de la experiencia, pues el elemento de encuentro es la fe que 
compromete las voluntades e intereses personales a favor del bienestar común.
Este hecho es más significativo si se tiene en cuenta que, de todas formas las 
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diferencias sociales entre quienes participan de la comunidad parroquial son 
mínimas si se mira desde descriptores sociales como la escolaridad (población en 
su mayoría con bajos niveles de escolaridad), lo socioeconómico (bajos niveles de 
ingresos) o lo cultural (la mayoría de ellos tienen como origen ríos de la región 
Pacífica), y sin embargo, la adscripción religiosa, la forma como asumen la fé 
parece convertirse en el elemento que los diferencia del resto de la comunidad y 
simultáneamente los une entre sí. 

La apuesta que pone en juego es que es muy probable quienes participen de la 
experiencia religiosa se sientan también comprometidos con los principios de la 
doctrina cristiana que, si bien,  aboga por el autosacrificio también promete 
bienestar, protección y tranquilidad a quienes den cabal cumplimiento a sus 
deberes como practicantes. 

Ser miembros de la misma comunidad religiosa aumenta las posibilidades de 
interacción entre quienes participan de la experiencia por el conjunto de creencias, 
actitudes, intereses y actividades que se comparten. Y si bien ello no elimina la 
conflictividad si la reduce en tanto crea un marco de relación mediado por los 
principios morales que impone la doctrina religiosa, así el carácter del tipo de 
relación que se construye con los otros se encontraría necesariamente permeado 
por estos elementos. Dentro de este proceso Napier y Gershenfeld proponen que 
si la participación en un grupo es atractiva los miembros estarán más susceptibles 
a la influencia interpersonal (2000:69), lo que facilita el alcance de acuerdos frente 
al cumplimiento de compromisos por parte de sus miembros, esto significa un 
mayor nivel de cohesión dentro del grupo. 

5.2  Algunas Dificultades Organizativas

Una vez llegan los recursos del proyecto fue el momento de poner en orden 
algunos de los procesos que ya se encontraban en marcha, como lo describe 
Gilberto:

“El proyecto ya iba----unas áreas y unas diferente actividades por realizar, 
tan pronto llego el recurso empezamos a desarrollarlo, mire aquí dice que 
estábamos trabajando en los grupos folklóricos  sí, digamos con 
instrumentos de ellos, sin uniformes digamos un ejemplo, entonces cuando 
llego el dinero lo primero que hicimos ¡listo! Fue comprarle los propios 
instrumentos al grupo, se mandaron a hacer los uniformes, ya estaba como 
bien organizadito esa parte, la biblioteca igual lo que hicimos fue dotarla de 
una mejor manera, el sitio que nos había dado no estaba en las mejores 
condiciones, toco adecuarlo, hacerle  muchos arreglos y una cantidad de 
cosas que había que hacer para que este funciona mejor y empezamos por 
ahí ¿Qué dice el proyecto? Ahh que hay una jornada de recreación para los 
niños que han venido caminando en el grupo folklórico de jóvenes, de 
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niños, los de recreación, bueno listo hagámosle; hágale una jornada de 
recreación y háblele de algunos temitas, valores cosas así, pero la idea es 
que sigan caminando, bueno igual la parte de salud teníamos allí el sitio 
pero no teníamos medicamentos, se hacían jornadas pero también con 
ellos se hizo un convenio de que bueno nos mandan tanto para salud, allá 
la entidad de ustedes que distribuyen medicamentos a muy bajo precio”. 
(Gilberto, responsable manejo contable del proyecto)

Este momento permitió oxigenar el proceso que se venía llevando a cabo sin 
recursos y a un costo personal bastante alto, fue el momento para estimular los 
procesos de participación y renovar los compromisos de los participantes dentro 
de la experiencia. Sin embargo, la emotividad por la presencia de recursos puede 
también salirse de control, y eso hace que se tenga que hacer una vigilancia 
constante del manejo de los recursos y una evaluación de las necesidades de 
inversión que va teniendo el proyecto conforme avanza el proceso de ejecución, 
por ello,    

según Mery “para cada una de las áreas siempre se estipula la cantidad de 
dinero que se van a invertir en cada una, por lo menos la de etnosalud 
tantos recursos, la de etnoeducacion, la de economía solidaria tanto 
recursos, o sea cada una tiene estipulada sus propios recursos que van a 
ejecutar, uno se pasa a veces o puede quedar pero todo tiene que ir ya 
delineadamente estipulado”. (Mery, coordinadora del área de etnosalud)

Lo que se hace evidente es que hay desarrolladas unas habilidades que permiten 
a los miembros del equipo coordinador hacer el manejo administrativo del 
proyecto, cuidando de no romper el equilibrio dinámico que permite al 
sostenibilidad económica del mismo. Esta experticia es lo que según Mery impide 
que se pasen los topes definidos para las actividades “realmente nosotros no nos 
pasamos, poco nos pasamos porque ahí ya sería un problema”.  Sin embargo, en 
los casos en que esto ha ocurrido el equipo ha desarrollado la capacidad para 
interlocutar con la entidad financiadora y renegociar el financiamiento de las 
actividades.  Según Gilberto: 

“Cuando se pasa uno hace la aclaración, es que paso esto, esto, por lo 
menos hay una que viene para la parte… digamos cuando compramos las 
cosas… ¿Cómo se llama eso? Hay un recurso para la dotación, cuando 
nosotros pasamos un proyecto nos mandan cierto presupuesto,  pues si se 
lo ponen dentro de un año y medio claro que las cosas van a estar más 
costosas y el presupuesto no va a alcanzar, uno lo gasta y uno manda a 
explicar, mire en esta época pedimos tanto para ejecución pero 
dependiendo del costo, del cambio de vida y ellos no colocan problemas por 
eso, pero hay que informar como se están utilizando los recursos, no es que 
nos lo mandaron y nosotros lo manejamos a nuestro parecer no! Hay que 
informarle a ellos”. (Gilberto, responsable manejo contable del proyecto)
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Sin embargo, esta experticia es el resultado también de los errores del pasado 
entorno a los cuales se reflexiona, para Gilberto: 

“Se han cometido errores y se han corregido en el camino, o sea pagamos 
la novatada muchas veces, pero pues ahora uno puede decir pues no 
somos duchos pero lo manejamos de una forma mejor, pero sí se 
cometieron muchos errores”. 

Quizá uno de los errores que más huella dejó en el proceso son  los que 
Gilberto considera como “clásicos… hablemos en cuanto al manejo de los 
recursos, algunas veces se invertía… hablemos de cuando hicimos la 
construcción del lado de acá67, fue una chambonada que la pagamos bien 
grande, hablamos del grupo especial, una de las personas recomendó a un 
ingeniero muy amigo de él, que era muy buen trabajador y todo 
supuestamente, por hacer eso nos cobraron como 12 millones de pesos 
cuando un maestro nos hubiera podido hacer lo mismo por 6 millones de 
pesos y bien hecho. Pero no! Como el evangelizado dice que el muchacho 
es bien y que debe trabajar, coloquémoslo a ellos, eso se perdió cantidad 
de material, cobraron una cantidad de dinero, ahí cometimos una gran 
novatada, primero por confiarnos en la persona que no los recomendó y 
segundo que tampoco teníamos pues mucha experiencia y a nosotros nos 
falto fue como tocar más puertas, que hubiera habido otras personas que 
nos hubieran dado otra visión y fueran recomendado otras personas, pero 
uno en la efervescencia de que llegaron los recursos y es que hay que 
hacer eso rápido para tener donde reunirnos y todo, se cometió un 
tremendo error ahí y eso al final nos causo un gran golpe en la economía, 
porque uno decía con todo eso que nos gastamos allá pudimos haber 
hecho más cosas, pero ahí hay un ejemplo palpable de lo cual cada vez 
que lo vemos nos acordamos” “ahí nos quedo el trauma”. (Gilberto, 
responsable manejo contable del proyecto)

Las dificultades no se restringen, sin embargo, a los problemas de carácter 
administrativo en los que se ponen a prueba las confianzas entre los miembros del 
equipo y la comunidad sino también en los procesos de asignación de 
responsabilidades dentro del trabajo que desarrollan los grupos. Por ejemplo Mery 
en relación a este asunto señala: 

“Cuando surgen las actividades yo creo que es donde uno ha tenido más 
problemas…. Uno forma un equipo y cree que cuenta con ese equipo, pero 
a la larga termina uno solo igual, porque se delegan funciones pero el 
equipo no responde a esas funciones delegadas y entonces las actividades 
van quedando sin hacer o van quedando inconclusas y la responsabilidad, 
lógico tiene que caer sobre la persona que maneja ese componente, por 
ejemplo en el área de salud yo creo que es donde más complicaciones 
hemos tenido porque el trabajo prácticamente se ha hecho solo y… porque 

                                                
67 Refiere a la edificación en la que funciona la biblioteca.
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el personal que se eligió para hacer el acompañamiento a ese componente 
a la larga no aparecen, entonces siempre van quedando muchos vacios 
dentro de ese componente y otro factor que también ha influido mucho es la 
falta de un médico ¿Por qué? Porque un consultorio sin médico realmente 
no funciona, por mucho que usted lo tenga dotado, lo tenga con 
medicamentos, que también muchos medicamentos se nos perdieron, de 
pronto también fue responsabilidad mía que ver que ya se iban a vencer en 
vez de haberlos regalado pero también si nosotros no tenemos un médico 
cómo vamos a formular el medicamento? Puesto que yo no soy médico y 
de eso no tengo ni idea, entonces yo creo que eso es uno de los muchos 
inconvenientes que se han presentado dentro de mi área”. (Mery, 
coordinadora área de etnosalud)

El equipo reconoce que hubo exceso de confianza en los miembros de la 
comunidad, y que ello ha sido uno de los factores que han generado debilidad en 
algunos de los procesos, la falta de compromiso y el incumplimiento en algunas de 
las tareas del proyecto son reflejo de ello. Sin embargo, estos aspectos se han ido 
superando a través de la institucionalización de espacios de diálogo y reflexión 
semanal en los que se realiza un seguimiento detallado a las actividades y 
responsabilidades asignadas, con lo que se ha logrado mejorar la capacidad de 
respuesta del grupo frente a los problemas que siempre están a la orden del día, 
sobre todo aquellas situaciones en las que se pone en cuestión la confianza, como 
sucedió con uno de los capacitadores, que era externo a la comunidad parroquial;
y prestaba sus servicios en el componente de etnoeducación. 

“No, o sea, el nos presenta, nosotros siempre trabajamos bajo unos ruts, 
entonces trabajamos con esas cantidades, entonces uno no puede salirse 
de esas cantidades, entonces siempre se presentan cotizaciones cuando 
pasan de 200 mil, 300 mil hay que presentar cotizaciones y mucho más 
cuando viene la gente de afuera, entonces él nos había presentado una 
cotización y dentro de la cotización venia un número telefónico entonces yo 
llegue y llamo y me doy cuenta que la cotización está por encima de lo que 
la señora estaba cobrando, entonces eso hizo que se presentaran 
dificultades y eso no permitió que existiera un nivel de confianza y recién 
estábamos empezando, entonces eso hizo que paráramos” (Bárbara 
coordinadora del componente de etnoeducación). 

Estas y otras situaciones han llevado al grupo a instaurar algunos principios y 
procedimientos de control sobre los procesos de vinculación laboral de 
capacitadores, de manera que su accionar estuviera en concordancia con los 
propósitos del proyecto. 

“Bueno, en recreación tuvimos una dificultad porque quien lo estaba 
coordinando al final decidió no continuar por diferencias que hubo más bien 
de pensamientos, entonces él se retiro, nos quedo esa sub-área parada 
casi por un año hasta que conseguimos a John Wilmer y se fue 
subsanando, en danzas también porque los profesores no eran estables, 
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tuvimos uno que era muy bueno pero finalmente consumía mucho licor y 
llegaba embriagado a trabajar con los muchachos y eso no era un buen 
ejemplo, es como decir que lo folklórico acá en el Pacífico está relacionado 
y tiene que estar acompañado de viche como se dice en algunos sectores, 
entonces estamos formando una cosa diferente, no podíamos permitir eso, 
pero finalmente se fueron superando como todos esos obstáculos y se 
siguió” (Bárbara coordinadora del componente de etnoeducación).

Para el equipo es clave la promoción de los valores culturales de la población 
afrocolombiana, que se ven como elementos generadores de bienestar y 
convivencia social, esta última expresaría los lazos o vínculos que los miembros 
de la comunidad han logrado construir a partir de los espacios de interacción  
generados desde el proyecto. Esos espacios es lo que podríamos denominar 
como escenarios para el encuentro, a través de los cuales son estructuradas las 
redes de relaciones con las que es construida la cohesión social en el barrio. 

El sentido (como el significado) de las interacciones que tienen lugar en esas 
redes estaría definido por los valores que median las dinámicas de interacción 
entre quienes participan de estos espacios, así si los valores que se promueven 
no son los adecuados estos espacios se podrían convertir en fuentes generadoras 
de obstáculos para mantener las dinámicas de interacción, amenazando o 
reduciendo la posibilidad de alcanzar el nivel de cohesión social que permite dar 
forma a la comunidad como hecho colectivo, es decir, como factor de identidad.   

Ello parte del convencimiento de que el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
como comunidad constituye un factor de unión y respeto capaz de crear 
condiciones que permitirían la tramitación pacífica del conflicto así como resistir el 
embate de la violencia que afecta a esta comunidad en tanto estos son los valores 
que caracterizan la forma de vida del hombre y la mujer del Pacífico.  La identidad 
cultural constituye la fuerza oculta que revitaliza las relaciones sociales en la 
comunidad, son la más clara manifestación del poder de lo impensado. 

Por eso los espacios de convivencia son en realidad escenarios creados para
mantener los procesos de interacción entre los miembros de la comunidad, 
haciendo posible a través de estos revitalizar los lazos o vínculos que unen y 
reproducen la comunidad como hecho social y contribuyendo de esta manera a 
generar resistencia frente a los procesos de ruptura generados por los actores 
armados. 

Estos espacios de convivencia se producen como efecto de las prácticas sociales 
que los actores son capaces de desplegar en un contexto y circunstancias 
específicas. Lo que en el caso de la experiencia Espacios de Convivencia se ha 
ido logrando a través del desarrollo de actividades culturales, artísticas, 
deportivas, recreativas, de salud, y de generación de ingresos que hacen parte de 
los componentes del proyecto que desarrolla Fundescodes y a través de los 
cuales tienen lugar también procesos de intercambio de saberes.  
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El afianzamiento de la idea (como significación) según la cual los valores 
culturales del Pacífico afro pueden ser asimilables a lo que el grupo de 
Fundescodes entiende hoy, en el marco del proyecto Espacios de Convivencia,
como la convivencia revelarían como se presenta una especie de transposición de 
unos elementos culturales que aunque han sido producidos en un contexto 
diferente al de Buenaventura, como es la zona rural de la región del Pacífico sur, 
al ser puestos en el contexto de una ciudad que presenta una serie de 
características socio-históricas distintas, particulares, se convierten en referentes 
de cosas distintas de aquellas en las que se han inspirado –como el estilo de vida 
costumbrista del Pacífico rural-. 

Vistas así las cosas, algunos de estos valores de la cultura afropacífica (como la 
solidaridad, el diálogo, el respeto, la confianza, entre otros) adquirirían un sentido 
interpretativo distinto, por ser representaciones deformadas en tanto han sido 
desprovistas de su significado original  y por analogía habrían adquirido un nuevo 
sentido que nace de su articulación a las condiciones que impone el contexto
actual que ofrece la ciudad de Buenaventura y particularmente del barrio Lleras;
las razones por las que la comunidad del Lleras reclama la necesidad de que sus 
miembros sean solidarios, respetuosos, recurran al diálogo, entre otras demandas,
pueden ser bastante diferentes de las razones por las que la gente en el río Naya
–que pertenece a la zona rural de Buenaventura- lo hace, estas son diferencias 
que nacen de las particularidades que impone el contexto en el que estos 
elementos son puestos a jugar. 

Por ello aunque la solidaridad parezca ser lo mismo en Buenaventura y en Naya, 
por lo menos en su enunciación (forma), es muy probable que la manera como 
ambas comunidades valoren y asuman esta práctica sea muy distinta. Estas 
diferencias interpretativas o de sentido, derivadas de las particularidades de los 
contextos sociales, es lo que nos permite suponer que lo que en realidad se ha 
producido a partir del empleo de estos elementos dentro de la experiencia de 
Fundescodes es en sí misma una nueva forma de saber social en convivencia que 
resulta particular a la comunidad del barrio Lleras.

Así, el sentido de lo que representa la convivencia en el barrio Lleras de 
Buenaventura, aún cuando toma sus elementos centrales de los elementos que 
articulan las dinámicas de interacción que tienen lugar en las zonas rurales del 
Pacífico sur, es diferente tanto en sus usos como en su significación, y ello hace 
que hablemos de una forma de saber social en convivencia que resulta particular 
para esta comunidad. 

En la actualidad nadie se cuestiona sobre el significado que la solidaridad tiene en 
la comunidad del Lleras pues se asume como un hecho natural, y gracias al 
afianzamiento del discurso sobre lo étnico, en un hecho constitutivo de la 
comunidad misma por su origen afrorural, y sin embargo, hasta hace muy poco ha 
sido una práctica que había empezado a entrar en desuso por el accionar de los 
actores armados, y que gracias al proyecto Espacios de Convivencia vuelve a 
convertirse en una necesidad colectiva. 
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Después de más de más de seis años de trabajo continuo nadie, dentro del 
proyecto Espacios de Convivencia, pone en duda que la solidaridad, el respeto, la 
confianza y el diálogo, entre otras, son prácticas sociales en convivencia, y en este 
sentido su presencia en la vida cotidiana de los habitantes del Lleras es la más 
clara manifestación de la manera como tiene lugar la convivencia en el sector.

Estos elementos también permiten visibilizar cómo la convivencia se constituye en 
responsabilidad de todos, y se realiza de manera cotidiana en el día a día de cada 
individuo y en los diversos espacios en los cuales se interactúa socialmente. Al 
final esta se convierte en una exigencia que el grupo plantea a sus miembros al 
regular sus formas de participación dentro la experiencia, lo que también genera el 
desarrollo de capacidades sociales para mantener  procesos de interacción 
acordes a las exigencias y expectativas del contexto, contribuyendo a que estos
espacios de interacción que Fundescodes ha ido generando a través de la 
implementación del proyecto modele algunas de las prácticas y dinámicas de 
interacción social en el territorio, en tanto contribuye a dar forma a los procesos de 
interacción en las relaciones cara-cara, sin acortarlos por completo. 

Este proceso logra que la idea de comunidad que la gente atesora y vincula con 
las tradiciones del Pacífico sur cobre vigencia y se anhele en tanto llena de sentido 
la vida los participantes del proyecto, es decir, el proyecto ha logrado crear, por lo 
menos en sus participantes, la necesidad de hacer comunidad como un 
mecanismo para hacer frente  a las difíciles condiciones que el contexto del país,
la ciudad y el barrio les han impuesto. He ahí la importancia de cuidar que las 
acciones de quienes participan del proceso de intervención que se lleva a cabo en 
el marco del proyecto se encuentren en concordancia con el espíritu de lo que se 
pretende alcanzar.  

Revitalizar la categoría de comunidad como elemento de identidad dentro de los 
habitantes del barrio significa también producir un nuevo sentido sobre lo público. 

En una comunidad que ha sido sitiada por hechos de violencia, enmarcados en 
una racionalidad político-económica del orden nacional y global, lo público se ha 
transformado, a partir del accionar de los grupos armados, en el espacio en el que 
todo parece estar permitido, es el territorio del miedo, de la incertidumbre, del 
abandono, de lo perdido, del sin sentido, por ello cargar de sentido lo público en 
este barrio significa reapropiárselo como espacio de vida para la comunidad.  

Ello de ninguna manera significa volver sobre lo que significó antes este espacio 
para la comunidad. Lo que hoy se produce aquí es una nueva forma de encuentro
al que de manera inexorable se hayan asociadas sus historias de dolor, miedo y 
muerte, lo que surja de aquí no podrá ser nunca igual a lo que antes fue como 
espacio público por todas las historias con las que hoy es entretejido este nuevo 
contexto de relaciones. 

El reconocimiento de las particularidades asociadas a dinámicas de interacción 
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que se encuentran enmarcadas en un contexto de relaciones desiguales de poder 
imprime también particularidad en la manera como se vive y asume la convivencia, 
desde esta perspectiva la convivencia como categoría universalista pierde sentido 
y se abre a un mundo de posibilidades de existencia social vinculadas también a 
una diversidad de contextos en las que estas son recreadas y acotadas y que nos 
obligan a hablar, incluso en contextos más locales como la ciudad de 
Buenaventura, de convivencias.  No es lo mismo hablar de convivencia en el 
barrio Lleras que en el barrio la Gran Colombiana (ambos de Buenaventura), 
cuando sus procesos de conformación social y urbana aunque similares en 
algunos aspectos, como en el tema de las procedencias de sus habitantes, por 
ejemplo, resultan bastante disímiles en otros, como su configuración urbanística, 
la condiciones socioeconómicas de sus habitantes y la manera como ha hecho 
presencia la violencia, entre otros aspectos.  

En los momentos más aciagos del conflicto armado en el Lleras, algunos de los 
procesos de sociabilidad del barrio sólo podían tener lugar en los espacios de 
interacción creados por la comunidad parroquial, que frente al imaginario de los 
actores armados, se haya por fuera del conflicto. La parroquia es aún territorio 
“neutral”, y este hecho permite que también los malos, en algunos casos,
participen de las actividades parroquiales como las celebraciones religiosas, las 
jornadas de salud, los foros, las capacitaciones, etc. Y en otras se mantengan al 
margen y permitan el desarrollo de la actividad. 

5.3   Justificación de las Áreas de Trabajo 

Etnosalud: para Mery lo  que justifica este área de  trabajo dentro del proyecto 
es que  “cuando se planteo lo de realizar el proyecto una de las necesidades 
que se veía dentro de la comunidad era la falta de atención médica para la 
población menos favorecida, entonces de allí, el proyecto empieza también 
desde un comienzo con esa idea de formar esa área de salud, para facilitar un 
poco el acceso a la comunidad menos favorecía a tener ese servicio al que 
tienen derecho por naturaleza, pero los bajos recursos  de las personas a 
veces no tenían como ir a pagar unos médicos a un centro de salud o no tenía 
el Régimen subsidiado como es un SISBEN o una EPS, entonces nosotros 
decíamos; nosotros con un médico acá lo podemos hacer a muy bajo costo, o 
en su efecto no tiene dinero igual se atiende y estando los medicamentos allí 
nosotros se los podemos obsequiar, facilitar, entonces la  persona tiene la 
atención médica pero también se va con los medicamentos”.  (Mery, 
coordinadora área de etnosalud)

Esta es, sin embargo, el área que mayores dificultades ha presentado durante el 
desarrollo del proyecto, sus problemas van desde dificultades de orden 
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motivacional, como la falta compromiso de los responsables, hasta dificultades 
económicas, que hicieron incluso que el asesor de Misereor recomendara el cierre 
del componente. Sin embargo, a pesar de estas vicisitudes el empeño del equipo 
ha mantenido activo el componente. La estrategia para ello ha sido el establecer 
acuerdos de trabajo o solicitar apoyos a otras instituciones, algunas de las cuales 
han sido la Secretaría de Salud de Buenaventura, Medium, la Parroquia de Buga,
Profamilia, entre otras organizaciones, eventualmente este apoyo también se ha 
conseguido con miembros de la comunidad que o bien poseen algún conocimiento 
específico en los temas de salud o tienen conocidos que los manejan y que 
pueden colaborar. 

Debido a los altos costos que tiene para el proyecto las actividades de este 
componente la estrategia que se definió fue, según Mery, desarrollar “
jornadas de salud, o sea traerle a la población por medio de la jornada el 
servicio médico, servicio odontológico, servicio de citología, tuvimos 
también laboratorio”. (Mery, coordinadora área de etnosalud)

Una parte del desarrollo de estas jornadas se financia con recursos propios del 
proyecto, pero otra parte es gestionada con instituciones, estas por lo general  son 
las que traen los elementos necesarios para los servicios que se van prestar. 
Algunas de las entidades con las que se han hecho estas actividades son la 
Secretaria Distrital de Salud, el instituto para Niños Ciegos y Sordos y Profamilia, 
con esta última se hicieron varias campañas para la prevención de los embarazos 
y las enfermedades de trasmisión sexual. 

Cuando funcionó el consultorio se ofreció el servicio de laboratorio gracias a que 
Yaneth, que era la médica, tomaba las muestras y las analizaba en el laboratorio 
donde ella trabajaba así la población tenía también acceso a esos servicios a un 
bajo costo. Es un hecho que para los miembros del equipo coordinador es 
fundamental poder establecer relaciones y sinergias de trabajo, tanto con 
individuos como  con otras organizaciones que permiten aumentar el impacto 
social de las actividades que se desarrollan, razón por la cual todo el equipo ha 
puesto su capital social al servicio del proyecto. 

En opinión de Mery este componente ha tenido una incidencia importante en el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio a pesar de sus 
dificultades y discontinuidad. 

Son “muchas las personas que se han beneficiado de ese servicio, como lo 
decía antes, acá el problema también ha sido mucha la parte económica 
porque es una población de bajos recursos económicos que no tiene 
acceso a muchos servicios, por ese problema y acá hay servicios que uno 
se los presta gratuitamente, entonces yo creo que desde ese punto de vista 
ha sido muy beneficioso para la comunidad”.  (Mery, coordinadora área de 
etnosalud)

A través de la consulta externa el programa llegó a atender mensualmente de 70 a 
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80 personas entre niños y adultos. Las patologías que más frecuentes “en los 
niños era la gripa, la fiebre y la diarrea. En los adultos se presentaba la presión, 
dolores de cabeza y dolores musculares o sea articulaciones”. (Mery, 
coordinadora área de etnosalud)

Además, según el padre Adriel, en el barrio se desarrolló una propuesta  que 
permitió complementar las actividades del componente de etnosalud denominada 
proyecto Colombia, 

del que “todos los jóvenes de teatro  participaron,  en esa propuesta del 
proyecto Colombia que era una propuesta donde se hacia un diagnóstico 
para saber la población juvenil que tenia VIH y eso tuvo toda una parte de 
formación y de talleres, para las enfermedades de transmisión sexual, 
algunos talleres se hicieron ahí en la biblioteca, se hizo un acompañamiento 
y eso tenía que ver con el área de salud, aunque  pudo ser transversal con 
la participación de los jóvenes de teatro, en donde más del 60% de los 
muchachos de teatro que tenían su edad se practicaron su prueba de VIH y 
además participaron en unos programas que habían ahí de proyectos 
productivos para jóvenes”. (Padre Adriel, coordinador de la experiencia 
Fundescodes)

Lo que contribuyó a complementar el trabajo de educación en salud sexual y 
reproductiva en los jóvenes del sector. 



136

Área de  Etno Salud

Objetivo
Incrementar el  servicio médico y continuar  el estudio de plantas para el 
procesamiento de medicamentos y ofrecer el servicio  de la farmacia comunidad a 
toda la comunidad.

Estrategias Descripción Logros Aprendizajes  

Farmacia

La actividad consiste en crear un espacio 
que permite el intercambio de saberes 
entre los miembros de la comunidad frente 
a las propiedades curativas de algunas 
plantas, las que también son cultivadas en 
un lugar de siembre del grupo y en las 
casas de los miembros, estas se comparten 
y al hacerlo permiten resolver a muy bajo 
costo el acceso a medicamentos para 
dolencias caseras. 

Rescate de alguno de los saberes en 
medicina tradicional presentes en la 
comunidad. 

Fortalecimiento de lazos entre los 
miembros del grupo de siembra. 

La labor de sembrado de las plantas 
medicinales y el compartirla a los vecinos 
que las solicitan ha permitido el 
fortalecimiento de las relaciones de 
solidaridad en entre los miembros de la 
parroquia, entre quienes se crean lazos que 
revitalizan sus relaciones. Por ello es 
importante promover una ética del servicio 
que evite que estos saberes no se conviertan 
en factor de conflicto entre los miembros de 
la comunidad, lo que sucede  cuando  la 
gente no comparte las plantas o su saber.

Consultorio 

Médico

Se creó un consultorio en las 
inmediaciones de la parroquia para atender 
la creciente demanda del servicio de salud, 
por parte de los pobladores a muy bajo 
costo. Este lugar se dotó y adecuó con 
recursos del proyecto.

Facilito a la comunidad el acceso a un 
servicio médico  de bajo costo

La gestión del Estado no tiende a favorecer 
los intereses de la comunidad, aún cuando 
estos hagan parte de sus responsabilidades.  
Ha sido más eficaz encontrar salidas a las 
necesidades de la comunidad apoyándonos 
en las relaciones y conocidos de los 
miembros de la comunidad.

Terapias 

alternativas

Implementación del uso de elementos de la 
medicina alternativa como forma de 
prevención en salud. Para lo cual se ha 
dispuesto el uso de la plata coloidal 
(antibiótico natural),  el Sapper (para 
desparasitar) y la masoterapia 
(especialmente para población 
discapacitada).

Ha contribuido a disminuir las 
molestias producidas por las 
patologías para quienes utilizan el 
servicio a un muy bajo costo. El 
componente que mayor éxito ha tenido  
es el de la masoterapia dirigida a la 
población en situación de discapacidad 
(muchos de ellos víctimas del 
conflicto).

Hay una enorme desconfianza en torno al 
uso de los elementos de salud alternativa, 
quizá fruto de la creciente influencia de la 
medicina alógena, lo que ha llevado a la 
comunidad a sospechar de la eficacia de los 
saberes tradicionales.

Educación 

ambiental

La actividad consistía en desarrollar un 
proceso de capacitación en educación 
ambiental con los niños de las
instituciones educativas del sector, el 
énfasis estaba puesto en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos.

Los niños y niñas aprendieron a hacer 
un uso creativo de los residuos sólidos 
(hacer artesanías con material 
reciclable), aprendieron el uso racional 
del agua y que el ruido constituye un 
foco de contaminación ambiental en la 
comunidad.

Falta mucho más compromiso de los padres 
con la educación de sus hijos, así mismo que 
se interesen más en las cosas de sus hijos.

Cursos de 

primeros 

auxilios

Está dirigido a generar capacidad de 
respuesta local frente a las emergencias 
médicas que tienen lugar en el sector.

El curso fue importante principalmente 
para  los jóvenes, que fueron los más 
interesados en el tema

Aunque es importante ir delegando 
responsabilidades en los jóvenes estos 
requieren de un acompañamiento 
permanente en sus procesos para hacer los 
correctivos necesarios en tiempo real.  

Jornadas 

médicas

Estas se realizan con relativa frecuencia y 
constituyen una forma acercar a la 
comunidad algunos servicios de salud a los 
que no tienen fácil acceso, algunos de 
estos son: a) Desparasitación de niños, b) 
exámenes visuales y auditivos, 
c)Citologías, d)Medicina general, 
e)Charlas de planificación, f)Control de 
tensión arterial, g)Prevención de 
contaminación ambiental por ruido y 
h)Charla de manipulación de alimentos.

Facilita a la comunidad el acceso a 
servicios de salud que no son 
frecuentes en el barrio, a la vez que se 
genera un clima de concordia y 
encuentro que fortalece las relaciones 
entre los vecinos.

Se ha fortalecido la capacidad de gestión 
para establecer acuerdos interinstitucionales 
y desarrollar propuestas conjuntas en 
beneficio de la comunidad.
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Etnoeducación: Según Bárbara, desde el “momento cuando nace la propuesta 
del proyecto siempre se ha tenido la dificultad de que muchos niños andaban en la 
calle y todo, y antes de que naciéramos había una escuelita aquí que se le 
enseñaba únicamente a los niños que se mantenían en la calle, entonces 
decíamos ah bueno pero es que los muchachos ya no valoran más la música de 
aquí. El bombo se está perdiendo, nada más son los adultos los que saben tocar 
bombo, los que saben tocar marimba, entonces sí sería importante un área en 
donde se trabaje lo cultural no! Pues entonces, en el proyecto plantiémonos como 
un área etnoeducativa en donde no únicamente esté la formación normal si no que 
también este la parte donde se trabaje la identidad, conceptos culturales y los 
intercambios que pudieran haber con los mayores, porque cuando nace la 
propuesta habían muchos adultos, entonces ahí se sustentó pues esa parte, sobre 
todo con un enfoque a la recuperación de los valores étnico-culturales en la zona, 
por las diferentes razones que la mayoría de la gente de acá pertenece a las 
zonas rurales, entonces tenemos una alta influencia, entonces a partir de ahí fue 
que planteamos” el área. (Bárbara coordinadora área etnoeducativa)

Sin embargo, el argumento más fuerte gira en torno a la necesidad que identifica 
el grupo de crear estrategias que permitan arrebatarle  a los violentos  los niños y 
jóvenes del sector. 

“Creíamos en ese momento y lo hemos ido viviendo alrededor de la 
experiencia, que uno de los elementos que estaban permeando y que 
causaban mayor grado de violencia en los niños era  perder elementos 
culturales, eso causaba que ellos fueran más agresivos, entonces decíamos 
bueno..! Cómo a través de la música los muchachos pueden ir minimizando 
los efectos de la violencia? Pero decíamos no! Pero es que también hay 
elementos culturales de nosotros que se han ido perdiendo y que 
fomentaban paz en el sector, un ejemplo, Lleras siempre ha sido un sector 
popular donde todo el mundo, supuestamente,  conversábamos! Y todos 
saben como lo de todos, pero el mayor lo podía regañar a uno, hoy se ve 
que a los niños un mayor no lo regaña! Entonces empezamos a evaluar 
como todas esas cosas y decíamos ¿Cuáles elementos culturales se han 
ido perdiendo? Pero finalmente en vez de generar la paz han generado 
violencia, desintegración en las mismas calles y en los mismos hogares, 
entonces a partir de allí decíamos es que el área además debe orientar a la 
paz y como es transversal para MISEREOR que se trabaje lo de derechos 
humanos, entonces lo de derechos humanos tiene que ir orientado 
necesariamente a buscar la paz”. (Bárbara coordinadora área 
etnoeducativa)

Lo que se reconoce aquí es cómo los agentes de modernidad han intervenido en 
el sector y el efecto de esta intervención ha sido el rompimiento de los vínculos y 
tradiciones que habían caracterizado a los habitantes de las zonas de bajamar, lo 
que se hace evidente es el rompimiento de los procesos de sociabilidad que 
daban forma y sentido a la noción de comunidad en el Lleras, aquello que permitía 
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el encuentro entre sus habitantes parecía ahora perderse. Por ello era importante 
iniciar la recuperación de esos saberes tradicionales en los que se hallaba 
sustentada la sociabilidad de los habitantes del Lleras. En esta labor no estuvieron 
solos, de hecho al inicio del proyecto también se da comienzo a la experiencia de 
Batuta en el barrio, Gilberto lo expresa de la siguiente manera: 

“Estaríamos hablando de 98 a 2000, porque ahí ya estaban los paras acá, 
nosotros estábamos acá primero permeados por paras después fue que se 
hizo la presencia fuerte de guerrilla. Entonces llega Batuta con su estrategia 
musical. Cuando llega Batuta lo bueno es que la mayoría de los niños que 
entraron a Batuta eran niños que se veían como que estaban en peligro, 
eran niños que estaban en peligro de meterse en uno en otro grupo, que 
habían muchachos que uno hablaba con ellos y decían, no es que estos 
manes llegaron y estábamos jugando naipes y nos quitaron el naipe y nos 
lo tiraron por ahí, porque ellos tienen el poder, que acá no se puede jugar 
naipes. Cosas como esas, entonces empezaron a meterse acá en el mundo 
de la música y entonces cuando uno llegaba y miraba a un pelado de esos 
tocando y así sucesivamente fue iniciando el proceso, primero iniciaron 
como con 100 y pico que era una locura y se fue ampliando, eran niños muy 
constantes, también en Batuta sucedió casi lo mismo, que hoy los frutos se 
ven! Algunos están en la universidad, otros ya terminaron, bueno en fin loro 
viejo no aprende a hablar como dicen por ahí ¡pues si! Pero también 
existieron deserciones de niños que por más que se intentó hacer, por más 
que conocieron el mundo de la música no acataron y cogieron otro rumbo, 
pero finalmente la experiencia de Batuta si permitió la articulación fuerte del 
área de educación, porque muchos de los niños de danzas hacían parte de 
Batuta, entonces eso permitía que uno pudiera hablar como el mismo 
idioma con la profesora, que era Mónica Correa, que también era muy 
abierta entonces se hacía como un trabajo ahí mancomunado”. (Gilberto, 
responsable manejo contable del proyecto)

Este trabajo mancomunado facilita una respuesta institucional más integral a partir 
de la cual se intenta mostrar a los jóvenes y niños otras alternativas para sus 
vidas, otras formas relacionamiento consigo mismos y con su entorno. Era 
enseñarles otras posibilidades de vida a una población que cada vez se encuentra 
más atrapada en la ilusión del consumo y la banalización de la muerte. 

Vivimos en un mundo globalizado, es decir, interdependiente en el que las 
consecuencias del orden económico han terminado por convertirse en 
determinantes de las dinámicas socioculturales, según Barbero el capitalismo al 
tornarse mundo ya no ve en la cultura tanto y solo un objeto a rentabilizar  sino el 
lugar del sentido, como fuente de significación de la vida en común (2001:22). Al 
convertirse lo económico en el principal referente de la vida en común son sus 
principios los que definen el sentido de las dinámicas de interacción social, es 
decir, el valor y la función de la cultura es suplantada por la inmoralidad de la 
racionalidad económica, y ello hace que sea más importante para estos jóvenes 
tener unas zapatillas de moda, un celular de última generación, poder rumbear 
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todos los días si ello es posible y consumir sin medida que el dolor que se causa 
en el proceso de conseguir los recursos para mantener este estilo de vida, así el 
capitalismo se torna cultura, la cultura del consumo que es también la cultura de lo 
intrascendente, de lo efímero, de lo muerto. 

La consigna del vive hoy porque el mañana es incierto desarticuló casi 
completamente los vínculos de los más jóvenes con su entorno social.  Así, el 
sentido de sus vidas ya no guarda relación con el lugar en el que viven, y para 
estos sus posibilidades de realización ya no se encuentran en su comunidad sino 
en el “Norte” que simboliza su sueño de acceso al consumo, al reconocimiento, a 
la inclusión y sin embargo, paradójicamente es sólo en estas comunidades 
mancilladas donde sus posibilidades de ser aquí y ahora logran realizarse y su 
deseo de reconocimiento tiene sentido. Es ahí en sus comunidades atemorizadas 
donde ellos logran imponer su ley. 

Los jóvenes ahora transformados en extraños dentro de su comunidad asumen el 
papel de portadores de la muerte y del dolor para su propia comunidad. Había 
necesidad de plantearse para ello alternativas que permitieran construir  un 
vínculo con su comunidad, con su territorio, con su pasado, de forma que su 
presente lograra ser cargado de sentido, entonces se apeló a la imaginación 
popular  y la cultura se convirtió en el recurso para hacer frente a la 
deslocalización moral de la que están siendo objeto.   

Originalmente cuando se plantea la propuesta se proponen trabajar cada 
año “con  50 niños y esos niños teníamos.  Obviamente habíamos mirado 
los que estaban cerca de la parroquia y habían unos niños que trabajaban 
recogiendo chatarra, otros peladitos que eran muy rebeldes, entonces 
armamos un primer grupo de danzas con esos primeros 50 niños y se 
contrató un profesor para que le enseñara marimba; a tocar instrumentos 
musicales. Y los adultos que venían tocando acá en el grupo lo que hicimos 
fue apoyarlos, apoyamos ese grupo de adultos y se formaron los dos 
grupos, además de formar esos dos grupos en esa misma área había una 
parte que tenía que ver con lo de recreación y teatro, entonces se empieza 
a buscar los jóvenes para iniciar ese proceso de teatro con jóvenes de acá 
del sector, ahí estaba James coordinando y arrancamos pues con la 
experiencia y dentro de la misma experiencia vimos que no era.., no tenía 
mucha validez no hacer proceso con los muchachos; tener 50 niños en un 
año y el próximo año ya sacarlos y  traer otros 50 niños, entonces no 
hacíamos proceso; era lo que veíamos, entonces como no hacíamos 
proceso se planteó que si son 50 niños cada año pero vamos a recibir 
también niños nuevos, pero vamos a dejar también a los antiguos. También 
había un proceso de educación informal que nos acompañaba la profesora 
Yolima que era darle clases a los niños, porque en ese tiempo no estaba la 
gratuidad para esos niños que no tenían acceso al colegio, entonces se les 
daba la clase aquí y tenía la parte cultural, venia la profesora Ninfa y ellas le 
enseñaban a reciclar, no únicamente lo que se consigue en las tiendas si no 
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tapas de coco, conchas de piangüa y con eso le enseñaba a hacer 
artesanía, que guasá, que yo no sé que…! Con jícaras les enseñaba a 
hacer sombreros es como la primera parte de la experiencia que tuvimos, 
hubo desniveles, hubo errores” (Bárbara, coordinadora del área de 
etnoeducación).

En el momento en el que se da inicio al proyecto de “Fortalecimiento de los 
espacios de convivencia y desarrollo social” de Fundescodes, se estaba 
implementando también en el barrio el Centro Orquestal Batuta, que inicio trabajo  
en la parroquia de San Pedro Apóstol, ocupando los espacios disponibles con 
cerca de 254 niños y jóvenes con edades entre los 7 y 17 años, pertenecientes a  
población vulnerable y desplazada.  

El trabajo de teatro, por ejemplo, abre un espacio de reflexión en el que estos
jóvenes pueden repensar sus relaciones con la comunidad y su lugar en el mundo, 
es el momento para tomar distancia y extrañarse frente a eso que ellos y sus 
conocidos  han sido, han querido ser o son. Por eso sus representaciones 
teatrales retratan la vida en el barrio, sus vivencias en medio del conflicto armado, 
y sus historias se encuentran bastante cargadas de emotividad, fuerza y miedo 
pero también de esperanzas e ilusiones de cambio para sus vidas. En este sentido 
el trabajo cultural se ha convertido en un elemento refundante de la cotidianidad 
de estos niños y jóvenes al proponerles nuevos temas de interés que les permitan
construir nuevos elementos de valoración para sus vidas, nuevos referentes de 
acción, nuevos sentidos.

El trabajo en este componente del proyecto se planteo como una alternativa 
distinta a la cotidianidad que enfrentan los niños y jóvenes en los sectores 
marginales de Buenaventura, niños que dedican su tiempo al trabajo en la calle, lo 
que los expone a un sinnúmero de riesgos. Uno de los propósitos del proyecto era 
prevenir que muchos de los niños y jóvenes del sector terminaran siendo 
integrados a los grupos al margen de la ley, para lo cual lo que se les planteo fue 
una alternativa distinta de utilización creativa del tiempo libre cultivando y 
estimulando el gusto y las capacidades para la música tradicional y el teatro.

En el trabajo musical Batuta fue, durante los primeros tres años de vida del 
proyecto Espacios de Convivencia, un socio estratégico en el componente de 
etnoeducación. Por cuanto la confluencia de intereses permitió integrar actividades 
y procesos. Otros socios dentro de este componente han sido el Banco de la 
República y la Fundación de la Sociedad Portuaria Fabio Grisales Bejarano  que 
han prestado un apoyo importante para el montaje y puesta en funcionamiento de 
la biblioteca, la gobernación del Valle que apoyo para el montaje de un telecentro 
y también la biblioteca.  

Ésta constituye el único espacio de consulta existente en la comunidad a la que 
pueden acudir los estudiantes de las escuelas vecinas para desarrollar sus tareas 
escolares. El sostenimiento de la biblioteca no ha sido fácil por la falta de recursos 
y de personal para prestar el servicio de manera continuada. Y los apoyos 
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institucionales no son constantes o no llegan a tiempo. En este espacio se 
programan también, con frecuencia, actividades culturales y de encuentro con los 
diferentes grupos que participan del proceso. Por ello constituye uno de los 
espacios más dinámicos dentro del proyecto. A pesar del servicio que este 
espacio presta a la comunidad no ha estado exento de algunos intentos de robo.    

Otras de las dificultades  en el componente de etnoeducación se presentaron en 
recreación, según Bárbara:  

“porque quien lo estaba coordinando al final decidió no continuar por 
diferencias que hubo más bien de pensamientos, entonces él se retiro, nos 
quedo esa sub-área parada casi por un año hasta que conseguimos a John 
Wilmer  y se fue subsanando, en danzas también porque los profesores no 
eran estables, tuvimos uno que era muy bueno pero finalmente consumía 
mucho licor y llegaba embriagado a trabajar con los muchachos y eso no 
era un buen ejemplo, es como decir que lo folklórico acá en el Pacífico está 
relacionado y tiene que estar acompañado de viche como se dice en 
algunos sectores, entonces estamos formando una cosa diferente no 
podíamos permitir eso, pero finalmente se fueron superando como todos 
esos obstáculos y se siguió”. (Bárbara, coordinadora del área de 
etnoeducación)

Otras de las dificultades asociadas al desarrollo del trabajo en este componente, y 
que se hace visible con las críticas que los miembros del equipo plantean a 
Bárbara, como coordinadora, es que no mantiene la distancia con los muchachos 
del grupo. Bárbara lo resume de la siguiente manera; 

“Pues que me han dicho, frente a lo de danzas siempre me han recalcado 
que los muchachos se pegan mucho y no quieren  permitir a otra persona, 
entonces que eso no permite hacer como proceso, que es cierto pero 
finalmente yo digo que es la actitud con la que llegan con la otra persona, 
porque muchas veces uno llega que como son niños del Lleras, que como 
son niños rebeldes, que como tienen su comportamiento, entonces o me 
meto o no me meto!  Muchos llegan no más por su bonificación, que no es 
mucha pero hay gente que piensa nada más en su bonificación, entonces 
sobre todo la dificultad ha sido en eso que la gente se apega mucho a mí y 
dicen que eso no deja hacer proceso”. (Bárbara, coordinadora del área de 
etnoeducación)

La mayor preocupación de Bárbara es que los docentes que participan del 
proyecto entiendan que este es un proceso en el que se intenta construir lazos 
que permitan nuevas formas de interacción en una población que sólo ha conocido  
hostilidad, violencia y abandono, por eso es fundamental que quienes participen 
del proceso asuman un compromiso genuino con este, más allá de los 
compromisos e intereses contractuales, lo que se intenta es hacer partícipe al otro 
de sus sentimientos, hacerle sentir que es importante, ofrecer un trato distinto al 
prodigado en la calle y en su casa misma, es esto lo que permite construir vínculos 
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realmente  transformadores para los niños y jóvenes. La situación se hace 
complicada e impide hacer proceso cuando es sólo una persona quien lo hace, lo 
que genera una relación de dependencia de los niños y jóvenes respecto de esa 
persona (que en este caso es Bárbara), que es la única a la que respetan y 
obedecen.  La crítica que hace el comité coordinador es que este tipo de relación 
centrada en una sola persona no sólo puede limitar el alcance del proyecto sino 
generar condiciones que pueden llegar a vulnerabilizar aún más a los niños, niñas
y jóvenes que se hacen dependientes cuando el proceso debería estar 
contribuyéndoles  a construir su autonomía.
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Área de Etnoeducación, Identificación Cultural y Paz

Objetivo
Promover y acompañar  procesos educativos entre niños, jóvenes y adultos, que 
les permita desarrollar y potenciar sus conocimientos y habilidades; afirmar su 
identidad cultural.  

Estrategias Descripción Logros Aprendizajes  

Biblioteca

Se estableció convenio con el Banco de la 
República para la creación de la biblioteca 
comunitaria, se consiguió local  a través de 
convenio con la alcaldía en un espacio 
comunitario. La dotación se hizo, en parte, a 
través de una teletón en el área de influencia 
de la parroquia en la que participaron todos 
los grupos del área de etnoeducación, se logro 
recoger aproximadamente 2000 libros, el 
Banco de la república dono más de 1000 
libros. Con recursos del proyecto se adquirió 
la dotación para el espacio.  En el 2007 se 
logro un convenio con la Gobernación del 
Valle para el montaje de un Telecentro dentro 
de la biblioteca que facilitó el acceso a 
Internet. Se vincularon jóvenes de los 
colegios cercanos para que desarrollaran su 
servicio social obligatorio en la biblioteca.

Permitió resolver las necesidades 
de consulta para desarrollo de 
tareas, es además un espacio para el 
desarrollo de actividades lúdicas y 
culturales para niños, jóvenes y 
adultos, en este sentido constituye 
un espacio para el encuentro entre 
los miembros de la comunidad. 
Hoy por hoy constituye un punto de 
referencia para la comunidad.

Se desarrollo una importante capacidad 
para gestionar y realizar propuestas para 
conseguir apoyo institucional. El equipo 
ha ido avanzando en una cualificación  
pedagógica para que la gente se aproxime 
al manejo de los documentos de consulta 
de manera autónoma.

Folklore

Implicó la formación de los grupos de danzas, 
teatro y música folklórica, con adultos, 
jóvenes y niños.  Este componente no sólo 
pretendía fortalecer la identidad local sino 
también ofrecer otras alternativas de vida que 
permitieran rescatar a los jóvenes y niños de 
la influencia de los actores armados.

Frente a los niños:
De esos primeros 50 niños que se 
dedicaban a la venta de pescado, 
chatarreros y cantadores de zona 
(informantes), la mayoría 
abandonaron esos oficios e 
ingresaron a Batuta y  al colegio. 
Hoy algunos son estudiantes de 
secundaria,  universitarios o 
adelantan estudios profesionales en 
música.

Frente a los jóvenes:
Se generaron procesos de liderazgo 
en los jóvenes que participaron de 
este componente, se abrieron otros 
espacios de participación (como la 
participación de los jóvenes en el 
Proyecto Colombia). Se 
promocionó el grupo a través de su 
participación con obras teatrales en 
todas las versiones de la feria del
Patrimonio que se ha llevado a 
cabo en Buenaventura y que 
organiza la Universidad del 
Pacífico.

Frente a los adultos:
Actualmente constituyen  el mejor 
grupo folklórico de la Diócesis de 
Buenaventura.

La mayor parte de las familias de los 
niños beneficiarios eran hogares 
monoparentales, con alto número de 
miembros en el hogar, niños faltos de 
afecto lo  que generaba una mayor 
predisposición a la agresividad. 

Todo lo anterior permitió a los miembros 
del equipo a reconocer la importancia del 
afecto familiar en los procesos de 
socialización,  a ser más prudente con lo 
que se hace y dice por el peligro 
inminente que ello significa en este 
contexto de violencia, a escuchar con 
mayor atención a los niños y sus 
necesidades. Se desarrolló una mayor 
capacidad de gestión y organización.

Los adultos dentro del proyecto al olvidar 
que también fueron jóvenes terminan por 
desconocer las dificultades asociadas a 
esta etapa de desarrollo y se hacen 
intolerantes o cuanto menos 
incomprensivos. Se aprendió a trabajar el 
tema de los embarazos precoces y la 
relación con los actores del conflicto 
armado.

Los adultos constituyen el grupo de 
trabajo más difícil de la comunidad. Se ha 
aprendido a reconocer la necesidad de 
implementar metodologías de trabajo 
diferenciadas y flexibles según las 
características de los grupos (edad, sexo).

Jornadas 

Recreativas y 

Culturales

Son espacios de integración a través de 
actividades culturales y deportivas que se 
desarrollan en el barrio durante el mes de 
junio de cada año en el marco del cumpleaños 
de la parroquia en lo que se conoce como las 
fiestas de San Pedro Apóstol.  
La gente participa como organizadora de las 
actividades artísticas  (pj; grupos de danza, 
teatro, poetas, músicos),   los juegos 
tradicionales (cuchara en boca, encostalado, 
palo encebado, cuerdita, yeimi, etc), 
deportivas (fútbol, balón pesado, boleibol, 
basquet, etc.).

Esta actividad se empezó a 
desarrollar en un momento en el 
que era imposible encontrarse en el 
barrio, los actores armados habían 
prohibido las reuniones públicas y 
la gente se había recluido 
atemorizada en sus casas. Se han 
realizado 6 ediciones  y lo más 
significativo fue logar la 
integración de la comunidad a 
través del desarrollo de las 
actividades culturales, además de la 
integración especialmente de los 
jóvenes (incluso de los grupos 
armados) a través del fútbol. La 
comunidad demanda cada año la 
realización de esta actividad.

Es importante en el trabajo con los 
jóvenes tener firmeza y claridad frente a 
los acuerdos, lo que permita ganar en 
confianza y compromiso frente al 
proceso.  

Se reconoce la responsabilidad de los 
adultos dentro de la pérdida de interés en 
los jóvenes por los valores tradicionales 
de la comunidad, ello como efecto, de 
cierto estigma en relación a las formas 
como se supone que los jóvenes se 
apropian de esas tradiciones, entorno a lo 
cual se sospecha o cuanto menos se cree 
que no hay seriedad, estas jornadas han 
posibilitado la creación de espacios de 
encuentro cultural e intergeneracional en 
un momento en el que era imposible el 
encuentro.
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Economía Solidaria: Este componente se crea porque se reconoce la 
importancia de generar alternativas económicas que permitan  a los participantes 
del proceso hacer frente a las dificultades económicas que les impiden el acceso a 
unos mínimos de calidad de vida aumentando sus ingresos.  

“El padre lo que quería era que la gente nos capacitáramos por la 
necesidad que había acá en el Lleras, y que si nos capacitábamos pues 
generábamos ingresos para nuestra familia, entonces pues siempre se veía 
esa parte y como dentro de la parroquia tengo el ministerio de acción social 
entonces se miro como esa parte. Entonces unas decían ¡ay yo quiero 
aprender tal cosa! Y resulta que un día el padre nos dijo que nos 
organizáramos y que hiciéramos un grupo y que buscáramos quien nos 
enseñara  como a aprender un arte y entonces ahí nos buscamos a una 
señora que nos enseño a hacer sandalias (…) pero antes de aprender a 
hacer sandalias teníamos que hacer un taller que es sobre emprendimiento 
empresarial, muchas lo hicimos pero todas no. 

Entonces qué era, que las que hacíamos este curso ya teníamos bases 
para montar pequeñas micro empresas, entonces aprendimos a hacer las 
sandalias, trajimos la profesora, compramos los materiales,  hicimos la 
secuencia y fuimos aprendiendo y entonces después se fue el padre 
Ricardo y quedo el grupo formado. Ahora se pensó en otro grupo, entonces 
se pensó en otras personas, no solo gente de comunidad si no gente de 
afuera  porque que no fuéramos como encerrados porque somos de iglesia 
si no que fuéramos abiertas, entonces ahí fue que surgió la idea de que 
pasáramos la voz y se inscribieron las personas para hacer el curso de 
pedrería y ese es el que se está dictando en estos momentos” Edilma 
coordinadora del componente de Economía Solidaria. 

El proceso de organización del componente inicio primero con mujeres que hacían 
parte del proceso de evangelización desarrollado en la parroquia por el padre 
Ricardo Londoño, quien las convoca y reúne alrededor de la posibilidad de 
adelantar unas capacitaciones para el desarrollo de iniciativas productivas. 

“Hicimos taller de emprendimiento empresarial, hicimos el de contabilidad y 
ahora estamos terminando con el de pedrería o sea que en el transcurso de 
estos seis meses hemos trabajado y los dos meses del año pasado, en 
octubre hicimos emprendimiento empresarial y en noviembre hicimos el de 
sandalias y en diciembre ya estábamos terminando” Miembro del grupo de 
sandalias.

Durante esta primer fase (2003 a 2004) el grupo permanece cerrado intentando 
consolidar las primeras unidades productivas, la responsable directa del 
componente de Economía Solidaria era la hermana María Erí, miembro de la 
comunidad parroquial. 
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El proceso da como resultado la constitución de los grupos; Mujeres 
Emprendedoras, dedicado a la comercialización de mercancías (como calzado, 
cacharrería y papelería) integrado por 5 señoras, La Porteñita que se dedicó a la 
venta de cervezas, gaseosas, helados, bolis, también estuvo integrado también 
por 5 señoras y el tercer grupo integrado por 8 mujeres denominado La Costeñita 
que monto un negocio de venta de gaseosas, dulces y artesanías en el 
aeropuerto con la ayuda de una ONG internacional.   

“Cuando empezó el área la hermana María Erí quedo coordinando el área 
de economía solidaria, con unas mujeres se hicieron unos talleres, con la 
compañía de Lucy se armaron unas pequeña propuestas de negocio, se 
formaron unas empresas, también hubo dificultades porque algunos grupos 
desertaron, algunas personas que iniciaron. El proceso se llevo muy 
articulado, yo estaba muy pendiente, en un inicio sí se trabajo básicamente 
con gente que estaba dentro de la parroquia, con gente evangelizada, sobre 
todo en el área de economía solidaria fue con gente evangelizada, que se 
inicio el proceso. Se tuvo una experiencia de venta de gaseosa con doña 
Carmen, una pequeña propuesta de negocio con el calzado... Entonces en 
ese grupo inicio mucha gente pero entonces también insistió en las mismas 
estrategias de formación para lo de empresa, la gente tenía su opción”
Edilma coordinadora del componente de Economía Solidaria. 

Alguna de las dificultades más significativas dentro del proceso de conformación 
de las unidades productivas  estuvieron asociadas a tres aspectos: 1)el enfoque 
puesto en la capacitación; no se estimulo una mayor capacidad de cambio y ajuste 
del grupo frente a las expectativas generadas desde un comienzo, lo que llevo 
incluso a la desintegración de uno de los grupos, de ahí que la rigidez en el 
proceso formativo puede constituir una amenaza importante, como paso con el 
grupo que quería montar un negocio de cría de pollos. 

“Una de las propuestas que era la de los pollos que era la que parecía ser… 
cría de pollos, galpones en las casas, parecía ser lo último en guaracha! Y 
entonces vino el asesor de nosotros Oscar y planteo que eso no era viable 
y entonces ese grupo que iba a formar esa pequeña propuesta se murió 
porque dentro de la misma formación que se le dio de empresas no se les 
dijo que si se cerraba un lado tenían que coger otro lado, si no que estaban 
únicamente cerradas que tenía que ser venta de pollos y no miraron la parte 
que decía Oscar Pino, porque Oscar cuando ellas dijeron que un galpón 
para criar 100 pollos, él dijo todo el proceso no! Comprar los pollos, la 
alimentación, el cuido y todo y era un proceso bastante largo que había que 
hacer el cual ellas no lo veían así, creían que era comprar los pollos y listo y 
darles de comer, no pero eso es un proceso, entonces ahí fue cuando ellas 
empezaron a mirar ahí y quién va cuidar el galpón para limpiarlo? ¿Quién le 
va a dar la comida? Entonces ante esa infinidades de dificultades entonces 
Oscar les dijo; cuando ya  ustedes hagan un mercadeo para vender los 
pollos ya prácticamente la gente está cansada, entonces la gente dijo nooo! 
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Yo no me meto en eso y entonces cada uno fue buscando como su lado, 
entonces la gente como siempre trabajando por la visión del dinero, siempre 
mirando cuánto nos va a tocar y no miraron si vendemos 100 pollos cuántos 
se nos van a morir, si no que supuestamente los 100 pollos se iban a criar, 
entonces siempre venimos siendo negativas” Edilma coordinadora del 
componente de Economía Solidaria. 

2) Es importante crear un equilibrio que impida pasar de un control absoluto al otro 
lado, es decir, una excesiva flexibilidad y la falta de mecanismos de control claros, 
lo que también constituye un extremo peligroso que puede poner en vilo la 
confianza entre los miembros del grupo por la disparidad de los intereses de 
quienes participan de la vida social. Incluso la mediación en este contexto en el 
que se ponen en juego los intereses de los diferentes actores que participan de un 
espacio social limitado se convierte en elemento generador de conflictos, que si no 
son tramitados adecuadamente pueden dar al traste con el proceso que se viene 
adelantando. 

“Quedamos otro grupo pues, yo siempre veía la visión de la venta de 
zapatos porque yo tenía conocimiento de una hermana que vendía zapatos, 
y yo me anime por el lado de los zapatos, luego hubo otra parte de unas 
personas que dijeron que se iban a pone a vender fresco, cerveza, gaseosa  
porque la señora tenía una pequeña quincalla donde ella vendía comida, 
entonces ella dijo bueno! Entonces el almuerzo lo acompaño con una 
gaseosa, un día con una cerveza y bueno…y al principio de las cosas todo 
marchaba,  pero siempre se buscaba que hubiera una asesoría que era la 
Hermana María Erí que nos visitara, una rendición de cuentas semanales o 
mensuales y todo.., y listo al principio todo iba bien pero habemos 
personas, digo yo, que tal vez no nos gusta que nos estén como pidiendo 
cuentas, la gente lo tomaba como un seguimiento, fiscalizando, la gente 
decía yo no me voy a coger la plata¡ Como presión; lo tomaron como por 
ese lado, no era ese lado si no que siempre había que hacer un informe que 
era el señor Oscar Pino quien venía a ver unas evaluaciones y a mirar que 
estábamos trabajando” Edilma coordinadora del componente de Economía 
Solidaria. 

Para dinamizar el proceso organizativo el proyecto le prestó ochocientos mil pesos 
al grupo El Esfuerzo (que trabajaba con calzado), de manera que ello les 
permitiera adquirir todo el andamiaje (vitrinas, herramientas y materias primas) 
para la puesta en marcha del negocio. El grupo definió todos los aspectos de su 
proceso organizativo, de manera que la hermana María Erí, solo hiciera un 
acompañamiento al proceso sin mayor intervención, así el grupo definió desde los 
puestos de venta hasta los horarios de trabajo. 

“Bueno, entonces nosotros éramos la parte del calzado y el grupo se 
llamaba grupo El Esfuerzo y el grupo lo componíamos 6 señoras 
evangelizadas, teníamos una propuesta de mercadeo y mirábamos la parte 
estratégica donde teníamos que poner la vitrina la pusimos por ahí en la 
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calle donde vive Félix por ahí por la calle las Delicias colocamos la vitrina, la 
organizamos para la temporada de la fiesta de la madre, como teníamos 
experiencia porque muchas habían trabajado en almacén, sabían cómo 
decorar la vitrina para la exhibición de la mercancía. 
Bueno, al principio fue un éxito, vendíamos mercancía como se dice a la 
lata y pagamos la primera cuota de 100 mil y teníamos una tesorera que 
también rendía informe y todo y bueno yo creo que lo que más nos disgusto 
fue que trabajábamos y trabajábamos y no miraban el recurso, para 
nosotros que íbamos a tener por ejemplo a final de mes una bonificación de 
10 mil, 20 mil pesos no se miro esa parte, entonces yo creo que la gente se 
fue desmotivando y decíamos nosotros que el objetivo de nosotros era 
trabajar y fortalecernos y más adelante dar trabajo directamente a otras 
hermanas de la comunidad para que se beneficiaran. 
Bueno, cuando ya se organizo esa parte vino una hermana, la hermana 
Marina le salió un viaje para Tumaco. Hicimos unos estatutos el cual no se 
podía prestar un recurso del cual no se dieran cuenta todas las personas. 
Nadie podía coger un peso arbitrariamente, pero como siempre se manejan 
otras estrategias detrás de uno hubo una persona que dijo que necesitaba 
100 mil pesos, prestaron los 100 mil pesos, los 100 mil pesos no 
aparecieron, cuando ya fue la reunión y en eso ya estaba incluida la 
Hermana Erí entonces, ahí la gente le fue tomando como a malo porque 
ella decía que ¿por qué habían prestado la plata sin el consentimiento de 
ella que era como la coordinadora de esa área? No tenían por qué haber 
hecho eso, que no que nosotros estábamos trabajando y julana de tal 
necesitaba los 100 mil pesos para una necesidad de su casa y cómo no lo 
iban a hacer si en las empresas prestaban, ya luego vino la hermana 
Marina quien iba a viajar a Tumaco y necesitaba llevar unos zapatos, yo 
misma me opuse, dije; pero cómo vamos a sacar la mercancía para que ella 
se la lleve para Tumaco dije no, no, no, el objetivo es trabajar nosotros aquí, 
entonces dijo “no hermana yo me los llevo usted me la da a un costo y yo lo 
vendo a otro precio y luego venimos y repartimos utilidades” ya la gente fue 
tomando como ese mecanismo el cual yo nunca lo vi bien. Yo siempre 
decía pero por qué se va a sacar la mercancía? Eran 5 contra mi sola, de 
todas maneras yo le comente a María Erí, dijo hermana usted sabe que con 
la comunidad es difícil trabajar¡

La hermana Marina se llevo la mercancía, se llevo 10 pares de zapatos, 
quedo una persona responsable aquí igual nunca llego la plata, luego yo 
siempre con ese seguimiento que había que pagar ese préstamo que nos 
habían dado, cuando nos dimos cuenta que si que la hermana Marina 
habían enviado una parte de la plata, el cual la plata nunca entro al grupo, 
ni devolución de mercancía, luego hicimos una llamada a Tumaco y la 
hermana de Marina nos dijo que el esposo de ella había tenido un accidente 
y que era imposible venir para acá, de todas maneras el grupo fracaso. 
Luego había un ingreso como de 300 mil pesos, entonces yo les dije si hay 
300 mil pesos en efectivo no invirtamos toda esa plata paguemos 100 mil 
pesos al grupo, al proyecto, e invirtamos los 200 mil, igual la gente no 
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acepto se invirtió los 300 se ahogo el capital porque ya empezó el conflicto, 
una tarde estaba ahí en vitrina y se formo una balacera, yo me entre la 
vitrina quedo allá tirada, entonces eso se volvió que nadie podía salir de un 
lado para otro, entonces ese prácticamente fue el fracaso de este grupo”
Edilma coordinadora del componente de Economía Solidaria. 

En el año 2005 la hermana María Erí se retira y la reemplaza en la coordinación 
del componente doña Edilma, que hacía parte del grupo El Esfuerzo.
3) Sin embargo, las estocada final de este proceso se la daría el accionar de los 
actores armados, que al intensificarse hizo imposible el encuentro, de manera que 
muchas de las participantes dejaron de asistir por miedo a las balaceras que se 
hicieron rutinarias.  

“En 2005, yo estaba en la vitrina a las 3 de la tarde sentada con una 
hermana, yo no tengo mucho conocimiento de la gente de la calle de acá 
porque yo vivo por el lado de acá, pero ella que conocía, me dijo; “hermana 
se va a formar”, entonces ella me dijo hermana pilas que se va a formar, 
cuando ella me dijo pilas que se va a formar yo me quede sentada y yo dije 
¿cómo así? Cuando se formo el tiroteo nos toco escondernos en la parte de 
atrás porque  fue impresionante. La vitrina se quedo afuera, esa parte me 
toco vivirla más de 5 veces, entonces ya mi familia acá no estaban de 
acuerdo, entonces me decían no Edilma -usted por estar vendiendo unos 
pares de zapatos acá está buscando una bala perdida, me decían venga 
éntrese- ya me llamaban y todo, sin embargo, uno perseveraba y seguía 
porque el objetivo era seguir trabajando”. Edilma coordinadora del 
componente de Economía Solidaria. 

“Y eso también paso con la señora de la venta de la gaseosa porque ya 
iban a cobrar vacuna allá, estaban vendiendo cuando llegaban por lo de 
ellos, entonces la hermana Carmen también se lleno de miedo”. Edilma 
coordinadora del componente de Economía Solidaria. 

Aunque el miedo a las balaceras y las extorciones o vacunas hicieron que muchas 
desistieran de montar sus negocios, es innegable cómo la participación en los 
grupos permitía mantener redes de comunicación que hacían posible alertar sobre 
la posible ocurrencia de los hechos de violencia.  Actualmente sólo se encuentran 
funcionando los grupos de Sandalias y Pedrería que son el resultado del último 
proceso de capacitación adelantado desde el 2007, y que cuentan con un mayor 
nivel organizativo y de participación de sus integrantes, aspecto que se ve 
reflejado en la forma como son concertadas las decisiones, amparados en unos 
estatutos definidos para tal fin. 

“En el grupo de las sandalias tenemos ya el comité, tenemos la tesorera, la 
presidenta, fiscal y todo o sea hay una organización en esa parte  y por 
decir algo hay unos recursos de lo que se vende entonces si se necesita 
algo entonces uno se va donde la tesorera y ella le presta la plata a uno y 
uno le da con factura entonces para cuando haya la reunión se mira lo que 
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se ha gastado y que hay allí, y por decir algo cuando nos vamos a repartir 
por decir algo; si semestral, mensual o quincenal esa parte no la hemos 
hecho”. Miembro del grupo de sandalias.

El grupo de Sandalias, al igual que el de Pedrería se constituyeron después de la 
desintegraron de los primeros tres grupos en el 2006, sin embargo, para algunas 
de las integrantes de los nuevos grupos lo más importante no es tanto la 
formalización de estos como unidad productiva, lo que  parce ser más una 
preocupación de la coordinadora Edilma, sino el hecho de que ahí tienen un 
espacio que posibilita el encontrarse con sus amigas del barrio, charlar, ponerse al 
día con los chismes y programar actividades que las sacan de su cotidianidad en 
el hogar y del estrés de la calle. 

“Realmente este espacio es muy chévere, siempre tenemos un espacio que 
es en cuanto a la evangelización, ya con muy poquitas personas 
compartimos otros espacios y de pronto eso que es cada 15 días, que era 
cada 15 días, porque ya terminamos, nos sirve como para relajarnos 
tenemos muchos momentos libres, entonces con el trabajo que nos deja 
entonces eso es como para pasar el tiempo y como que le ayuda a la gente 
a desestrezarla, tanta cosa que sucede en las calles, realmente uno se 
encierra en eso y se olvida lo que pasa alrededor ya cuando venimos acá 
empezamos a reírnos y todo eso, de pronto por lo que ya nos conocíamos, 
pues con la experiencia de ella, yo a ellas no las conocía a todas pero igual 
somos muy abiertas y no hay problemas en el grupo hasta ahora, entonces 
esta ha sido una buena experiencia” Miembro del grupo de sandalias.

La gravedad de los hechos de violencia que tienen lugar en el territorio por cuenta 
de los grupos armados ha llevado al rompimiento de los lazos de vecindad como 
hecho consuetudinario y ha generado el desconocimiento del otro como miembro 
de la comunidad, en tal sentido este tipo de espacios se constituyen en una suerte 
oasis para recrear o cuanto menos intentar recuperar eso que se ha perdido en la 
calle. 

“Nosotros venimos de comunidades  que ya nos conocemos y  entonces 
uno se relaja, está trabajando y esta compartiendo cada uno entre 
compañeras”. Miembro del grupo de sandalias.

El segundo momento dentro del componente de Economía Solidaria lo constituye 
la apertura del grupo a gente que no hace parte de los procesos de evangelización 
de la parroquia, lo que ha permitido la renovación de los procesos, de ello derivan 
el grupo de Sandalias y el de Pedrería.

“pero en el grupo de pedrería hay dos o tres personas que no hacen parte 
de comunidad, igual ellas se sienten también acogidas y ellas también se 
han integrado a nosotras, de acuerdo al proceso si hemos dejado ciertas 
actitudes que antes tenía, que era muy cerrado, no era tan amiguero, no era 
tan expresivo, pero a raíz de este proceso ya uno por lo menos a todas 



150

esas personas que uno ve, nuevas uno las acoge, porque nosotros cada 8 
días cada una tiene su comunidad, entonces eso es lo se que vive, acoger 
a las personas, entonces estamos en otro ambiente,  acogemos también 
porque no es únicamente a la comunidad” Miembro del grupo de sandalias.

Algunas de las participantes del grupo de calzado, que fue uno de los primeros en 
constituirse se han reincorporado de nuevo en el de Sandalias, con miras a 
continuar su proceso de capacitación y concretar su proyecto de unidad 
productiva. 

“soy nueva, la acogida con las hermanas es muy buena, con muchas nos 
conocíamos tiempo atrás pero no muy bien, este proceso de que uno ya 
viene siendo evangelizado y que uno ya aprende como a tratar con la gente 
porque uno a veces cuando no es evangelizado uno es como.., este como 
cascarrabias, pero cuando ya uno empieza a conocer uno se va 
convirtiendo yo soy de calzado, gracias a Dios he aprendido, no he hecho 
para vender pero pues yo sé que estoy acá para hacer un par de zapatos y 
venderlo pero ahora que ya el grupo este más organizado que ya tengamos 
un local,  el local, ahí van  a salir” . Miembro del grupo de sandalias.

A pesar de las dificultades, la falta de recursos y de dinero la motivación de los 
grupos se mantiene en alto y ello ha contribuido significativamente a la 
consolidación los procesos de capacitación como espacios de encuentro y ahora 
también de generación de ingresos. 

“Magnifico, porque uno acá con las compañeras uno se distrae, uno se 
olvida de las cosas, si no que aquí uno tiene que estar parado entonces uno 
se cansa, pero a mí me gusta uhh pregúntele aquí a las compañeras, 
cuando recién empezamos y las pusimos ahí al frente de la iglesia un 
domingo y ahí fue que empezamos a vender, pero yo cobro, yo vendo”
Miembro del grupo de pedrería.

Aunque definitivamente lo más relevante para estas  mujeres que participan del 
componente de economía solidaria, parece no ser los ingresos sino la posibilidad 
del encuentro y las actividades y ejercicios  que desarrolla el grupo. 

“eso uno se pone y uno no quisiera ni parar, uno quisiera no más darle y 
darle, ya el cansancio es lo que lo hace parar a uno, porque a uno le arden 
los ojos, le duelen, pero no esto es una motivación para uno” Miembro del 
grupo de pedrería.

Ello también llega a constituirse una dificultad para que la gente continúe,  termine 
su proceso formativo y de lugar para que otros miembros de la comunidad también 
entren a participar del espacio y las oportunidades que ofrece, ello se ha 
convertido en motivo de controversia entre la coordinadora del área que es 
Edilma, el coordinador general del proyecto el padre Adriel y las señoras. Edilma 
lo plantea de esta manera: 
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“Hay un proceso entonces lo que el padre Adriel dice es que ellas no 
pueden seguir en la muñequería, pero el compromiso con él era que ellas 
iban a seguir porque hoy aprendieron esto y si ellas aprendieron de 
muñequería, pues ellas decoran los vestidos de las muñecas y ya el costo 
es más bajo, entonces estamos con ese dilema con el padre Adriel y con el 
esposo de la dama aquí68.
Y queremos que sigan las mismas señora de las sandalias, no quedaron en 
pedrería porque el objetivo es que en cada taller vayan unas personas 
diferentes, entonces unas se me enojaban pero eso no lo manejo yo si no el 
equipo del proyecto y me decían no Edilma si ya está esta en pedrería 
entonces no la queremos ver en sandalias” Edilma coordinadora del 
componente de Economía Solidaria.

Estas disputas también son llevadas al interior del grupo donde algunas de las que 
ya han concluido el proceso de capacitación plantean su clara intención de 
empezar a funcionar como unidad productiva con el grupo o solas, si es el caso. 

“por lo menos hay una hermana que ha hecho 12 sandalias María Eri, ella 
ha vendido y ayer me dijo que sumando son como 125 mil pesos entonces 
ahí tiene que mirar lo que se ha gastado y lo que queda”, “casualmente ella 
me dijo a mi Edilma, si el grupo no se va a organizar entonces yo salgo sola 
porque pues ya tienen la base para trabajar”. Edilma coordinadora del 
componente de Economía Solidaria.

Esa base está constituida por el conocimiento alcanzado a lo largo de la 
participación en el proceso pero también por las relaciones que ha logrado ir 
construyendo con las demás participantes u otros miembros de la comunidad, que 
ya reconocen el proyecto.

                                                
68 Se refiere a Gilberto López quien realiza el manejo contable del proyecto. 
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Área de Economía Solidaria

Objetivo

Ampliar e impulsar proyectos y servicios que permita a algunos grupos y familias 
aumentar sus ingresos y por lo tanto mejorar su nivel de vida desde una 
perspectiva de convivencia y solidaridad.

Estrategias Descripción Logros Aprendizajes  

Taller del 

escucha

A partir de considerar la 
presencia de los hechos de 
violencia y permanente 
presencia de la muerte como 
una realidad que había tocado 
a varios de los miembros de 
la comunidad y del grupo 
mismo se implemento este 
taller que tenía como 
propósito enseñar a hacer el 
duelo, y aprender a hacer 
frente al dolor y la 
adversidad.

Permitió a  los participantes comprender que ese 
tipo de dolor es una realidad compartida con 
mucha más gente. El taller abrió un escenario 
que permitió hacer una  catarsis sobre esos 
acontecimientos generadores de dolor para 
empezar el proceso de sanación colectiva. 

Enseño la importancia que el escuchar al 
otro, el permitirle un espacio para que se 
exprese, y el posibilitarle el encuentro con 
los otros con quienes enfrentan 
situaciones similares  puede tener en el 
fortalecimiento de los lazos de 
solidaridad, lo que a su vez contribuye  en 
su proceso de reconocimiento como 
miembro de una comunidad.

Taller de 

Emprendimiento   

Organización de grupos de 
emprendimiento empresarial

Se constituyeron dos grupos de 5 personas cada 
uno (Mujeres Emprendedoras y la Porteñita), el 
primer grupo se dedico a la comercialización de 
mercancías (como calzado, cacharrería y 
papelería) y segundo grupo vendía cervezas, 
gaseosas, helados, bolis) y un tercer grupo de 8 
mujeres denominado la Costeñita (este monto 
un negocio de venta de gaseosas, dulces y 
artesanías en el aeropuerto con la ayuda de una 
ONG internacional). En una segunda etapa se 
constituyeron otros tres grupos El Esfuerzo, 
dedicado a la elaboración y comercialización de 
calzado, el de Sandalias, el de Pedrería , de los 
que participan cerca de 20  mujeres cabeza de 
hogar. 

En general se logro un mayor 
conocimiento de la difícil realidad que 
enfrentan, de manera cotidiana, los 
habitantes del sector lo que llevo a 
generar y demandar un mayor 
compromiso con las actividades del 
proyecto.

Cursos de 

capacitación 

(elaboración de 

sandalias, tejidos, 

pedrería, 

embutidos, 

modistería).

Son cursos que se han 
orientado al desarrollo de 
habilidades para 
desempeñarse en otros oficios 
o para conformar unidades 
productivas.

Muchas  madres cabeza de hogar de los barrios 
de los sectores del Lleras, Alfonso López, 
Capricho y la Playita ampliaran sus alternativas 
de generación de ingresos.

Permitió reconocer la complejidad de 
trabajar con tantos intereses y la enorme 
dificultad que existe para conciliarlos. 

Se reafirmo la idea de que estos procesos 
funcionan mejor y hay mayor 
compromiso cuando es gente de 
parroquia. 

La integración de los saberes prácticos 
permite aumentar la capacidad creativa de 
las participantes y aumentar sus 
oportunidades de generación de ingresos 
al aumentar el valor agregado de los 
productos que manufacturan. 

Los miembros de los cursos pueden llegar 
a constituir un apoyo importante para 
ampliar los efectos de las capacitaciones a 
través de las réplicas.
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5.4   Perspectivas del Proyecto

A pesar  de la enorme importancia que tiene para la comunidad las actividades 
adelantadas en el proyecto, el equipo coordinador reconoce que la magnitud de 
los hechos de violencia  que han tenido o tienen lugar  han dejado y siguen 
dejando  huellas en la vida de los pobladores, heridas profundas que requieren ser 
sanadas si se espera romper el ciclo de la violencia que se ha instalado en el 
barrio y la ciudad. 

Ello ha llevado a que se generen algunos tipos de discursos al interior del grupo 
sobre la convivencia: el primero, que es de hecho el más antiguo y que 
fundamenta el proyecto desde sus comienzos, es el que toma como punto de 
partida de la intervención los valores culturales del hombre y la mujer del Pacífico. 

Para el equipo coordinador es claro que la agenda de la comunidad no puede 
estar marcada o definida por los violentos y que es necesario revitalizar y  
construir nuevos espacios de encuentro capaces de dinamizar los vínculos entre 
los miembros de la comunidad. Por ello para esta experiencia; 

“la comunidad tiene consistencia como resultado de numerosas 
generaciones del pasado, que la han hecho posible y del mismo modo 
continuar hacia el futuro garantizada por la descendencia. Este carácter de 
perennidad confiere un valor a las prácticas y valores que la caracterizan en 
la solidaridad, fraternidad, apertura de su gente, deseo de superación, 
libertad y alegría” (Fundescodes, 2003:4). 

Desde esta perspectiva la paz deriva de crear de espacios que hagan posible dar 
trámite a los procesos de interacción y al restablecimiento de los lazos que unen a 
los habitantes del Lleras como miembros de una misma comunidad a partir del 
encuentro y reconocimiento mutuo mediante el rescate de la memoria y la 
identidad local.  

El segundo discurso se desarrolla más con la llegada de los padres redentoristas, 
éste señala la necesidad de fortalecer el trabajo de intervención que se viene 
desarrollando teniendo con punto de referencia el tema de derechos humanos, por 
ello se propone implementar dentro del proyecto la Estrategia de Derechos 
Humanos, en la perspectiva de contribuir a prevenir los impactos y tratar las 
secuelas que la permanente violación de los derechos humanos ha venido 
dejando en los habitantes del barrio Lleras. 

Ello no significa que el Padre Ricardo Londoño no tuviera en cuenta este aspecto 
desde un comienzo y que desde el grupo no se hubieran realizado acciones al 
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respecto, como por ejemplo apoyar el proceso de salida de personas y familias 
amenazadas por la guerrilla y los paramilitares, mediar en los atropellos cometidos 
contra la población civil por parte de la fuerza pública, aspecto este en el que de 
hecho el padre Ricardo fue incasable e incluso insistir para que los miembros del 
equipo se capacitaran en el tema. Sin embargo, las acciones del grupo en este 
sentido eran más de carácter puntual y contingente. La acción podría calificarse 
como reactiva frente a la ocurrencia de los hechos y no proactiva, es decir, en 
tanto no se habían generado alternativas que permitieran anticipar respuesta a los 
hechos.  

Sin embargo, durante el periodo en el que el padre Adriel Galván ha estado al 
frente del proceso que se ha acrecentado el trabajo en este sentido. Y el grupo 
empezó a pensarse ese como un problema de fondo dentro de las actividades del 
proyecto mismo, lo que los ha llevado a considerar la necesidad de desarrollar 
acciones sistemáticas y de más largo aliento e incluso con una mayor proyección 
sobre la ciudad y la región. 

Ello llevó al grupo a considerar la participación coordinada con otras 
organizaciones metidas en el tema de derechos humanos. No ha sido fácil para el 
grupo encontrar apoyo económico para el desarrollo de las actividades de este 
nuevo componente. De hecho esto generó incluso un llamado de atención del 
asesor de Misereor al grupo, por considerar que este proceso implicaba agregar 
muchas más responsabilidades al equipo coordinador:

“Sabemos que aquí hay lideres muy buenos en la comunidad y hay un 
equipo muy bueno. Ustedes tienen una orientación clara con la gente, 
tienen una relación buena, y también se pueden relacionar con los 
problemáticos pero también se puede notar una cosa, digamos lo que 
propone el actual proyecto son varias áreas de trabajo y pues el comentario 
muy resumido; ¡es demasiado! Y hay una tendencia que.., yo noto algo, 
ustedes tratan de responder a toda problemática que hay en el barrio, eso 
es imposible por los recursos que tienen, yo no hablo de los recursos 
económicos si no de quienes son ustedes, ¿a qué pueden responder? Y 
hay experiencias que ustedes han tenido… miremos lo de este café internet 
que ustedes tienen en la biblioteca, lo que es el puesto de salud, estos 
serian cosas de mucha necesidad acá, pero todos los temas digamos, 
mirando derechos humanos, en economía solidaria, el tema de salud, el 
tema de creación de ingresos, hay que improvisar y buscar un modo de 
intervención para ustedes con la gente y priorizar con la gente; por ejemplo, 
cuando me dijeron bueno el puesto de salud está pero no formamos 
promotores, entonces ustedes tienen que buscar modos operantes para 
que la gente se apodere de esos procesos y esos deben ser reales, 
nosotros sabemos que esos son procesos largos y son complicados, no son 
nada fáciles, que si tenemos que tener la perspectiva y si lo tiene pero 
ahora con la problemática… digamos, si yo miro todo esto y además la 
estrategia que proponen en derechos humanos  y comunicación, una 
sobrecarga, yo siento que para ustedes esto es demasiado”. Estefan, 
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Delegado Misereor.

Para el asesor de Misereor el equipo es bastante pequeño, lo que hace pensar en 
una reducción de la efectividad del proyecto y en un mayor desgaste organizativo 
a la vez que pone en evidencia la necesidad de fortalecer aún más los procesos 
ya existentes, de manera que sea posible delegar responsabilidades en la 
comunidad y generar resultados más concretos frente a los procesos que se 
encuentran en marcha. 

“Yo he visto personalmente procesos… grupos de gente muy buena, 
trabajaba, que tuvo formación en su arte, en sus cositas, pero después esas 
cosas, esos elementos deben resultar en un ingreso real para la gente si no 
¿qué  creamos? ¿Un sueño de economía solidaria? ¿Eso va a adoptar en 
el barrio si acá? En el momento tenemos 20 mujeres que producen 
sandalias, ¿Dónde venden?, ¿Cuál es la posibilidad de venta? ¿Es la 
posibilidad de un ingreso real?” Estefan, Delegado Misereor.

El sentido de esta observación gira en torno al hecho de que después de un poco 
más de un año de capacitación las mujeres que participan de los cursos de 
economía solidaria no han conformado la unidad productiva, lo que desde la visión 
institucional genera alarma, e incluso puede llegar a verse como una señal de 
fracaso, cómo se va a iniciar un nuevo proceso sin haber alcanzado los resultados 
esperados en el anterior? Lo que resulta comprensible para el grupo, pues las 
instituciones financiadoras tratan de hacer un direccionamiento que impida que 
sus recursos se dilapiden en proyectos cuyos resultados resulten inciertos frente a 
sus intereses institucionales. Pero además también permite al grupo reconocer la 
necesidad de priorizar las áreas de trabajo por la imposibilidad de este para hacer 
frente solo a la compleja problemática existente en el sector.   

Sin embargo, para el grupo esta perspectiva institucional pone demasiado énfasis 
en los resultados medibles y cuantificables del proceso y asigna poca relevancia al 
hecho de que hace un poco más de un año esas mismas mujeres no se atrevían a 
salir de sus casas por el miedo al accionar de los actores armados, se 
encontraban presas del miedo y enfrentaban la ruptura de sus lazos proxémicos. 
Hoy esos lazos, gracias a los espacios de encuentro que suponen los talleres y las 
actividades del proyecto se han empezado a restituir y les permite revitalizar su 
sentido de comunidad. Sin embargo, estos avances del proceso se encuentran de 
manera permanente amenazados por el continuo escalamiento de la violencia 
armada en el sector. Y es esto lo que ha llevado al grupo a mirar como estratégico 
para el proceso  el área de trabajo en derechos humanos. Por eso la posición del 
grupo frente a los planteamientos del asesor de Misereor fue la siguiente:

“La realidad que vivimos de derechos humanos es terrible en Buenaventura 
y aquí en el Lleras, yo me  quedo admirado y cosas que a uno le parten el 
corazón, por  ejemplo, de pronto algo que a mí me partió el corazón cuando 
sacamos el niño Pedro; el niño de la señora, yo ese día di la misa, bueno 
termino todo y la niña se quedo en la misa, va ella después de la misa y me 
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dice ¡padre! Me saluda a mi hermano. A una edad de 7 añitos tener que 
desprenderse de su familia, eso a cualquiera le parte le corazón”.  “el niño 
tiene 12 años y la niña 7, la niña fue y me dijo antes de irse padre me 
saluda a mi hermano, porque ella vio como sucedió todo, no se les haga 
raro que todas la obras de teatro nuestras69 tengan algo de violento, porque 
es lo que vivimos, exagerando eso que le mostraron ahí es la realidad y no 
están, ----------viendo todo, esto., dijimos bueno hagamos un área que nos 
ayude a fortalecer este espacio, el de los derechos humanos y nos 
cuadramos con 4 áreas que se convierten en una odisea ---- hay que 
optimizar más …priorizaríamos porque duro el trabajo pero quedaríamos… 
de avanzar por otros lados ----- yo sé que hay muchos campos que 
nosotros podríamos hacer, hay muchas ---pero la actividad nuestra en estos 
momentos es seguir potenciando lo que tenemos, o sea no parar porque 
igual la intensión era, si MISERIOR por alguna instancia con sus recursos 
no nos sigue colaborando tenemos que seguir, no podemos paralizarnos 
ahí”. Padre Adriel coordinador del proyecto Fundescodes.

Para el Padre Adriel es importante no permitir condicionar la labor que el equipo 
desarrolla, y aunque las entidades financiadoras constituyen aliados importantes 
de estos procesos no pueden ser los determinadores de estos. Esa autonomía es 
lo que puede quedar comprometida tras los condicionamientos para poder acceder 
al financiamiento. Las comunidades deben aprender a negociar con las 
instituciones para que a pesar de las dificultades lo económico no se convierta en 
un elemento de control político que defina el carácter (sentido) de la intervención y 
haga frágil los procesos comunitarios al generar dependencia, como de hecho 
ocurre actualmente con las convocatorias que realiza la Agencia Presidencial para 
la Acción Social y la Cooperación Internacional que canaliza todos los recursos de 
cooperación internacional, pero en algunas de las convocatorias condiciona de tal 
manera los procesos a los intereses del gobierno de turno que considerar la 
posibilidad de aceptar esos recursos supone una encrucijada de tipo ético y 
político.   

Mantenerse al margen de estas fuentes de recursos, que podrían ser importantes 
pero éticamente riesgosos, exige un mayor fortalecimiento en la capacidad de 
gestión y articulación interinstitucional para garantizar la sostenibilidad de los 
procesos. Por ello la estrategia de derechos humanos implicó, en este sentido, el 
interactuar con un grupo cada vez más amplio de ONGs y organizaciones 
nacionales e internacionales de derechos humanos, entre las que se cuentan la 
Pastoral Social que brindo la capacitación en justica restaurativa esta fue dictada
por Unilibre, también han recibido formación de Derechos Humanos por medio del 
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), La Red de 
Organizaciones Juveniles, Fundación Vive,  CINEP, La Pastoral Afro, La Comisión 
Intereclesial de Justicia Solidaridad y Paz, La Defensoría del Pueblo, La 
Personería Municipal de Buenaventura, El Servicio Jesuita de Refugiados, 
ACNUR, PODION,  Misereor, OIM, PCN, entre otras organizaciones. 

                                                
69 Se refiere a los montajes realizados por el grupo de teatro, compuesto por jóvenes.
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Aunque no se ha descartado la posibilidad de establecer acuerdos de trabajo con 
instituciones de carácter público locales y nacionales, existe por el enorme nivel de 
des institucionalización que impera en el país y en la ciudad, una enorme 
desconfianza frente a estas por sus intereses y compromisos;  lo que ha llevado a 
rechazar incluso algunos apoyos y evitar cierto tipo de relaciones que por su 
naturaleza puedan llegar a coaccionar o a amenazar  los procesos del grupo, o 
que tiendan a legitimar de alguna manera el estado de cosas que mantienen la 
desigualdad y la violencia en el territorio. Aunque el proyecto enfrenta serias 
dificultades económicas las actividades no se han detenido. Para el equipo la 
autonomía es un factor determinante de los alcances del proyecto y de su 
sostenibilidad como proceso social. 

La segunda parte de la estrategia implica el empezar a concebir la posibilidad del 
desarrollo de propuestas conjuntas en la ciudad y en la región del Pacífico, de  ahí 
emerge la idea participar del Proyecto Regional del Pacífico, también financiado 
con recursos de Misereor. Éste intentó una articulación entre todos los proyectos 
que se están desarrollando en el Pacífico colombiano y que reciben apoyo de 
Misereror,  la perspectiva era facilitar el establecimiento de sinergias entre las 
organizaciones de base que vienen desarrollando trabajo social en la región.  Los 
ejes de este  proyecto fueron: Apoyo sicosocial, Comunicación y Territorio. 
Algunas de las acciones de este proyecto estuvieron orientadas a documentar los 
casos de violación de Derechos Humanos y  a la concertación de estrategias de 
divulgación, intervención y acompañamiento en el tema.   Uno de los resultados de 
este proceso fue la publicación del libro “Derecho a la Alimentación y al Territorio 
en el Pacífico Colombiano”, documento en el que se intenta recopilar y 
documentar muchas de las intervenciones que se realizan en la región y que 
amenazan la seguridad alimentaria de la población afrocolombiana e indígena 
presente en el Pacífico. 

La primera etapa de este proyecto finalizó en el 2008 y actualmente el Pbro. 
Adriel, en representación del equipo, participa junto con otras organizaciones de la 
región en la formulación de la propuesta para la segunda etapa. Otro de los 
aportes importantes de este proyecto fue el lograr empezar a visibilizar a nivel 
internacional la problemática de derechos humanos que se vive en la Región del 
Pacífico. 

Una vez más la imaginación constituye el recurso de la subalternidad para generar 
acciones de desvío frente a la violencia impuesta por la  racionalidad económica. 
Según Barbero, recogiendo un planteamiento de Appadurai;  la imaginación ha 
dejado de ser un asunto de genio individual, un modo de escape a la inercia de la 
vida cotidiana o una mera posibilidad estética, para convertirse en una facultad de 
la gente del común que le permite pensar en emigrar, en resistir a la violencia 
estatal, en buscar reparación social, en diseñar nuevos modos de asociación, 
nuevas colaboraciones cívicas que cada vez más trasciendes las fronteras 
nacionales (Barbero, 2001:21).   La vinculación de la experiencia Espacios de 



158

Convivencia  con redes de derechos humanos del orden regional, nacional e 
internacional es otra manifestación clara de las capacidades institucionales que se 
han ido construyendo al interior de la experiencia. 

Sin embargo, aún cuando se intentan crear sinergias de trabajo entre las 
diferentes organizaciones de base que realizan trabajo en el Pacífico y que 
enfrentan problemáticas sociales comunes se hace difícil la construcción de 
relaciones de confianza lo suficientemente sólidas que permitan una mejor 
articulación de los procesos de intervención, por las diferencias y particularidades 
que imponen los contextos y los intereses de quienes interactúan en estas 
organizaciones, lo que ha llevado a que, en ocasiones, se tenga la sensación de 
que no es del todo clara la manera como la participación en este proyecto potencia 
el quehacer de Fundescodes como organización social de base. 

A pesar de estas dificultades de articulación, la experiencia de participar del 
Proyecto Regional del Pacífico ha permitido al equipo de Fundescodes jugar un 
papel  importante en la organización del Comité para la Defensa de los Derechos 
Territoriales de las Poblaciones Asentadas en las Zonas de Bajamar en la Isla 
Cascajal70, que se constituyó en el marco del desarrollo del “Macroproyecto de 
Vivienda de Interés Prioritario en Buenaventura” que desde el 2008 vienen 
impulsando el Ministerio de  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el 
entusiasta apoyo de la administración Distrital  de Buenaventura71.

Mucho del capital social generado a partir de la participación en estas redes de 
trabajo en Derechos Humanos se ha puesto al servicio del Comité y es así como 
incluso se organizó, con un fuerte agenciamiento por parte de Fundescodes y en 
coordinación con líderes comunitarios de los barrios de San Francisco, Pascual de 
Andagoya, PCN, Casa de la Memoria Gerardo Valencia Cano, organizaciones 
participantes del Proyecto Regional del Pacífico, La pastoral Afrocolombiana, las 
parroquias del Firme y San Francisco,  La Pastoral Social, entre otras 
organizaciones de base de la ciudad y del país, el foro Los Derechos de los 
Pueblos Afrodescendientes Frente al Desarrollo de Megaproyectos el 25 de junio 
de 2009, evento al que asistieron un poco más de cuatrocientas personas. 

El foro abrió un importante espacio de reflexión en el que se intento recrear, con la 
participación activa de los miembros de las comunidades de las zonas de bajamar,  
ese proceso a través del cual se ha producido desde la subalternidad el territorio 

                                                
70 Este comité se constituye con los líderes de las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 e intenta generar un 
espacio de debate frente a la manera como se dará desarrollo al proceso de reubicación de la 
comunidad de los sectores de bajamar que se ubican en la parte suroccidental de la isla de 
Cascajal.  En tanto la manera como este proceso se ha venido dando, al no garantizar la 
participación de la comunidad de forma idónea, ha terminado por vulnerarle sus derechos.   

71 Para el desarrollo del  Macropeyecto el Ministerio contrato a Comfandi, quien tiene la 
responsabilidad de construir las soluciones de vivienda y la Universidad del Pacífico que ha sido a 
su vez subcontratada por Comfandi, por exigencia del Ministerio, para que desarrolle la gerencia 
social.  
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del Pacifico colombiano por las  comunidades negras como espacio de vida.  El 
foro era, sin embargo, una manera de mostrar a los actores institucionales 
agenciadores del desarrollo (en este caso el Ministerio de Ambiente y Vivienda, la 
Alcaldía Municipal y la Universidad del Pacífico), que en las comunidades existen 
actores con intereses y con conciencia de lo que son, actores con los cuales se 
requiere sentarse a la mesa para negociar y no sólo comunidades amorfas, 
anónimas y vulnerables a la manipulación institucional. Lo que significaba 
replantear las formas de relacionamiento de la institucionalidad, por este hecho 
cuestionada y la comunidad, que aunque heterogénea en sus intereses y procesos 
es capaz de articularse en dinámicas más amplias para defender sus intereses. 

Una vez más el equipo reconoce en este ejercicio la importancia de lograr 
procesos más amplios de articulación con otras organizaciones de base dentro del 
territorio, teniendo como elemento de encuentro la identificación alrededor de los 
valores de la cultura afropacífica como la mejor forma de construir la sociabilidad 
en la ciudad. 

A la luz de estas perspectivas sobre la convivencia algunas de las acciones 
emprendidas en torno al tema de derechos humanos se muestran en el cuadro 
que se presenta a continuación. 
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Área de  Derechos Humanos

Objetivo
A partir de la formación en DH generar capacidad para que la comunidad 
ante la permanente violación de sus derechos pueda exigirlos pero también 
denunciar a quienes los vulneran.

Estrategias Descripción Logros Aprendizajes  

Sensibilización en 

DH

La Pastoral Social dicto a miembros del 
grupo un Diplomado en Derechos 
Humanos, con el compromiso que los 
participante realizaran réplicas en sus 
comunidades

Aproximó al grupo al 
reconocimiento de la importancia 
del tema de DH en el sector, lo que 
le llevo a concebir la idea de 
trabajar el eje de derechos humanos 
en el proyecto.

En la medida que el equipo se hizo 
consiente de la importancia del tema 
empezó a concebir la idea de 
trabajar los derechos humanos como 
eje transversal del proyecto.

Participación del 

equipo coordinador 

en redes 

interinstitucionales 

pro DH

Ello ha implicado el establecimiento de 
acuerdos y  relaciones de trabajo con 
otras organizaciones como la 
Defensoría del Pueblo, el sistema de 
Naciones Unidas, la Parroquia de San 
Francisco, La Diócesis, La Pastoral 
Social, Fundación Vive y Fundemujer, 
entre otras.

Permite visibilizar  los procesos de 
violación de derechos en el 
territorio a nivel interinstitucional, y  
local,  haciendo posible una mayor 
comprensión sobre lo  que pasa en 
el territorio y las maneras de 
enfrentarlo.

La gente en medio de sus escasos 
niveles de formación, marginalidad 
y abandono ha logrado hacer frente 
a la adversidad.  Se reconoce que el 
trabajo en redes permite potenciar el 
proceso de exigibilidad de derechos. 
Sería importante pensar la 
posibilidad de montar una escuela 
permanente de formación en 
Derechos Humanos en el sector.

Formación del 

equipo y la 

comunidad en el tema 

derechos

Implica generar dinámicas de 
capacitación permanente en el tema de 
DH, algunas de las organización que la 
han brindado son: la Pastoral Social, en 
justica restaurativa dictado por 
Unilibre, Formación de DH por medio 
Instituto Latinoamericano de Servicios 
Legales Alternativos (ILSA), y la Red 
de Organizaciones Juveniles, 
Fundación Vive,  CINEP, La Pastoral 
Afro, Comisión Intereclesial de justicia 
solidaridad y paz, Defensoría del 
Pueblo, La Personería Municipal de 
Buenvantura, Servicio Jesuita de 
Refugiados y PCN.

Se ha empezado a forjar en la 
comunidad y sobre todo en los 
miembros del equipo coordinador 
una mayor capacidad para la 
exigibilidad de derechos

Reconocer que estos deben pensarse  
como procesos de largo aliento, 
cuyos resultados no pueden 
supeditarse a compromisos 
institucionales sino que hacen parte 
de una dinámica interna de la 
comunidad. Es menester explorar 
nuevas pedagogías de trabajo en el 
tema de DH  que consideren la 
diversidad existente en la 
comunidad

Participación en el 

Proyecto Regional 

Pacífico

Recoge todos los proyectos que se están 
desarrollando en el Pacífico 
colombiano con apoyo de Misereror, la 
idea era articular todas las 
intervenciones que desde las 
organizaciones de base se vienen 
desarrollando en esta región.  Los ejes 
del proyecto son: Apoyo psicosocial, 
Comunicación y Territorio.

Se logro visibilizar a nivel 
internacional la problemática de 
derechos humanos que se vive en la 
Región del Pacífico.

Aún cuando se intentan crear 
sinergias de trabajo entre las 
diferentes organizaciones de base 
que realiza trabajo en el Pacífico y 
que enfrentan problemáticas 
sociales comunes se hace difícil la 
construcción de relaciones de 
confianza sólidas que permitan una 
mejor articulación de los procesos 
de intervención. Se tiene en 
ocasiones la sensación de que no es 
del todo clara la manera como la 
participación en este proyecto 
potencia el quehacer del proyecto 
Fundescodes.

Comité de la zona de 

bajamar

Organización comunitaria que se 
constituye con los líderes de las 
organizaciones de base de las zonas de 
bajamar para mejorar la situación de la 
comunidad en relación a la ejecución  
del macroproyecto de reubicación que 
adelanta el gobierno local y nacional en 
Buenaventura.

Ha demostrado que la comunidad 
tiene capacidad de articulación para 
la defensa del territorio.

Mostro a la comunidad como aún en 
las peores condiciones de 
desigualdad es posible resistir a los 
poderes institucionales desde al 
autoreconocimiento de la identidad 
local

Foro los Derechos de 

los Pueblos 

Afrodescendientes 

Frente al Desarrollo de 

Megaproyectos

Abrió un espacio de debate en el que la 
gente del común salió por primera vez a 
contar todos los dolores y sufrimientos 
que les había costado hacer su territorio 
a base de rellenos

Permitió hacer conciencia sobre el 
valor del territorio y su relación con 
los agentes de la modernidad.

Hizo evidente el poder de 
convocatoria y la capacidad de 
organización y articulación de las 
organizaciones de base de los  
sectores de bajamar.

A pesar de los avances en el tema de derechos humanos, la perspectiva es poder 
consolidar este tema como eje transversal de todo el quehacer en el proyecto, 
pero también como un proceso que pueda tener sus propias dinámicas dentro del 
proyecto y con impactos claros y concretos dentro de la comunidad, para lo cual 
se proyecta implementar la estrategia de derechos humanos (ver anexo No. IV
Propuesta para la implementación de la estrategia de derechos humanos). 
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VI. CONCEPCIONES DEL PROYECTO SOBRE LA 
CONVIVENCIA

El proyecto, por lo general, trata de no intervenir en otros procesos sociales que se 
vienen desarrollando en el barrio, sin embargo, sí se ha propuesto alimentar el 
desarrollo de una actitud crítica entre los miembros de la comunidad para que 
miren con cautela qué es todo lo que se trae al barrio, de manera que la 
comunidad y los líderes locales evalúen la conveniencia o no de esos procesos, 
ello en la perspectiva de no permitir proyectos y procesos que debiliten aún más 
los valores de la comunidad. Significa esto un cierre de la comunidad? No 
necesariamente, puede significar más bien el fortalecimiento de ciertos espacios 
de negociación, más abiertos y dinámicos en los que la comunidad no sea  
convertida en un actor pasivo. Revelan la emergencia de un sujeto crítico desde lo 
local con capacidad para hacer un abordaje creativo, desde la diversidad que se 
constituye en un marco de profundas desigualdades históricas.  

El presupuesto en el que esta posición se sustenta es que la convivencia local no 
puede seguir siendo una variable ajustable a los vaivenes de los intereses de 
actores externos a la comunidad, cualquiera que estos sean. 

La evaluación realizada por el equipo coordinador de Fundescodes, en el marco 
del taller sobre el espacio y el campo social, realizado por el investigador, permitió 
bosquejar un esquema en el que la comunidad evidenciaba su percepción frente al 
lugar que ocupa en la definición de la convivencia en el barrio a partir de la llegada 
de los actores armados (ver gráfico “Configuración del Espacio Social de la 
Convivencia en Buenaventura). Una mirada autocrítica de este papel que estaba 
cumpliendo la comunidad reveló cómo ésta constituía uno de los actores con 
menor poder para incidir dentro del territorio al momento de dar cuenta de las
dinámicas de interacción, es decir, de la convivencia.  Lo que se puso en 
evidencia fue cómo las dinámicas del barrio estaban siendo definidas por actores 
externos a este y no por la misma comunidad, por ello se hace necesario tomar 
distancia y poner en cuestión esos procesos de intervención que eventualmente 
pueden llegar a transformar negativamente esas dinámicas de interacción. 
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Para la comunidad los actores con mayor poder, es decir, mayor capacidad 
decisoria para incidir en las dinámicas de los procesos de interacción que tienen 
lugar en el sector son las élites económicas, políticas (en relación con el Estado) y 
los narcotraficantes, todos estos  se constituyen en agentes externos con 
intereses estratégicos en el territorio, es decir, son los agentes movilizadores de 
los grandes proyectos de transformación. 

En un segundo nivel de incidencia se encontraría los actores que ejercen procesos 
de intervención directa en el territorio; de estos harían parte  la  guerrilla, los 
paramilitares, la fuerza pública, las instituciones eclesiales y las ONGs. Estos 
actores son los operadores de los procesos de cambio en las dinámicas de 
interacción en la localidad, es decir, ejecutan políticas institucionales (a través de 
proyectos) o llevan a cabo acciones bélicas en el territorio y en este sentido 
constituyen la materialización de los intereses económicos de sectores privados 
regionales, nacionales e internacionales en el territorio. 

Ya en un tercer nivel y con mucho menos poder decisorio y de incidencia 
aparecen de manera marginal la comunidad y  delincuencia   común.  En términos 
generales podría decirse además que los actores institucionales enmarcados en la 
legalidad, que son todos los que aparecen en la margen derecha del gráfico, son 
los que tienen mayor poder de incidencia en las dinámicas de interacción del 
territorio, lo que por un lado hace evidente el carácter subalterno que  reviste a los 
actores encargados de las intervenciones en el territorio. Pero por otro, desde la 
percepción de la comunidad, muestra con claridad el nivel de vulnerabilidad al que 
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esta se encuentra expuesta en relación a la posibilidad de incidencia sobre lo que 
pasa en el territorio.  

La comprensión de estas cuestiones es lo que va a permitir forjar una concepción 
de convivencia más autónoma y en correspondencia con las características de la 
comunidad, es decir, que parte de examinar aquello que se ha sido y aquello que 
hoy se es como grupo social, para luego definir qué es aquello que conviene.  Por 
ello el proceso arrancó haciendo un análisis crítico de esas formas sociabilidad 
que habían caracterizado la vida en el barrio antes de estas intervenciones 
externas, para luego intentar situarse en los efectos que el proceso llevado a cabo 
en el marco del proyecto Espacios de Convivencia, ha tenido en la comunidad.  De 
este proceso se derivan diferentes concepciones sobre lo que significa la 
convivencia en el sector:

Para algunos miembros beneficiarios del proyecto, el barrio era mucho menos 
violento antes de la llegada de los actores armados y lo era porque las formas 
como se construían esas relaciones entre vecinos estaban basadas en el saber 
tradicional, en el respeto a la autoridad y en el control a la juventud. 

“Yo creo que ahorita hay más conflicto, mire que a pesar de que habemos 
personas tal vez escasas de conocimiento, pero tal vez llevaba una relación 
mejor que ahora, más que todo la juventud de ahora, ahora esta como más 
intolerante y  me parece que antes la gente se llevaba muy bien” Integrante 
grupo de siembra. 

La percepción de mayor tranquilidad y facilidad en el establecimiento de las 
relaciones con los vecinos revela cómo precisamente las relaciones comunitarias, 
aunque no se encontraban exentas de conflictos, tenían menos implicaciones 
violentas, especialmente para los jóvenes. 

“Pues acá en el barrio el ambiente era bueno, porque más que todo uno se 
comunicaba con la gente, cuando la personas se enfermaba ahí mismo se 
cogía y se llevaba al médico, era una comunidad muy unida”. Bernardina 
Integrante grupo de siembra.

Los elementos que definían la identidad del barrio eran también los elementos que 
servían de base a la construcción de la sociabilidad (vínculos) entre los miembros 
de la comunidad, por ello valores como la solidaridad y el respeto por el otro son 
referencias recurrentes y fundamentales  en la concepción que los habitantes del 
Lleras tienen acerca de lo que fue la convivencia en el barrio.  Aún cuando 
algunos de los procesos vinculados con las dinámicas de interacción podían ser 
violentos, especialmente si había presencia de consumo de licor, estos conflictos 
por lo general se restringían a los directamente implicados en la situación. Sin 
embargo, siempre que se presentaban había miembros de la comunidad, que 
gozaban del reconocimiento y respeto colectivo necesario para mediar en la 
resolución de las diferencias, lo que atenuaba el impacto social que la situación 
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pudiera generar en la comunidad. Para esto se recurría al diálogo, 

“Diciéndole que se hablara, que se comunicaran y se explicaran bien las 
cosas, que se explicaran más las cosas (…) cualquier vecino que tuviera 
más conocimiento le decía al otro vecino y lo llamaba y le hacía conocer las 
cosas mejor” Integrante grupo de siembra.

Se partía del presupuesto que los conflictos que degeneran en hechos de 
violencia se producen por ignorancia (de esas reglas consuetudinarias que 
definían y regulaban las relaciones entre los miembros de la comunidad y) de los 
implicados, por lo que se requiere de alguien con el conocimiento suficiente para 
revelar a las partes el error en que estaban incurriendo, papel que generalmente 
cumplía alguien de la comunidad, poseedor de este saber local. Pero además se 
tenían una enorme confianza en que el diálogo constituía el mejor mecanismo 
para  resolver de manera satisfactoria los conflictos entre los miembros de la 
comunidad y prevenir las rencillas en el futuro.   Este proceso requería que 
hubiera disposición de las partes para escuchar a una figura de autoridad que por 
lo general gozaba del reconocimiento de los implicados, lo que garantizaba la 
efectividad de la mediación. 

Este papel lo podían cumplir las personas mayores dentro de la comunidad, los 
líderes, algunos familiares, amigos de los implicados o cualquiera que se sintiera 
con la confianza para hacerlo, en ello muy rara vez se requería de la mediación 
institucional que, por lo general, era inexistente o cuanto menos distante.  Hay que 
tener en cuenta que en el Pacífico, como ya se ha señalado en apartados 
anteriores, la familia no se restringe a las relaciones de consanguinidad, y por lo 
tanto esa familia que podríamos denominar como de “facto” o ampliada, aunque 
no comparte lazos de consanguinidad, también tiene derechos y 
responsabilidades frente al grupo.  Por ello la labor educativa y de mediación no 
se restringía sólo a los miembros del grupo familiar en sí (es decir, sólo entre 
quienes compartían lazos de consanguinidad), era la comunidad como familia 
ampliada la que educaba, corregía, castigaba y mediaba en la resolución de las 
diferencias. 

Sin embargo, en la medida que los vínculos que permitían construir el sentido de 
comunidad se empiezan a fracturar emergen entonces fisuras  también en esos 
compromisos comunitarios que obligaban, como parte de una corresponsabilidad 
que se adquiría por ser parte de la comunidad.  Actualmente este papel de 
educadores y mediadores se encuentra cada vez más desdibujado.  

“Ahora no se usa más… es decir, en realidad no es favorable a veces 
llamarle la atención a la persona porque a veces hay muchos mal 
entendido, entonces eso es lo que pasa, que uno a veces deja de llamar la 
atención porque en realidad uno no sabe la persona cómo va a reaccionar”
Integrante grupo de siembra.

La pérdida de certezas que emerge de la manera como los agentes de 
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modernidad han construido al otro, que ahora se presenta  como extraño, lleva a 
que la comunidad se sienta insegura para actuar y dirimir de manera autónoma, 
sin la intervención de agentes externos a esta, sus conflictos. Es decir, estos 
agentes de modernidad han generado desconfianza frente a la eficacia de los 
saberes tradicionales al deslegitimarlos mediante el uso de la violencia y la fuerza. 
Por eso la incidencia del proyecto ha sido importante para esta comunidad al 
generar espacios que hagan posible esos procesos de reconocimiento entre los 
miembros de la comunidad y de paso restituir esa confianza en su saber. Uno de 
los momentos en los que ello tiene lugar dentro de la experiencia del proyecto 
Espacios de convivencia, es a través de talleres como el de siembra de plantas 
medicinales, en donde son las mismas participantes quienes comparten el saber 
ancestral y al hacerlo recrean colectivamente el conocimiento. 

“Ingresar al grupo para aprender más lo del cultivo, lo de la siembra y 
porque me gusta, entonces para aprender y saber manejar las plantas por 
lo menos las plantas medicinales, uno acá en el grupo aprende de muchas 
plantas que uno no sabe  para qué sirve. A veces, uno entre las 
compañeras le dicen para qué sirve y entonces uno va adquiriendo más  
conocimiento” Integrante grupo de siembra.

Adquirir más conocimiento en este contexto es en realidad entrar a participar de 
procesos  de circulación de los saberes locales a través de los cuales logra ser 
articulada una identidad territorial que se convalida en la interacción con los 
miembros de la comunidad, papel que en este caso particular cumple el saber 
tradicional.   El conocimiento compartido expresa o, cuanto menos,  facilita el 
establecimiento de relaciones de intercambio que sirven como base al 
fortalecimiento de las relaciones comunitarias. Para el proyecto las capacitaciones 
desarrolladas en los talleres constituyen, en este sentido, una excusa que facilita 
la construcción de nuevos vínculos.  

“A mí me ha gustado mucho estar en los grupos porque uno en los grupos 
conoce muchas personas, se relaciona con muchas personas y eso es muy 
bueno” Omaira Corrales, Integrante grupo de siembra.

El grupo y la participación en este se convierte en un aliciente que revitaliza las 
relaciones perdidas, deconstruye el extrañamiento que los agentes de modernidad 
han agenciado en la cotidianidad de la comunidad y al hacerlo potencia la 
capacidad de los miembros del grupo para construir nuevos  vínculos entre sí. 
Tanto los logros, por pequeños que sean, como las dificultades del proceso 
constituyen temas  que se comparten en el grupo y que constituye una 
oportunidad para el encuentro, pero también para la búsqueda compartida 
soluciones a los problemas prácticos de la vida cotidiana. Estimulando y 
desarrollando una mayor capacidad de acción colectiva, que parte desde la 
nimiedad de lo pequeño pero que puede permitir lograr articular procesos mayores 
de movilización social para la defensa del territorio.    

“Nosotros hemos aprendido a intercambiar, porque si yo tengo una matica 
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sembrada y yo sé para qué sirve y yo oigo la enfermedad, yo digo yo la 
tengo y se la llevo a la vecina, eso nos ha ayudado. Un día vino una vecina 
y me dijo; me regala Moradilla, y yo le dije cójala, el marido mío y él  coge el 
Yande porque sirve para lavar heridas, para tomar, entonces hemos 
aprendido” Integrante grupo de siembra. 

No sólo se aprende sobre las plantas y el para qué sirven sino que se aprende a 
ser más solidarios, a ser generoso con el saber y a asumir compromisos de 
reciprocidad con quienes comparten  este espacio. Es decir, se aprende a 
construir vínculos con los otros con quienes es compartida la experiencia en el 
proyecto. 

“Este proceso también nos ha ayudado porque es que nosotros antes no 
conocíamos la casa de nadie, porque solo nos veíamos en misa y listo 
chao, pero con esto ya uno conoce la casa de todos los hermanitos y ya 
uno se comunica ¿cómo esta? Y uno ya los domingos, el que no viene a 
misa dice ¡ay julanito no vino a misa! Ya sabemos hasta donde se ubica 
cada hermano. Cada uno sabe su puesto de cada hermano ¡ay julanito no 
vino! Entonces uno  está pendiente, entonces esto nos ha llevado… porque 
nosotras vivimos acá Pifa, Merey, pero para allá profe nada que ver! Pero 
ahora con este proceso camino la calle que nunca caminaba y me doy 
cuenta de la necesidad que tiene mi hermano, y en mi comunidad dice un 
hermano ¡ayy hermanita mire que en tal parte hay un hermanito que tiene 
tal necesidad! Entonces se hace  una teletón y si necesita algún mercadito 
se le manda, si necesita algún medicamento la hermana de salud trae 
información y se le va a ayudar, entonces todos vivimos en comunidad” 
Integrante comité coordinador Fundescodes.

La suma de todas estas pequeñas sociabilidades ha permitido dar forma a redes 
de vínculos entre los miembros del grupo, lo que también los lleva a reconocerse y 
sentirse parte de una comunidad. En este sentido la solidaridad constituye un valor 
estratégico para el alcance de los objetivos del proyecto.   Cabe señalar, sin 
embargo, que sin reciprocidad la solidaridad como valor se desgasta 
irremediablemente, por ello este es otro elemento que de manera permanente 
trata de revitalizar la experiencia para crear compromisos más sólidos y duraderos 
entre los miembros de la comunidad.  

Por otra parte, los miembros de los grupos adscritos al proyecto también 
demandan respuestas frente a sus necesidades de conocimiento, generando 
procesos de negociación entre estos y el comité coordinador, expresando la 
emergencia de una conciencia crítica dentro de la experiencia y de la comunidad 
en general. 

“Mire que ahora que usted pregunta sobre capacitaciones y todo eso en 
vista de que nosotros adecuamos un terreno y prácticamente lo hicimos con 
las uñas para tratar de ampliarla, que ascienda, que únicamente no se 
quedara en las asociadas de las casas si no para ampliar un poquito más,
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pero yo veo la necesidad de que realmente necesitamos una capacitación, 
entonces en vista de eso ya lo plantee al equipo del proyecto para ver como 
se hace, para ver si nos dan una capacitación, tanto de aprender bien el 
manejo del suelo y el manejo del procedimiento del mismo sembrado 
porque nos damos cuenta también que no es tirar semilla por tirar o 
sembrar tallo por sembrar, si no que eso tiene un proceso y tiene un manejo 
y tiene un cuido, afortunadamente pues yo soy la más joven del grupo, 
afortunadamente mis compañeras tienen mucho conocimiento por lo que 
ellas tienen hace mucho rato haciendo sus siembras y todo eso y han 
tenido fruto pero más, sin embargo,  creo que necesitamos una 
capacitación y eso ya está planteado y se va a hacer” integrante grupo de 
siembra.

Estas negociaciones ponen a prueba la capacidad de los miembros de la 
experiencia Fundescodes para generar y permitir la participación a la vez que le 
facilita  a los integrantes del grupo reconocer la importancia de este saber.  

“Si uno tiene sus plantas medicinales aquí no hay necesidad de 
desplazarse a la galería porque hay un lugar donde la tenemos sembrada 
ya la gente va donde la hermana Eugenia, donde Edilma, Epifania y las 
plantas se intercambian entonces eso nos ha enseñado a nosotros a darle 
como el valor a las plantas medicinales y queremos como aprender a 
manejarlas, el uso, como se prepara para alguna cosa, porque a veces la 
tenemos y no sabemos” Integrante grupo de siembra.

La circulación de este saber permite ir tejiendo nuevos lazos al interior de la 
comunidad, lazos que se extienden más allá del grupo mismo, en tanto que cada 
uno de los miembros del grupo está dispuesto a sumar su capital social al del 
grupo, lo que permite generar y fortalecer redes de contacto por las que también 
puede ser circulada información sobre lo que sucede en el territorio. 

“Sí, uno termina conociendo la gente porque por ejemplo Eugenia que 
alguien le vaya a pedir una de las plantas y le digan a usted ¿tiene algunas 
de las plantas que sirva para algún dolor o algo? Entonces yo digo no, yo 
no la tengo la tiene la hermana tal julana, venga vamos donde ella entonces 
ella tiene la oportunidad de conocer otra persona y relacionarse con otra 
persona y más adelante seguir en contacto con esa persona (…) y esa 
persona varias veces va donde uno por la planta, como yo tengo el árbol, 
entonces me ha dicho este árbol es vendito para las dolencias, para una 
cosa, para otra, entonces uno va aprendiendo de esa persona, entonces 
ellos vienen acá donde uno y le dan conocimiento de las plantas ”
Integrante grupo siembra.

La consolidación de esos vínculos que logran ser recreados en los diferentes 
espacios de encuentro que el proyecto provee a la comunidad, y que se presentan 
como instancias alternas al espacio público del que ha sido expropiada la vida 
comunitaria, es lo que permite reconocer la relevancia que el proyecto tiene para 
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la preservación de los aportes que la población local realiza a la construcción de la 
convivencia en la ciudad. 

“Si estamos unidas, yo creo que más que todo esa unión la hizo la nueva 
evangelización, yo creo que cuando uno está en un proceso pienso que uno 
tiende a ser como más unido, más que todo por no quedarle mal al 
hermano, porque es como una falta de respeto cuando el hermano le dice 
nos vamos a ver a tal hora, entonces yo ya no me quedo acostada viendo 
televisión yo voy porque si yo no voy me daría mucha pena  con ella, 
entonces más que todo esa unión es como por… ya cuando no estaba en 
este proceso uno quedarle mal y a uno no le importaba, uno se inventaba 
cualquier cosa, entonces ya para uno mentirle al otro hay que pensarlo.” 
Integrante del grupo de siembra.

Lo que de fondo se proponen son nuevas formas de relacionamiento entre los 
miembros de la comunidad, que aunque toman como punto de referencia los 
principios integradores contenidos en la nueva evangelización que deriva del 
Concilio Vaticano II y genera una mayor corresponsabilidad de las comunidades 
parroquiales con sus entornos sociales, tienen su punto de articulación más 
importante en la forma como el proceso mismo lograr poner en escena los valores 
que hacen parte de la tradición cultural de la comunidad. 

Los valores son fundamentalmente constructos culturales que determinan en gran 
medida el actuar de los miembros de una colectividad, en tal sentido es evidente 
que la cultura se constituye en el marco de referencia para los valores que hacen 
posible la convivencia. Así esta puede verse favorecida u obstruida por la cultura, 
ello, en razón de si los valores que ésta promueve entre los miembros de esa 
sociedad fortalecen o no los intereses comunes y al hacerlo favorecen la 
formación de una identidad colectiva, y el desarrollo de un proyecto común como 
sociedad facilitando los procesos de identificación de sus miembros.  

“Es que ya el problema del vecino es mi problema, no es únicamente el 
problema del vecino o el problema de mi hermano, ¡no! Es mi problema 
también porque ya nosotros empezamos a sentirlo así, que el problema del 
uno es el problema mío también” Integrante Fundescodes.

El desarrollo de la capacidad para asumirse como parte de algo, de un grupo, de 
una comunidad pero con la disposición para ponerse en el lugar de esos otros con 
quienes se comparte, revela la densidad de los lazos que se pueden llegar a 
construir, fortaleciendo de paso la identidad como grupo y como comunidad.

Aquí la identidad juega un papel relevante en el marco de la cultura local, en tanto 
manifiesta la proximidad que los individuos o grupos existentes en el territorio  han 
logrado alcanzar. Los discursos sobre la identidad se convierten para muchos 
grupos socialmente marginados, en la única fortaleza para salir adelante, si los 
valores que afirman esta identidad son irrespetados o vulnerados de alguna forma, 
incluso por las instituciones que pretenden apoyar el desarrollo de esas 
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comunidades, se estaría lesionando la capacidad de estas para generar y alcanzar 
su propio desarrollo ya que el autoestima es clave dentro del proceso de 
construcción de su sentido como comunidad. Mientras que al contrario su 
potenciación puede desencadenar una enorme fuerza creativa, fundamentalmente 
por la fuerza cohesiva que encierra lo cultural, fortaleciendo la sociabilidad en la 
comunidad. Algunos de esos valores a través de los cuales los miembros de la 
experiencia dan cuenta, en sus relatos, de la convivencia son la solidaridad, el 
diálogo, el folclor, la identidad y el respeto.  

CONCEPCION SOBRE LOS VALORES DE LA CONVIVENCIA
PRACTICAS CONCEPCIONES

Solidaridad
La solidaridad significa encuentro entre los miembros de la comunidad y 
corresponsabilidad

Diálogo Significa movilización de saberes tradicionales

Practica del Folklore 
del Pacífico

Rescate de los valores que caracterizan la cultura afropacífica local.

Fortalecimiento de la 
Identidad

Afianzamiento de la relación que la comunidad ha logrado construir con 
el territorio y entre sí.

Respeto Reconocimiento como sujeto de derecho en relación al territorio.

La convivencia se estructura sobre valores comunes a los miembros de un grupo 
social, por lo que la introducción violenta y acelerada de valores opuestos a ese 
propósito común puede generar distorsión en las dinámicas de la interacción 
social al romper los vínculos recreados en la cotidianidad.  

En el caso de la experiencia Fundescodes en el Lleras hay una fortaleza más, a  
pesar de las difíciles condiciones de seguridad existentes en el territorio, los 
actores armados legales e ilegales aún no han realizado acciones violentas contra
los miembros del proyecto. 

“Mire que yo veo que como comunidad no ha habido como esos obstáculos, 
esas barreras para nosotros no la ha habido, de pronto nos – a decir que 
somos muy guapitos pero no es eso, no es por valentonería ni mucho 
menos, si no que porque si yo sé que mi hermano necesita mi ayuda yo 
llego hasta allá, ahora ya si no puedo entrar entonces busco el medio para 
poder entrar a ese sector, por lo menos la hermana Belén, ¿Cómo es que 
se llama su calle hermana? Brisas del mar y para allá pocon pocon la gente 
entra, pero si nos reunimos dos, tres nosotras entramos y no pasa 
absolutamente nada, porque hay una cosa que está muy clara, el conflicto 
alzado esta fuerte, pero debemos también reconocer que con ningún 
miembro de la iglesia se han metido, a ninguna nos ha tocado gracias a 
Dios porque realmente ellos nos conocen, saben en qué sector nosotros 
nos movemos y que es lo que nosotros hacemos, entonces ellos a nosotros 
no nos han tocado” Integrante de Fundescodes.

Lo cierto es que el proceso ha logrado un cierto nivel de legitimidad que ha 
mantenido al margen de sus dinámicas a los actores armados, que hasta el 
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momento no ven como fuente de peligro las actividades que el grupo desarrolla, 
en parte porque estas actividades son ampliamente conocidas por la comunidad y 
porque es claro que se orientan de manera directa a generar beneficio en el sector 
sin entorpecer, en sentido alguno, las actividades de los grupos armados.  En 
general el grupo y sus integrantes siempre han planteado una clara resistencia a 
establecer cualquier tipo de relación con cualquiera de los actores, hacerlo 
significaría parcializarse lo que  implicaría perder su carácter “neutral” como 
organización comunitaria. O dicho de otra forma, sería convertirse en objetivo 
militar de cualquiera de los bandos en disputa. Aceptar el favor de uno es 
convertirse en el enemigo del otro. 

Este distanciamiento pasa también por no consultar con los grupos armados las 
actividades que se desarrollan en el proyecto o en la parroquia, este 
desconocimiento abierto y claro evita que se generen suspicacias frente a los 
propósitos del trabajo que se desarrolla y frente a los miembros de la parroquia y 
del proyecto.  En no pocas ocasiones, sin embargo, algunos miembros de la 
parroquia se han visto obligados a mediar para evitar el asesinato de miembros de 
la comunidad, o recuperar los cuerpos. Este proceso encierra siempre enormes 
riesgos para quienes lo asumen, por todo lo que significa la presencia que los 
actores armados tienen en puntos estratégicos  del territorio. Sin embargo, para 
los miembros de Fundescodes esto es parte de lo que corresponde en el marco 
del trabajo en el tema de derechos humanos. 

“porque realmente ellos ven que lo que nosotros estamos realizando no le 
hacemos daño a nadie a pesar de que la mentalidad de ellos es diferente, 
pero mire que yo pienso que el malo, digámoslo así entre comillas, 
agradece lo que otra persona hace y cuando lo hacen dentro de lo que ellos 
reconocen como su sector ellos lo agradecen” Integrante Fundescodes.

Para algunos de los miembros del grupo, este respeto se debe al reconocimiento 
que eventualmente pueden llegar a hacer los grupos armados legales e ilegales 
de la labor cumplida en el territorio, porque de manera indirecta ellos también son 
beneficiarios de esta labor.  Entre los miembros del grupo se comparte una 
enorme confianza que emerge de la fe y de la participación en la comunidad 
parroquial que ha llevado incluso a desafiar algunas veces el peligro. 

“yo pienso que barreras en sí no creo que haya habido muchas entre 
nosotras, el conflicto ha estado desde hace mucho rato, pero cuando 
nosotros vamos a ir a casa de una nosotros le decimos a la hermana tal día 
voy para allá para que la hermana este pendiente, cierto! Entonces uno va, 
yo por lo menos  a mi me ha tocado ir a partes! cuando uno está haciendo 
semilleros y me tocaba ir de 6 a 7 de la noche y  me iba para allá para 
donde la maestra Mirna y allá ya estaba comenzando el conflicto y yo 
estaba allá cuando muchas veces se formaba la balacera y todo eso  y yo 
decía en el nombre de Dios si me muero que muera pues en Cristo, pues 
porque ando en lo mío y muchas veces de allá el hijo de la señora me 
sacaba hasta más afuera, lo mismo cuando estábamos en donde doña 
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María Santos, cuántas veces que por la otras calle que acabaron de matar 
a uno y estábamos nosotros en semillero yo salía a las 7 de la noche y me 
decían ay hermanita no hagamos semillero hoy, pues yo decía ¡nooo 
hagamos porque ya yo estoy acá! y que voy a hacer, pues miedo, miedo 
tenemos pero yo pues pa` decir no voy a ir… y no le decía a los hijos, 
cuando yo les decía vengo de tal parte y ellos me decían mamá por Dios no 
se  meta, yo le decía vea muchachos el día que oigan decir que me 
mataron porque andaba realizando una labor buena a nadie le cobren, no 
me cobren a nadie que yo no necesito que nadie me pague, cuando oigan 
decir que me mataron por andar haciendo otras cosas digan por corrinchera 
la mataron” Integrante Fundescodes.

La fe se convierte en la fuerza impulsora de la acción evangelizadora que espera 
irradiar sus beneficios al conjunto de la comunidad, y que lleva a considerar el 
miedo como un asunto secundario.  Una vez más la evangelización se presenta 
como soporte de la intervención que se adelanta desde Fundescodes. Pero 
también se hace evidente la fortaleza que los miembros de la comunidad tienen 
para sobrevivir en medio de la adversidad de una violencia indiscriminada, 
logrando incluso conservar los vínculos que se han construido alrededor de las 
actividades del proyecto como las visitas a las casas de las participantes. En 
buena medida la posibilidad de realizarlas se encuentra en relación a nivel de 
conocimiento que el evangelizado tiene de su sector y de los actores que en el 
intervienen. Aunque nunca se puede estar completamente seguro, existen estas 
redes informales de comunicación de las que participan quienes habitan el 
territorio y que avisan cuando hay movimiento, cuando es mejor no salir, cuando 
hay que parar.    

En este sentido, emergen en el contexto del proyecto Espacios de Convivencia 
cuanto menos cuatro interpretaciones o sentidos sobre lo que es la convivencia: 

1) Desde la perspectiva de las instituciones que trabajan el tema de derechos 
humanos en la ciudad la paz deriva del proceso de restitución de derechos 
basados en los principios de la solidaridad, la identidad y respeto, a partir 
de los cuales es posible construir relaciones sociales más fluidas, sólidas y 
pacíficas. 

2) Por otro lado, está la perspectiva promovida por las instituciones del Estado 
que intervienen en el sector, para las que la convivencia es el resultado de 
la eliminación de los hechos de violencia armada por parte de los actores 
armados ilegales que hacen presencia en el territorio, y que ello es posible 
sólo gracias a la intervención militar del Estado en el territorio (pacificación 
violenta). 

3) Luego está la perspectiva de los actores armados para los que la 
convivencia en el sector se encuentra determinada por los factores que 
favorecen o no el negocio de la droga en el sector. 
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Fundescodes participa a través del proyecto de Espacios de Convivencia en una 
disputa con los actores armados legales e ilegales y con las instituciones y ONGs 
por el establecimiento de otro orden sociopolítico en el que la diferencia, la cultura 
y la tradición se convierten en elementos fundamentales en los procesos de 
interacción social de los miembros de la comunidad.  

Esta disputa propone una analogía nueva sobre los ideales que sirven de base 
para definir la manera como se ordena la vida pública en esta comunidad barrial. Y 
que constituye la cuarta perspectiva que es la que maneja Fundescodes 
internamente. 

4) Según la cual la convivencia surge de generar el restablecimiento de los 
lazos que unen a los habitantes (del Lleras, de la ciudad o de la región del 
Pacífico) como miembros de una misma comunidad a partir del encuentro y 
reconocimiento mutuo mediante el rescate de la memoria, los valores y la 
identidad local. Así la identidad se presentaría como el elemento generador 
de las prácticas en  convivencia que se desarrollan en la experiencia 
Fundescodes. 

Estos ideales que promueve el grupo configuran en realidad, como lo plantea 
Davison, una  moral que se funda en la convicción de que los logros y tradiciones 
del pasado, en este caso de la tradición de la cultura afropacífica, he ahí el mito,  
deberían servir de cimiento para la vida comunal y guiarnos en la solución de los 
retos del hoy y del mañana. Para Davison esta visión no es ni regresiva ni estática, 
sino más bien sincrética y dinámica (1999:27), capaz de adaptarse a las 
particularidades y exigencias de los nuevos contextos de la interacción social, sin 
perder de vista la identidad cultural como fuente de los valores sociales que sirven 
como punto de encuentro y articulación a las relaciones cotidianas. 
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PRÁCTICAS SOCIALES EN CONVIVENCIA EN LA EXPERIENCIA FUNDESCODES

DIMENSIONES 
DE TRABAJO 

Rituales Mito sobre la convivencia

PRACTICAS EN CONVIVENCIA SABER SOCIAL EN 
CONVIVENCIA SIGNIFICACIÓN

Etnoeducación

Desarrollo de actividades artísticas y 
culturales

Creación de espacios que 
hagan posible dar trámite 

a los procesos de 
interacción y al 

restablecimiento de los 
lazos que unen a los 

habitantes del Lleras como 
miembros de una misma 
comunidad a partir del 

encuentro y 
reconocimiento mutuo 

mediante el rescate de la 
memoria y la identidad 

local.

El sentido de comunidad 
(PERTENCIA) es visto como 

un símbolo de unión y 
respeto capaz de crear 

condiciones que permitirían 
la tramitación pacífica del 

conflicto y resistir desde sus 
tradiciones el embate de la 

violencia (la identidad se 
presenta aquí como 

principio generador de las 
prácticas en convivencia).

Actividades recreativas y culturales

Fortalecimiento de la biblioteca y 
montaje del Telecentro

Rescate de la memoria colectiva 
(Historia del barrio)

Celebración de la eucaristía  y fiestas 
religiosas a la usanza tradicional

Creación de espacios de encuentro 
entre los miembros de las pequeñas 
comunidades de la parroquia

Economía 
solidaria

Desarrollo de talleres de capacitación 
en actividades productivas

Creación de mecanismos 
que permitan el proceso 

de restitución de derechos 
basados en los principios 

de la solidaridad, la 
identidad y respeto, a 
partir de los cuales es 

posible construir 
relaciones sociales más 

fluidas, sólidas y pacíficas.

Etnosalud

Realización de las jornadas en salud 

Puesta en marcha del consultorio 
médico
Puesta en  funcionamiento de 
farmacia comunitaria
Montaje de vivero de plantas 
medicinales
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VII. BIOPOLÍTICA  Y ALTERIDAD EN BUENAVENTURA

Durante todo el siglo XIX y XX la región Pacífica en general y Buenaventura en 
particular se han encontrado por fuera de los beneficios del desarrollo económico 
a pesar de jugar un papel estratégico para el país en sus diferentes estrategias de 
inserción al mercado global. La racialización y con ello la pobreza y el abandono 
institucional se convirtieron en las características que acompañaron la alteridad en 
la nación colombiana. A pesar de ello la violencia nunca hizo parte de las 
características de estas comunidades. De hecho la sociabilidad, propia de las 
comunidades rurales que prosperan a todo lo largo del Pacífico, se convirtió en el 
factor de la articulación de la convivencia en el territorio. Ni la pobreza, ni la 
miseria y mucho menos el abandono institucional fueron factores determinantes o 
generadores de violencia entre los habitantes de la región. Había sido así durante 
los últimos dos siglos, fue sólo con el crecimiento de la presencia institucional72 en 
el territorio que la violencia empezó a convertirse en una constante. 

A Buenaventura le llegó un importante intento de modernización a través del 
puerto, pero muy poco de la modernidad.  El Estado nunca ha sido, por lo menos 
en el nivel local, el mejor garante de las demandas sociales, ni la instancia legítima 
de administración de los satisfactores que la sociedad requiere para perpetuarse, 
en el caso de Buenaventura, este sólo parece intervenir en la ciudad cuando algún 
evento pone en riesgo el desarrollo de las actividades portuarias73.  Y de hecho, 
antes de la descentralización administrativa, éste parece ser el cariz que ha 
distinguido la gestión pública en el municipio.  Finalmente poco parece importar lo 
que pase a ese 92% de población afro y 5% de indígenas que ahí viven, mientras 
la carga que alimenta la economía nacional se siga moviendo y siga produciendo 
riqueza para una pequeña elite que vive en el interior. 

En principio porque el Estado siempre ha estado ausente, y lo ha estado porque lo 
negro y lo indio, hasta la constitución de 1991, no habían hecho parte del discurso 

                                                
72 Con el advenimiento del Estado se implantan un conjunto de tecnologías de control  que 
configuran ciertos modelos de realidad con los que los sujetos quedan empaquetados y al que 
deben adscribir de una u otra manera si desean hacer parte de ese proyecto modernizador llamado 
la nación.
73 El 12 de Abril del 2006 se presentó la avalancha del kilómetro 40 en Buenaventura que 
borro la población de Bendiciones, dejando un saldo de 38 muertos  y bloqueo por completo la 
carretera Cabal Pombo (vía Cali-Buenaventura), las operaciones de rescate de los cuerpos y 
remoción de materiales duraron cerca de dos semanas, lo que afectó  seriamente la actividad 
portuaria y generó pérdidas cercanas a los cien mil millones de pesos, cinco personas 
desaparecidas y cerca de 240 familias sin vivienda. La carretera fue reabierta y el mercado 
portuario se recuperó pero las 240 familias afectadas por este evento, años después aún siguen 
sin poder resolver su situación.
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de la identidad nacional.  Lo negro y lo indígena eran demasiado vernáculo para 
ser parte de lo nacional, de manera que el reconocimiento sólo sería posible a 
contrapelo de la renuncia de los sujetos a sus particularidades, a su identidad 
cultural. Es claro que lo que impera en el Estado nacional son las identificaciones 
universalistas a través de las cuales es tramitada la diferencia, que deja de ser 
propia del grupo para convertirse en distintiva de todos, generando un efecto 
normatizador alrededor de la identidad que se manifiesta como un hecho 
cristalizador, principio que sirve de base para la configuración del estado unitario 
como el proyecto de la nación mestiza (Castillo, 2007). 

Por ello el discurso oficial esgrimió como principio fundante de la nación el de la 
igualdad con la constitución de 1886, negando y desconociendo las diferencias 
constitutivas de la identidad nacional, y excluyendo de su gestión a un segmento 
importante de población, los negros y los indígenas. Esto es lo que Eduardo 
Restrepo denomina un Multiculturalismo conservador. Este, según Restrepo 
“pretende fagocitar las diferencias culturales marginalizadas en un horizonte 
cultural dominante que se asume como el paradigma naturalizado y normalizado 
de la ‘mayoría’. En una expresión extrema de este multiculturalismo conservador 
se desarrollan políticas que, por acción y omisión, buscan socavar las condiciones 
de existencia y de posibilidad de la multiculturalidad” (2004:280), es decir, de la 
alteridad que en el contexto nacional constituye lo negro y lo indígena.  Este 
multiculturalismo que tiene como uno de sus principales cimientos el discurso 
civilizador, que opone civilización a barbarie, que considera a los indios y a los 
negros  seres inferiores, estará presente en las élites políticas colombianas hasta 
bien entrado el siglo XX (Castillo, 2007:32) dejando su impronta en la manera 
como se configura el orden institucional. 

La prologada vigencia que esta visión tuvo en la sociedad colombiana generó 
enormes desigualdades en el desarrollo de las regiones. Ello permite entender por 
qué las zonas más pobres del país son aquellas donde se asientan 
mayoritariamente población afro e indígena. Sin embargo, se esperaba que esta 
perspectiva política y jurídica entrara en declive con el advenimiento de la 
constitución del 91, que abría el camino del reconocimiento, especialmente de lo 
afro a través del artículo transitorio 55 y con su posterior reglamentación a través 
de la ley 70 de 1993. 

Habría de esperarse entonces, que se operara un cambio en los imaginarios de la 
nación mestiza que se tradujera, como lo sugiere  Castillo, en la transformación de  
identidades negativas en identidades positivas (2007). Sin embargo, es mucho 
aún el camino por transitar en este aspecto. Para Castillo el hecho de que hoy los 
negros e indígenas se manifiestan desde su reclamación de la etnicidad como 
actores sociales, hace evidente que han logrado desde su perspectiva subvertir 
las condiciones de dominación e invisibilización a los que el proyecto de la 
nacionalidad mestiza los sometió. 

Sin embargo, como señala Almario, en el país existe una relación directa entre los 
niveles más críticos de la pobreza y la condición étnica, afrocolombiana e 
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indígena, lo que configura una auténtica geo-economía política de la exclusión y la 
marginalidad del dichos grupos (Almario, 2007:17). Aspecto que puede 
reconocerse claramente tanto en las condiciones de existencia social, como en las 
de relaciones de poder vigentes, relaciones que no han cambiado 
significativamente para esta población. Hoy todavía es impensable un presidente 
negro, el país todavía asiente a favor del discurso televisivo que presenta 
imágenes estereotipadas tanto de negros como de indígenas en papeles 
marginales y subalternos (como el raponero o delincuente de turno, empleados del 
servicio doméstico, conductores, amas de casa, pero nunca como profesionales, 
políticos o empresarios exitosos, contadas son las excepciones en este sentido).  
Lo que refleja el lugar que la alteridad aún ocupa en el imaginario de la 
nacionalidad colombiana, contribuyendo también a reducir sus oportunidades para 
el acceso a una vida digna.

Restrepo señala cómo con el desarrollo jurídico de la ley de negritudes tiene lugar 
lo que se conoce como pedagogía de la alteridad, que consistió en todo el proceso 
de socialización de la ley 70 y sus alcances, lo que estimula las dinámicas de 
organización de las comunidades negras pero también permite empezar a 
hacerlas visibles como actores. Fue entonces que empezó a emerger un discurso 
aglutinante sobre lo negro en Colombia en el marco de un avanzado proceso de 
internacionalización económica, proceso para el que el país no estaba preparado y 
que tendría como efecto un freno significativo en el crecimiento económico durante 
la segunda mitad de la década del noventa.  

Este proceso coincide también con: Un cambio en la política económica del país 
orientada a la competitividad,  que  obligó a una mayor modernización del sistema 
productivo74, y en consecuencia también a un aumento en las competencias 
laborales necesarias para insertarse en el mercado laboral, acrecentando de esta 
manera aún más las distancias entre las regiones del país más ricas y 
desarrolladas y las más pobres y “atrasadas”. El país se metió en el proyecto de 
ampliar sus exportaciones y ello obligó al Estado a mirar de nuevo a Buenaventura 
y al Pacífico como un pilar importante en su proceso de globalización económica.

A lo que se sumaron; a) el establecimiento de una serie de acuerdos 
internacionales para la conservación de los recursos ambientales del planeta 
(como el acuerdo Kioto y el de Río), lo que hizo voltear la mirada sobre el 
potencial ecoambiental que representa toda la región del Pacífico. Y b)La 
agudización del conflicto armado en el país, sobre todo por el surgimiento del 
paramilitarismo como proyecto nacional y la articulación de la guerrilla y el 
paramilitarismo al negocio del narcotráfico, negocio en cuyo desarrollo la región 
empezó a jugar un papel estratégico.

                                                
74 De hecho César Gaviria afirma que las decisiones tomadas durante su gobierno “fueron 
una pieza más dentro de una estrategia completa y ambiciosa de modernización e 
internacionalización de la economía colombiana” (2004:1), con lo cual ratifica la insistencia en el 
viejo anhelo de las élites andinas por insertar el país a los mercados globales, y que marcaron el 
desarrollo del país durante los siglos XVIII, XIX y  XX. 
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La confluencia de estos elementos convirtió el territorio en el teatro para las 
operaciones bélicas de los grupos armados legales (fuerza pública) e ilegales 
(paramilitares, guerrilla y narcotraficantes), todos por la apropiación estratégica del 
territorio para el desarrollo de sus actividades económicas legales e ilegales. El 
resultado ha sido el rompimiento de los vínculos entre los miembros de las 
comunidades, que por este efecto han terminado convertidos, por un lado en 
extraños para sí mismos haciendo difícil las dinámicas de interacción cotidiana al 
romperse la confianza y sembrar la zozobra y el miedo que los convierte en 
enemigos y por otro, en objetos de una intervención externa que utiliza la violencia 
como recurso para imponer su lógica e intereses en el territorio.  

Lo que se ha generado aquí es un sistema impersonal, sistemático, organizado e 
intencionado para producir de manera deliberada muerte y terror en los habitantes 
de estas zonas, en donde las principales víctimas son los jóvenes para los que, en 
el caso de Buenaventura, la ciudad no ofrece alternativas que les permitan a 
través de los sistemas formales de movilidad tener acceso a procesos reales de 
ascenso social. 

Aunque la virulencia de esta violencia descarnada parece emerger con el auge de 
los macroproyectos en la ciudad y en el territorio del Pacífico. Las instituciones 
han utilizado el discurso de la pobreza y la marginalidad de la población 
afrocolombiana como el único factor que explicaría esta violencia en la ciudad, 
intentando, por un lado, de esta manera evadir la responsabilidad que la 
institucionalidad ha tenido como agenciadora de la misma, pero por otro, 
promoviendo aún más la estigmatización de esta población. Si bien en 
Buenaventura existían hechos de violencia, estos eran aislados, y se ubicaría más 
en lo que se denomina como violencia reactiva75, sin embargo, lo que existe 
actualmente en la ciudad es básicamente una violencia instrumental que es 
agenciada por actores externos al territorio y sus habitantes. De hecho se podría 
plantear como hipótesis que el periodo de la violencia instrumental en 
Buenaventura se origina en la década del noventa, asociado al desarrollo de los 
macroproyectos en la ciudad y al auge del narcotráfico. 

                                                
75 Convencionalmente el concepto de violencia se ha utilizado de manera indistinta para 
referir a las agresiones de las que puede ser objeto un individuo o un grupo social.  La violencia en 
este sentido implicaría el desarrollo de acciones que se realizan en contra de la voluntad o el 
bienestar de alguien. Este tipo de acción a través de la cual es expresada la violencia sería la 
agresión, que en este caso es tomada en el sentido propuesto por Enrrique Chaux como la acción 
que tiene la intención de hacerle daño a otra persona. Esta agresión puede ser física (cuando 
busca hacer daño físico a la persona), verbal (cuando se quiere herir a través de las  palabras), 
relacional (cuando se busca hacerle daño a las relaciones que tiene la otra persona o al estatus 
social que tiene en su grupo), entre otras formas, para Chaux la agresión puede ser reactiva 
cuando se usa como respuesta ante una ofensa real o percibida, o instrumental cuando es usada 
como instrumento para conseguir un objetivo, sea este recursos, dominación,  estatus social o algo 
más (2003:48-49). 
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Es sólo hasta los noventas76 cuando el Estado empieza a notar como la 
marginalidad, la pobreza y el abandono institucional en el que se encontraban los 
habitantes de Buenaventura se constituían en factores retardatarios para el 
desarrollo de las actividades portuarias77, por ello la pobreza y la marginalidad se 
usaron como los argumentos a través de los cuales fue justificada la necesidad de 
impulsar programas y proyectos de intervención que, supuestamente, atenuaran 
los efectos que estos procesos habían tenido en la región.  

De pronto la realización de planes y macroproyectos se convirtió en la alternativa 
para jalonar el desarrollo regional apoyados por organismos multilaterales como el 
BID, Banco Mundial, Países Bajos, entre otros, que financiaron la formulación de 
una serie de planes y programas como el Plan de Desarrollo Integral de la Costa 
Pacífica –Plaidecop en 1986- que intervino en 26 municipios, Bid Plan Pacífico en 
1992 donde se amplía la intervención a 45 municipios, en 1996 se formula de 
manera participativa la política para la región pacifica denominada Agenda 
Pacífico XXI la única a la que nunca se le asignaron recursos, y más 
recientemente con ayuda del PNUD78 se han formulado los documentos Conpes 
3410 Política de Estado para mejorar las condiciones de vida de la población de 
Buenaventura del 2006, y el documento Conpes 3491 denominado Política de 
Estado para el Pacífico Colombiano del 2007, que constituye la más reciente 
estrategia de intervención del Estado en la región, pero cuyo énfasis se orienta
claramente al desarrollo de grandes obras de infraestructura en sectores como 
Buenaventura para agilizar los procesos de movilización de la carga. Por ejemplo, 
es parte de estas inversiones los recursos destinados a la construcción de la doble 
calzada Buga Loboguerrero, la ampliación del puente del Piñal, la rehabilitación 
del corredor férreo, profundización del canal de acceso al puerto (estero San 
Antonio), la construcción de megaviaducto que una a la vía alterna-interna con los 
recintos portuarios, la construcción de un aeropuerto internacional,  entre otras 
obras. 

La mayor parte de estas estrategias y planes,  pero muy  especialmente el Conpes 
3491, han tenido como propósito común el contribuir a superar rápidamente las 
distancias históricas existentes entre, lo que los discursos oficiales definen como 

                                                
76 Son  también el periodo en el que tiene lugar la privatización de Puertos de Colombia (en 
1993 para ser exactos) y surge la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura con más de un 
80% de capitales privados. 
77 El campanazo de alerta en este aspecto lo dio el gran paró cívico del 70, cuando las 
organizaciones de base presentes en la ciudad bloquearon el puente del Piñal impidiendo la 
circulación de la carga, y reclamando atención a sus necesidades de servicios básicos. 
78 Bruno Moro coordinador residentes del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, en la 
presentación que hace del libro ¿Cómo romper las trampas de la pobreza en Buenaventura? 
Propuestas desde las comunidades y las instituciones. Publicado en la serie Cuadernos PNUD 
Investigaciones sobre el desarrollo regional en el 2007, señala que la implementación del programa 
integral de apoyo al desarrollo estratégico del Buenaventura, buscaba básicamente generar las 
condiciones en el territorio para que este sea artífice de su propio desarrollo. Bajo el entendido que 
los problemas estructurales tienen un impacto directo en la competitividad nacional y por lo tanto 
debe hacer parte de la agenda interna del país (2007:12). La manera más clara como esta agenda 
interna se concreta son los conpes 3410 y 3491.
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la periferia, símbolo del atraso y el tradicionalismo con el que se vincula la idea de 
subdesarrollo – característico del Pacífico negro e indio-, en contraposición con el 
centro –Andino blanco-, que se presenta como lo moderno y desarrollado. 

Este CONPES plantea de manera específica como propósito general el “insertar 
esta región al desarrollo nacional e internacional en el marco de un programa 
estratégico para la reactivación social y económica” (2007:3). El documento no es 
claro frente a qué es exactamente aquello a lo que se refiere cuando habla de 
reactivación social, lo que sí es claro es que contempla como uno de sus 
lineamientos estratégicos la necesidad de  que el Pacífico se articule al desarrollo  
del país y a la economía global (Iden, 6), por eso uno de los objetivos de esta 
intervención es afianzar los logros de la Política de Defensa y Seguridad 
Democrática en la región Pacífica (iden, 7), es decir, la integración será a sangre y 
fuego. 

Una rápida mirada al presupuesto del CONPES 3491 permite reconocer que  
aunque el componente de Reducción de la Pobreza y Promoción del Empleo y la 
Equidad es el más grande con una inversión total de $3,9 billones de pesos (lo 
que equivale al 47,9% de todos los recursos que se invertirán en el Pacífico entre 
el 2007 y el 2010),  este componente que debería ser el más importante como 
mecanismo para alcanzar la equidad no llega ni al 50% del total de la inversión 
que se realizara en el territorio, pero sobre todo las acciones que se pretenden 
desarrollar no contribuyen realmente a romper las estructuras generadoras de 
inequidad social. 

CUADRO RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL CONPES 3491 

SECTOR
RECURSOS 2007-2010 EN MILLONES DE PESOS

FUENTES
PGN SGP PRIVADO TOTAL %

Seguridad Democrática con 
Acompañamiento Social $ 1.123.661 $  1.123.661 13,7

Reducción de la Pobreza y Promoción del 
Empleo y la Equidad $ 1.708.211 $ 2.222.421 $  3.930.632 47,9

Crecimiento Alto y Sostenido $ 1.807.823 $     800.000 $  2.607.823 31,8

Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible $       46.772 $        46.772 0,6
Dimensiones Especiales del Desarrollo 
(género, bibliotecas, música, deportes) $          7.760 $           7.760 0,1

Otros Recursos (fortalecimiento 
institucional y otras inversiones no 
especificadas)

$          2.703 $     484.809 $      487.512 5,9

TOTAL RECURSOS $ 4.696.930 $ 3.507.230 $  8.204.160 100
Cuadro realizado a partir  del documento CONPES 3491 de 2007 pag 6.

Adicionalmente los componentes de Seguridad Democrática y Crecimiento Alto y 
Sostenido (ambos orientados específicamente a generar condiciones que faciliten 
todo el tema de conectividad para la competitividad, con miras al TLC con los 
Estado Unidos como parte de lo que se conoce como la agenda interna) equivalen 
al 45.5% del total de los recursos de inversión en la región, es claro que su  
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ejecución responde más a intereses económicos externos al Pacífico que a los de 
sus habitantes. Por ello tales inversiones no podrían considerarse como dirigidas a 
generar bienestar en la población del Pacífico o cuanto menos este no parece ser 
su propósito principal.

Mientras que temas claves para la región como la Gestión Ambiental, el Desarrollo 
Sostenible y las Dimensiones Especiales del Desarrollo, que se encuentran más 
asociados a la generación mecanismos que fortalezcan la autonomía y control de 
las comunidades sobre el territorio (empoderamiento comunitario) y sus recursos 
sólo alcanzan el 0,7% del total de la inversión. Pareciera entonces que una vez 
más los elementos que se imponen desde la gestión del Estado son aquellos que 
responden a los intereses económicos de la nación (andina)  y no los de las 
poblaciones afrocolombianas e indígenas (la alteridad) que hacen presencia en el 
Pacífico, para las que este constituye un espacio de vida y una oportunidad de ser 
diferente dentro de la nacionalidad colombiana. 

Es decir, lo que de fondo plantean todas estas intervenciones es cómo crear 
condiciones que faciliten los procesos de explotación económica del territorio para 
las grandes empresas, en el marco de un proceso de internacionalización 
económica en el que se encuentra el país desde los años noventas. Por eso en el 
discurso institucional de los gobiernos de turno los macroproyectos en la región 
del Pacífico se consideran estratégicos y de interés nacional79, es decir, 
contribuyen a alcanzar los objetivos del proyecto de la nación colombiana, lo que 
terminó convirtiendo el reconocimiento de la alteridad en un asunto meramente 
económico. 

La relevancia de la alteridad dentro de la cultura nacional pierde vigencia frente a 
la urgencia del desarrollo de los proyectos económicos, por eso Buenaventura ve 
llegar y pasar la riqueza todos los días por sus calles y sólo le quedan los 
destrozos que la operación portuaria deja80. Los discursos sobre el desarrollo, 
agenciados por el Estado han contribuido a alimentar el sueño de una especie de 
bonanza económica que irrigaría al conjunto de la población, dando origen al mito 
de que el puerto constituye la tabla de salvación para la ciudad de Buenaventura, 
por eso la mayor parte de las inversiones del Estado se han orientado a crear la 
infraestructura necesaria para el fortalecimiento de la capacidad del puerto y no 
para el desarrollo social de la ciudad, cuyo papel se reduce sólo a servir como 
cantera de mano de obra poco calificada y barata. Indudablemente todas estas 
intervenciones generan empleos, sin embargo,  la mayoría de ellos son 
temporales y de baja calidad, lo que hace que estos se constituyan solo en 

                                                
79   Para efectos de lo anterior pueden revisarse los  Conpes 3410 (2006) y el 3491 (2007), 
así como el Plan de Desarrollo Nacional Hacia un Estado Comunitario en sus dos versiones  2002-
2006 y 2007-2010.
80 Mientras la operación portuaria le genera al país un poco menos de 2 billones de pesos 
anuales en impuestos, el conjunto de las rentas percibidas en el municipio por este rubro fue en 
promedio, durante el periodo 2001-2005, de sólo  $ 1.342.211,80 anuales. Cálculo basado en 
datos del anuario estadístico de Buenaventura 2005.
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paliativos para que los locales puedan sobrellevar su miseria, al terminar 
convertidos en víctimas de los procesos de espoliación que las grandes empresas 
realizan en la región. 

En la actualidad el puerto no es ni siquiera el mayor oferente de empleos en la 
ciudad para los locales81 para no hablar de la calidad de los empleos que genera. 
Lo que, según Almario, hace de la situación  un cuadro surrealista, porque en 
torno a un puerto activo se aglomera un sociedad sin esperanzas ciertas de vida. 
La tecnología de la comunicación, el transporte, la carga y descarga en los 
muelles, permite que la Sociedad Portuaria opere con 181 empleados que 
garantizan la conexión mundial (2007:18), y de hecho, afirma Carvajal que en la 
actualidad las tractomulas que entran a la ciudad por la vía alterna-interna, 
ingresan a la Sociedad Portuaria,  contratan en promedio 5 personas, descargan y 
recargan y se van por la misma vía hacia el interior del país (2007:57), es decir, ya 
no necesitan ni pasar por la ciudad lo cual les evita generar gastos en el consumo 
de servicios. Adicionalmente, señala Carvajal, en el 2002 la Universidad del Valle 
–sede Pacífico- realizo un estudio sobre las  Sociedades de Intermediación  
Aduanera (SIAS), y se encontró que de 101 SIAS  que se detectaron en la zona 
céntrica de la ciudad, 100 de ellas estaban dirigidas por gente del interior, incluso 
con bajos niveles educativos. Pero además en cerca de 12 instituciones 
financieras del municipio, buena parte de sus empleados no eran Afrocolombianos 
(2007:55).  El aumento de las inversiones en la infraestructura portuaria ha 
profundizado aún más las distancias entre la ciudad (con su creciente 
problemática social) y el puerto (con su creciente rentabilidad económica). 

Aunque se ha avanzado en los procesos de reconocimiento de la alteridad como 
actor social estos son aún procesos muy porosos, fácilmente permeables a los 
embates de intereses económicos, la mayoría de ellos foráneos a la región  para 

                                                
81 Según el Censo Empresarial realizado en Buenaventura por la Cámara de Comercio de 
Buenaventura  en el 2004 el 98.4% de las empresas de la ciudad son microempresas con capitales 
menores a 204 millones de pesos que se ubican principalmente (en un 43,4%) en las comunas 1, 
2, 3 y 4 que corresponden al área de la isla de Cascajal, donde hay mayor presencia de zonas de 
bajamar y en el sector de Pueblo Nuevo. El 45.3% de toda esta actividad empresarial se orienta al  
desarrollo de actividades como el comercio al por mayor y menoreo en general, al mantenimiento y 
reparación de vehículos y equipos, otro 11.2% se dedica al desarrollo de actividades de transporte 
vía terrestre y por tuberías (incluye las actividades portuarias), el 10.6% desarrolla actividades de 
producción y el 7.8% corresponde a hoteles, restaurantes, bares y afines.  Aunque no se puede 
desconocer, como lo sugieren Urrea y Castro que existe una gran concentración de la economía 
local en actividades propias de la dinámica de un puerto, como son las actividades de transporte 
marítimo y terrestre y la actividad pesquera (2007:81),  el nivel de participación de los locales de 
los beneficios derivados de estas sigue siendo bastante limitado, de hecho lo que imprime 
realmente dinamismo a la economía del puerto es el auge del sector comercial y las actividades 
específicas del municipio (como la pesca, prestación de servicios y la actividad comercial). Según 
Núñez  las diferencias de ingreso per cápita  entre los más pobres y los más ricos es de 66 veces, 
mientras los primeros tienen un ingreso per cápita de aproximadamente $9.300, los segundos 
alcanzan un promedio cercano a los $622.000 (2007:43).  Sin embargo, afirma, lo más dramático 
es que entre los más pobres el 83% de la PEA está desempleada, mientras que solo el 7% de los 
más ricos enfrenta esta situación (2007:48). 
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los que lo étnico no es más que una traba que logra ser superada con su 
articulación a los circuitos de consumo. 

Esto es lo que Restrepo denomina Multiculturalismo neo-liberal caracterizado por 
estar “anclado en los principios del liberalismo clásico, y supone una deificación 
(de la tiranía) del ‘mercado’ como principio regulador de lo político y lo social. Así, 
se correspondería a lo que Stuart Hall denomina multiculturalismo comercial, ya 
que “[…] supone que si la diversidad del individuo de las diferentes comunidades 
es reconocida en el mercado, entonces los problemas de la diferencia cultural 
serán solucionados (dis-solved) a través del consumo privado sin ninguna 
necesidad de la redistribución del poder y los recursos” (…). 

En el predicamento neo-liberal (aunque no necesariamente en su práctica), el 
lugar del Estado es cada vez más marginal y circunscrito a garantizar las 
condiciones de acumulación ampliada del capital, y este es precisamente el papel 
que han cumplido la mayoría de las intervenciones que el Estado colombiano ha 
desarrollado en el Pacífico (pueden considerarse como ejemplos las enormes 
inversiones contempladas en el plan de vías que incluye la doble calzada Buga-
Loboguerrero, la construcción de la vía alterna interna de Buenaventura, la zona 
de contenedores de Buenaventura, e incluso el macroproyecto de vivienda que 
pretende reubicar a 28000 personas de las zonas de bajamar para construir un 
malecón destinado a la actividad comercial y turística). De ahí que la diferencia 
cultural es agenciada en tanto garante y condición de posibilidad de la mayor 
movilidad del capital, en aras de una reproducción ampliada del mismo” (Restrepo, 
2004:281).

Desde una perspectiva liberal el Estado no atiende las demandas de la sociedad, 
sino no de los individuos82 y quienes ocupan los cargos de representación en 
realidad recogen la convergencia de múltiples intereses de clase que se presentan 
como comunes a la nación como proyecto colectivo, no a lo local como 
particularidad cultural. En esta perspectiva estar juntos es ser parte de lo nacional, 
y ser parte de lo nacional es abrazar la ilusión liberal de ser “iguales” para acceder 
y participar del consumo, lo que se convierte en una necesidad para poder ser 
tenido en cuenta por las políticas del Estado, es decir, para ser reconocido, para 
ser visibilizado, para ser ciudadano en el marco de la vigencia que aún tiene el 
imaginario de un Estado unitario reconocible en su práctica institucional, aunque la 
constitución señale lo contrario. 

Ser visibilizado supone, entonces, la paradoja de estar contenido en las políticas 
de atención del Estado que responden a una idea de lo nacional como comunidad 
imaginada en la que la autenticidad de lo particular del individuo queda borrada 
pero, simultáneamente, este proceso permite también aumentar los niveles de 
control institucional sobre los miembros de la sociedad, a través de lo que hoy 
llaman la gestión del Estado. 

                                                
82 Todos supuestamente cobijados con los mismos derechos y con la misma  oportunidad de 
hacerlos cumplir.
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De maneara que la gestión del Estado expresaría en realidad la utilización de un 
amplio conjunto de herramientas o tecnologías de control sobre los individuos, 
cuya identidad es sustancializada en las categorías de sujetos sociales. Así, los 
ejercicios de gubermentalidad83 aparecen vinculados a la idea de que lo que 
existen son individuos que por la acción estatal se constituyen en sujetos sociales 
con derechos frente a esa gestión que responde a los intereses de un proyecto 
común llamado la nación frente a la cual éste está obligado a asumir 
responsabilidades. El logro de los objetivos nacionales sólo es posible si se cuenta 
con la gestión y diligencia de una élite local dispuesta a cumplir esas premisas 
nacionales, creando las condiciones jurídicas y administrativas que permitan la 
operacionalización, en lo local, de las políticas nacionales. Por lo general este 
proceso suele estar lleno de conflictos en los que se establecen negociaciones a 
través de las cuales las élites regionales intentan el posicionamiento de los 
intereses locales como parte de esos intereses nacionales.

En Buenaventura, sin embargo, no hubo una elite con poder de interlocución 
frente al Estado para negociar los intereses locales, ha habido si una pequeña 
burocracia local funcional a cualquiera que le represente beneficios para sí, 
incluso en detrimento de los derechos de las mayorías84. Así como hasta hace 
poco tampoco hubo reconocimiento y atención de las demandas sociales de la 
población.  

Buenaventura ha sido y sigue siendo como lo sugiere Valdivia no más que un 
punto de enclave económico para labores de explotación económica (1994), con 
una presencia estatal históricamente famélica. Actualmente el municipio se 
encuentra bajo ley 550, lo que significa que cerca del 40% de sus recursos están 
destinados al pago de deuda pública85, limitando su posibilidad de hacer inversión 

                                                
83 Cuya idea se haya más vinculada a la manera como los grupos sociales se apropian de 
las identificaciones construidas por la gestión pública sobre ellos, como actores sociales, y lo que 
de plano subyace bajo la idea de que con la observancia de las normas y el respeto por los 
mecanismos formales de la sociedad, cuyo mayor garante es precisamente el Estado, es posible 
participar de la negociación que permite dar trámite eficaz  a las demandas sociales, lo que se 
traduce en la formalización de los grupos demandantes. Podría citarse el caso de las comunidades 
negras que al ser reconocidas empiezan a ser coptadas por el Estado a través de la 
institucionalización de sus necesidades y de la reglamentación de las maneras de acceso a los 
satisfactores, evidenciando así la manera como operan estos mecanismos de control. 
84 Prueba de ello es el alto número de funcionarios de la administración municipal que están 
o han sido investigados por Procuraduría General, entre los que cabe destacar a los últimos 
alcaldes de Buenaventura (Fredy Salas Guaytotó –investigado y asesinado-, Jaime Mosquera 
Borja –investigado y refugiado fuera del país- , Saulo Quiñones –actualmente preso- ). Según un 
informe presentado por la Contraloría General de la Nación durante la administración de Saulo 
Quiñones –entre el 2004 y el 2007- se perdieron cerca de treinta y cinco mil millones de pesos de 
destinación específica para educación.  Durante estas administraciones se aprobaron muchos de 
los grandes macroproyectos que se están realizando en la ciudad actualmente.
85 En Buenaventura, al igual que en muchos municipios del país, una descentralización 
administrativa mal implementada dejó al municipio en manos de una clase política, alimentada por 
los partidos tradicionales, corrupta y voraz que depredó el erario público y llevó al municipio casi a 



184

social y promover el desarrollo local. En este nivel de la discusión habría que 
reconocer que, ciertamente, no ha sido el Estado el mejor garante de los intereses 
de los habitantes de Buenaventura, lo que ha llevado a que sea la misma
comunidad quien asuma, sin la intermediación institucional pública, la resolución 
de sus problemáticas. Ello ha dado como resultado el surgimiento de dos 
conformaciones urbanas en Buenaventura, la primera refiere a la ciudadela 
planificada, tecnológica y moderna con acceso a todos los servicios, destinada a 
las actividades portuarias. Y la segunda, separada de la anterior sólo por un muro, 
como sugiere Almario,  refiere a  un proceso de poblamiento conturbado, de 
población proveniente del Pacífico en un continuum  entre migración y 
desplazamiento forzado, en el que los únicos recursos utilizados han sido  las 
redes sociales y los saberes populares.  

Entonces qué es lo que permite mantener el orden social, si el Estado no es el 
elemento integrador? ¿Quién suple las demandas de la sociedad? ¿de qué 
manera lo hace? Aquí es donde las instituciones de socorro como las 
comunidades parroquiales han jugado un papel importante al crear redes de 
solidaridad, muchas de ellas encaminadas a labores de asistencia social, que 
parecen actuar reemplazando al Estado en algunas de sus funciones sociales, y 
que por lo limitado de sus recursos se convierten en paliativos que minimizan el 
conflicto producido por las demandas sociales que en realidad no logran ser 
suplidas, pero que permiten, en medio de  la crisis social mantener el orden al 
crear la ilusión para muchos de que hay alternativas más eficaces que la gestión 
del Estado, gestión en la que no creen y que se haya ya bastante 
instrumentalizada por la actividad politiquera. 

Sin embargo, el papel más relevante cumplido por las instituciones de socorro 
como la Diócesis, La Pastoral Social, La Pastoral Afrocolombiana, Las Parroquias 
de San Francisco, Firme y La del Lleras  se encuentra con el proceso de 
formación para la participación política realizado con las comunidades. Hay aquí 
un trabajo muy importante que se ha venido llevando a cabo de manera paralela 
con las actividades de socorro, lo que genera una mayor legitimidad de la labor 
evangelizadora desarrollada, especialmente en los barrios San Francisco y Lleras, 
dos de los sectores más azotados por la violencia armada en la ciudad. 

Estas organizaciones clericales se atreven a entrar a zonas, barrios y sectores a 
los que la fuerza pública no se atrevía hasta hace poco, generan dinámicas 
organizativas que presionan a los grupos armados legales e ilegales a moderar su 
accionar en el territorio y fortalecen la capacidad de la comunidad para construir 
salidas concertadas a sus problemáticas sociales a través de proyectos de largo 
aliento. 

En muchos sentidos este tipo de intervención reemplaza al Estado y pone en 
evidencia su ausencia o cuanto menos su ineficacia, porque a diferencia de las 

                                                                                                                                                    
la quiebra, dejando una deuda pública que alcanza los noventa mil millones de pesos y 
compromete en su pago varias vigencias fiscales futuras. 
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agencias del gobierno local o nacional, e incluso las ONGs nacionales e 
internacionales, estas parroquias siempre están ahí en el territorio, enfrentando y 
padeciendo la violencia con las comunidades. Hacen parte de los sistemas de 
alertas tempranas y se han especializado en salvar vidas, incluso de la acción y 
negligencia de los agentes del Estado. Pero además los miembros de la misma 
comunidad son quienes adelantan los procesos de intervención en el territorio.

Esta es una labor que de manera silenciosa y cotidiana es desarrollada en los 
territorios. A diferencia de lo que sucede con instituciones como las Universidades 
del Pacífico o del Valle, que aunque son los únicos centros de educación superior 
con sedes en la ciudad, carecen de un accionar político coherente con los 
principios que le dan origen a la diversidad étnica, y se han convertido en 
operadores (agentes) del gobierno nacional para facilitar el proceso de 
implementación de los macroproyectos, aprovechando el capital social de sus 
estudiantes, funcionarios y la confianza depositada por la comunidad en estas por 
considerarlas relevantes dentro de su estrategia de etnodesarrollo. En estos dos 
casos el saber institucional se ha hecho funcional a los intereses del proyecto del 
Estado unitario, es decir, de la nación mestiza. 

Es por ello que las organizaciones parroquiales de Lleras y San Francisco están 
generando espacios para la reflexión crítica sobre los efectos que este tipo de 
intervenciones tienen en el territorio y por consiguiente en las vidas de los 
pobladores. A efectos de lo anterior puede citarse el foro de ciudad denominado 
“Los Derechos de los Pueblos Afrodescendientes Frente al Desarrollo de 
Megaproyectos” realizado en el mes de junio del 2009 en el que se puso de relieve 
la forma como las comunidades negras del Pacífico, asentadas en la ciudad, han 
construido el territorio con sus propias manos como espacio de vida. Y haciendo 
en este sentido un llamado a revisar la forma como la comunidad, en tanto actor 
de interés, está siendo reconocido en el proceso mismo del desarrollo de las 
propuestas de los macroproyectos.  

Hay aquí un intento por revaluar ese papel pasivo al que la institucionalidad ha 
signado a las comunidades de los barrios más pobres de Buenaventura, que por 
efecto de las dinámicas generadas en el marco de la nueva evangelización se 
empiezan a organizar y a asumir posiciones críticas como actores frente a esos 
procesos de intervención, que por intereses foráneos se instalan en su territorio. El 
proceso de intervención en este sentido se encuentra orientado a la generación de 
capacidades en la comunidad para la participación responsable como una forma 
de hacer frente a los interminables embates de la violencia institucional que se 
expresa en el accionar de los actores armados legales e ilegales, que intentan 
instaurar su lógica de poder y control sobre el territorio para facilitar las 
condiciones al desarrollo de macroproyectos económicos. 

Sin embargo, lo que es evidente es cómo a través de las actividades que 
desarrollan estas comunidades parroquiales se intenta recrear los vínculos 
perdidos entre los miembros de la comunidad a partir de la reconstrucción de las 
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redes sociales que habían servido como soporte a las relaciones de convivencia 
entre los habitantes del territorio en el pasado. 

Recrear en este contexto no significa volver al pasado sino generar sobre la base 
de lo pasado, como acontecimiento situado, como experiencia acumulada, como 
parte de una memoria común, como expresión de saberes situados nuevas 
respuestas que fundadas en lo vivido se encuentren acordes a las particularidades 
de las realidades actuales. Estas redes sociales permiten de manera paulatina a 
los miembros de la comunidad crear un nuevo capital social o incluso restablecer 
parte de ese capital social perdido durante los procesos de ruptura. Lograr la 
creación o restitución de estos capitales permite fortalecer la comunidad como 
grupo social dentro del territorio con capacidad para hacer frente, de manera 
autónoma, a las problemáticas que la aquejan. Es decir, contribuye a consolidar su 
autonomía a partir de una sacralización del pasado, la preponderancia de los lazos 
de sangre, el apego a relaciones permanentes de interdependencia enraizadas en 
comunidades territoriales (Castel, 2001:35). 

El juego de intereses económicos promovidos por las élites andinas, puesto en el 
contexto de un desarrollo urbano incipiente como el de Buenaventura, termina por 
presionar a los habitantes de las zonas de bajamar para que se inserten en el 
modelo de desarrollo económico que el Estado ha venido implementando en la 
ciudad, ello  ha llevado a convertir la violencia en un recurso que permite acelerar 
los procesos de urbanización de las practicas, es innegable su papel en este 
sentido. 

La violencia instrumental ha sido incubada en los procesos de exclusión a los que 
históricamente ha estado signada la alteridad, en la negación sistemática y en la 
vulneración de la autonomía a la que es hoy sometida la población situada en 
sectores de bajamar, como en el caso del Lleras. 

Sobrepornerse a este tipo de violencia significa tener la capacidad para generar 
practicas de ruptura con aquello que vulnerabiliza y convierte en extraños a los 
miembros de la comunidad, es anteponer el vínculo a la violencia como recurso de 
poder, es convertir la posibilidad del encuentro, de charlar, de ser solidario, del 
respeto por el otro, de la tolerancia, del perdón como un bálsamo para revitalizar  
las dinámicas de interacción, lo que puede estar fundado en el rescate de 
principios y valores del pasado que sirven como excusa en el proceso de 
construcción de una nueva identidad social, que recree86 su sentido como 
comunidad afrocolombiana de las zonas de bajamar en Buenaventura. De esta 
manera Fundescodes (como comunidad eclesial de base) se sirve de algo que es 
en realidad parte del saber de la gente para generar procesos de ruptura con los 

                                                
86 Recrear aquí significa construir algo nuevo con lo viejo, con lo que ya aconteció.
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efectos que el accionar de los actores armados tiene en el territorio, la identidad 
cultural. 

Es posible que muchos de estos esfuerzos, aunque importantes, resultan 
insuficientes ante a la magnitud de los eventos que hay que enfrentar y la 
precariedad de los recursos con los que cuentan estas parroquias y sus 
comunidades. Estos procesos se han sostenido en buena medida gracias al apoyo 
y acompañamiento que en los últimos cinco años han venido realizando 
instituciones y ONGs internacionales cuyo enfoque de trabajo gira en torno al tema 
de los derechos humanos. No puede olvidarse que muchas de estas entidades 
han sido señaladas por el gobierno como colaboradoras de la guerrilla y de hecho 
todo lo que se asocie con posiciones de izquierda inmediatamente queda 
categorizado como subversivo o terrorista, lo que genera una enorme 
desconfianza institucional que hace aún más difíciles y complejos los procesos de 
coordinación interinstitucional para la protección de la población civil. 

Ciertamente antes del auge de los macroporyectos lo que había imperado en 
Buenaventura es lo que Robert Castel denomina como formas de sociabilidad 
primarias, a partir de las cuales las comunidades habían logrado hacer frente a las 
vicisitudes de una vida pletórica de carencias. Según Castel la sociabilidad 
primaria puede ser entendida como “los sistemas de reglas que vinculan 
directamente a los miembros de un grupo, sobre la base de su pertenencia 
familiar, de vecindario, de trabajo, y tejen redes de interdependencias sin la 
mediación de instituciones específicas” (2001:34) como el Estado en este caso. 
Así, en ausencia de la institucionalidad, la gente pone marcha un conjunto de 
saberes que amparados en la tradición y la costumbre dan forma a la vida social, y 
es precisamente ahí en donde logra constituirse un saber local en convivencia, 
que se expresa en sus tradiciones culturales, en sus valores, en el tipo de vínculos 
que comparten. 

Señala Castel, además, que en este tipo de sociedades “el cambio es percibido 
como proveniente de afuera, en virtud de la conquista o la colonización, y las hace 
explotar al imponerles un modelo de transformación que ellas no pueden integrar a 
partir de su propia dinámica” (2001, 34), lo que hace del proceso de modernidad 
siempre un evento tremendamente violento.  Una vez más este pareciera ser el 
caso de las poblaciones bajamar asentadas en sectores como Lleras, estas son 
básicamente comunidades formadas por poblaciones provenientes del Pacífico 
rural que, situadas en la periferia de una ciudad con un proceso de urbanización 
en marcha, intentan reproducir sus lógicas de interacción tradicionales propias de 
la cultura afropacífica y que se ven presionadas de una manera violenta por los 
agentes de modernidad a transformar sus lógicas de relación cotidiana, y a 
transformarse a sí mismas como otro tipo de  sujetos sociales, rompiendo de paso 
su relación con el territorio, pero sobre todo rompiendo esos vínculos proxemicos 
a través de los cuales lograba ser recreada la convivencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La histórica negación de la alteridad como parte de la nación colombiana se ha 
traducido en marginalidad, racialización y violencia para los habitantes del 
Pacífico.  Lo que actualmente viven las comunidades afrocolombianas asentadas 
en las zonas de bajamar de Buenaventura es, en parte, el efecto que los procesos 
de modernización (asociados a dinámicas económicas de carácter extractivo) 
están teniendo en sus referentes de actuación, es decir, estos procesos han 
logrado reorientar el sentido de algunos valores claves para el alcance de 
propósitos comunes (cohesión social)  dentro del grupo,  hacia intereses privados 
en el territorio. 

Cambios que han sido presionados por el permanente intento de inserción del país 
a los mercados globales, el agenciamiento tardío de las instituciones del Estado, el 
surgimiento del paramilitarismo como proyecto político nacional y la articulación de 
la guerrilla y el paramilitarismo con el creciente el auge del narcotráfico como 
economía de escala. Todo lo cual ha llevado a la mercantilización de la vida y la 
instrumentalización del territorio como recurso estratégico. 

En tal sentido, la pérdida de control sobre el territorio no es más que la 
consecuencia de la ruptura de estos referentes de acción (valores locales), a partir 
de los cuales tenían lugar los procesos de identificación y autofirmación identitaria. 

Estos agentes de cambio (como el Puerto, el narcotráfico, los macroproyectos 
económicos, la violencia armada legal e ilegal –que protagonizan la fuerza pública, 
guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico-) están acelerando los procesos de 
urbanización de las prácticas al precipitar el rompimiento de los vínculos que 
compartían los habitantes de las zonas de bajamar, quienes para poder ser 
integrados a la dinámica del “desarrollo” de la ciudad deben no sólo salir de sus 
actuales territorios (zonas de bajamar) sino también abandonar algunas prácticas 
ancestrales, que hoy con la creciente modernización se consideran anacrónicas y 
retardatarias. De esta manera la ciudad ha terminado por darle la espalda a los 
elementos que históricamente habían hecho parte esencial de la manera como 
eran construidos los procesos de sociabilidad en la población afrocolombiana. 

Para los habitantes de las zonas de bajamar esto ha significado una pérdida o, 
cuanto menos, una reducción de los capitales sociales a través de los cuales estas 
comunidades lograban dar solución a muchos problemas de la vida cotidiana que 
se encontraban por fuera de la esfera de la atención institucional, como por 
ejemplo la supervivencia diaria, la resolución de los conflictos, la construcción del 
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territorio, entre otros. 

Los jóvenes de hoy están siendo conminados, por su creciente relación con esos 
agentes de cambio, a ser más “cosmopolitas”,  o dicho de otra manera, menos 
provincianos; por eso prácticas culturales tradicionales como el currulao, los 
chigualos, los arrullos, las bebidas y comidas típicas, los bailes folklóricos, las 
artesanías, el uso de plantas medicinales, las formas asociativas de trabajo, el 
compadrazgo, entre otras que facilitaban los procesos de sociabilidad entre los 
miembros de la comunidad están entrando rápidamente en desuso y se han 
convertido más en una curiosidad dispuesta por las agencias de viajes para el 
turista, que en parte de las dinámicas que caracterizan la vida de los habitantes de 
la principal ciudad sobre el Pacífico sur. 

Buenaventura se ha empezado a insertar en los procesos de estandarización que 
impone la vida urbana y que producen territorios con memorias dispersas,
identidades difusas, volátiles y comunidades débiles, fragmentadas.   Es decir, 
estos agentes de modernidad están precipitando un proceso de urbanización de 
las prácticas a la vez que han acrecentado la dependencia de estas comunidades 
respecto de la institucionalidad.  

Por ello la violencia es percibida desde la experiencia  del proyecto Espacios de 
Convivencia, liderado por Fundescodes, como externa a las dinámicas propias de 
la comunidad, ésta la fragmenta, diluye los lazos de solidaridad y rompe los 
vínculos cotidianos al tenor de la zozobra y la desconfianza que es capaz de 
alimentar, lo que a su vez hace evidente el carácter instrumental que le reviste, en 
tanto responde  a intereses que resultan ajenos a la comunidad. Así estas 
comunidades empobrecidas terminan aún más vulnerabilizadas con estos 
procesos de descapitalización social al que han sido sometidas por los agentes de 
modernidad y es precisamente ahí en donde se puede reconocer la relevancia de 
la labor cumplida por la Experiencia del proyecto Espacios de Convivencia que a 
través de su intervención intenta restituir esas prácticas en convivencia que hacen 
posible la sociabilidad en el barrio. 

La experiencia de intervención llevada a cabo por Fundescodes, en el marco del 
proyecto Espacios de Convivencia, ha permitido el fortalecimiento, entre sus 
participantes, de algunos valores que desde esta perspectiva logran dar cuenta de 
la convivencia en la comunidad del barrio Lleras de Buenaventura, estas son,  la 
solidaridad, el diálogo, el folclor, la identidad y el respeto, estos valores se 
constituyen en prácticas sociales en convivencia a través de las cuales es 
expresada una forma particular de relacionamiento con el mundo, un ideal de 
convivencia que tiene como su punto de partida la cultura del afro del Pacífico sur 
y que expresa dentro de la experiencia un anhelo por querer volver a un pasado, 
que es visto casi como una imagen romántica del mundo, pletórico de tranquilidad. 
Estos ideales que promueve el grupo configuran en realidad, como lo plantea 
Davison, una  moral que se funda en la convicción de que los logros y tradiciones 
del pasado, en este caso de la tradición de la cultura afropacífica, he ahí el mito,  
deberían servir de cimiento para la vida comunal y guiarnos en la solución de los
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retos del hoy y del mañana. Para Davison esta visión no es ni regresiva ni estática, 
sino más bien sincrética y dinámica (1999:27), capaz de adaptarse a las 
particularidades y exigencias de los nuevos contextos de la interacción social, sin 
perder de vista la identidad cultural como fuente de los valores sociales que sirven 
como punto de encuentro y articulación a las relaciones cotidianas, es decir, a los 
procesos de sociabilidad. 

Y es precisamente a raíz de este análisis que la experiencia del proyecto Espacios 
de Convivencia orienta su accionar a adelantar procesos encaminados al rescate 
de aspectos como la memoria cultural, que se convierte en una forma de preservar 
algunos de esos valores que han caracterizado las dinámicas de interacción entre 
los pobladores del Pacífico,  así el discurso sobre aquello que se ha sido se 
convierte en el discurso movilizador para resistir a la violencia, para negarse a ser 
convertidos en extraños entre sí y en relación al territorio. Y es lo que termina por 
definir el sentido de las actividades que se llevan a cabo dentro del proyecto. 

En relación a este proceso de intervención es importante  señalar lo siguiente:

1. La cultura se constituye en la principal herramienta de trabajo dentro de la 
experiencia para la formación de valores (prácticas sociales en convivencia) 
que permiten el fortalecimiento de la identidad y dar forma a los procesos 
de sociabilidad (construcción de vínculos) entre los miembros de la 
experiencia y la comunidad en general. 

 El trabajo de teatro, por ejemplo,  abrió un espacio de reflexión en el que 
los jóvenes podían repensar sus relaciones con la comunidad y su lugar 
en el mundo, este constituyó el momento para tomar distancia y 
extrañarse frente a eso que ellos y sus conocidos  han sido, han querido 
ser o son. Por eso sus representaciones teatrales tratan siempre de la 
vida en el barrio, de sus vivencias en medio del conflicto armado, y sus 
historias se encuentran bastante cargadas de emotividad, fuerza y 
miedo pero también de esperanzas e ilusiones de cambio. En este 
sentido el trabajo cultural se ha convertido en un elemento refundante de 
la cotidianidad de estos niños y jóvenes al proponerles nuevos temas de 
interés que les permitan construir nuevos elementos de valoración para 
sus vidas, nuevos referentes de acción, nuevos sentidos.  

 Así mismo los grupos musicales fueron la oportunidad para acercar los 
niños y jóvenes al reconocimiento de su identidad como 
afrocolombianos a partir del conocimiento del folclor, pero también 
integrando a este otros géneros más afines con las motivaciones de los 
jóvenes. Se he intentado explotar toda la creatividad juvenil para a partir 
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de sus propias historias dar cuenta de las situaciones que tienen lugar 
en el barrio. 

2. Por otra parte, la vinculación de las experiencias cotidianas de dolor como 
los hechos de violencia, que se convierten en temas de reflexión dentro de 
algunos talleres como el de escucha, permite crear condiciones para que 
los participantes que han sufrido pérdidas puedan hacer el duelo y 
empiecen a sanar. En este proceso el otro con su dolor, con sus temores, 
con sus angustias es parte de una terapia a través de la cual es construida 
una intimidad vincular que les dice que no están solos y que con la ayuda 
de todos pueden salir adelante y que la vida continúa. 

3. El área de economía solidaria se concibió originalmente para que la gente 
desarrollara capacidades que le permitieran mejorar sus niveles de ingreso, 
sin embargo, este componente ha tenido cantidad de dificultades, en buena 
medida por  el accionar de los grupos armados (que extorsionan los 
negocios del sector, arman balaceras, restringen la circulación, etc.) y por el 
querer de algunas participantes de estar en todos los procesos de 
capacitación, entre otros aspectos,  al final el comité coordinador exploró la 
posibilidad de cerrar esta unidad y descubrió en el marco de la 
sistematización, que estos eran los grupos más constantes en todo el 
proceso, pero que además, que los talleres de capacitación se habían 
convertido, en el momento más duro del conflicto, en el principal espacio de 
encuentro e interacción para las señoras que participaban de la 
capacitaciones. Si bien para algunas el interés era la generación de 
ingresos para la mayoría este se convirtió en un espacio para la 
sociabilidad.    

4. Al igual que en Economía solidaria en el componente de Etnosalud el grupo 
de Siembra se había convertido en un espacio para la sociabilidad, aunque 
el elemento desencadenante aquí era la trasmisión de saberes en medicina 
tradicional a partir del conocimiento de las plantas asociadas a la cultura 
afropacífica. Este espacio, sin embargo, incluso logró trascender los 
momentos del proyecto, porque el encuentro entre las integrantes no 
estaba determinado sólo por la programación de los talleres para el 
intercambio de saberes, sino que ellas de manera autónoma decidieron 
hacerse visitas en sus casas para compartir las experiencias de cuidado de 
las plantas, mirar las sementeras, intercambiar plantas, resolver dudas, 
pero sobre todo socializar entre ellas. Esto hizo que fuera  el espacio 
menos regulado por el equipo de coordinador, pero es también quizá el 
grupo en el que mejor se conocen sus miembros y que presenta las 
dinámicas de interacción más densas.  

5. La revisión crítica de las situaciones que tienen lugar en la comunidad ha  
llevado a considerar la importancia que el trabajo en el tema de los 
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Derechos Humanos puede tener como eje articulador de las acciones 
futuras del proyecto, por ello se ha formulado una propuesta para convertir
ésta en la cuarta área de trabajo, dentro de la experiencia. 

En relación a los aspectos organizativos:

En general todos los procesos de trabajo comunitario enfrentan dos dilemas 
claves, la dificultad para acceder  a los recursos para llevar a cabo sus propuestas 
y la consolidación de un equipo comprometido con todos los procesos, cuyas 
acciones se enmarquen en la visión del propósito que se persigue. En el primer 
caso, fue importante para Fundescodes contar con el apoyo y el respaldo de 
instituciones con gran experiencia y conocimiento en la gestión social como  la 
Pastoral Social de Buenaventura y  Misereor. En el segundo caso, fue clave lograr 
encontrar el capital humano para la coordinación del proyecto  dentro de la misma 
comunidad parroquial, que vive en el barrio y padece las mismas situaciones que 
el resto de los habitantes, porque ello crea la posibilidad de un mayor compromiso 
y responsabilidad con los objetivos del proyecto. Además de dar valor al saber de 
la gente. 

Para el Fudescodes fue un acierto que el grupo coordinador estuviera constituido 
por personal evangelizado que hace parte de la misma parroquia, precisamente 
porque esto permitió plantear los compromisos asumidos dentro del proyecto en 
clave de la misión doctrinal, lo que desde su perspectiva  permitiría aumentar la 
sostenibilidad del proceso de intervención al reducir la predominancia de factores 
asociados al interés personal, y esto mismo contribuyó a dar forma a la estructura 
de trabajo dentro de la intervención. Indiscutiblemente los grupos de trabajo 
eclesial (pequeñas comunidades) se constituyeron en la mayor fortaleza de la 
experiencia y es lo que permite explicar su sostenibilidad en el tiempo. 

Fue importante el establecimiento de mecanismos de comunicación fluidos entre 
los participantes y los coordinadores del proyecto para reducir los ruidos, que son 
parte de la dinámica de los proyectos, por la diversidad de intereses que se 
encuentran en juego. En el caso de Fundesodes se establecieron reuniones 
semanales de coordinación a través de las cuales se hacía seguimiento a los 
desarrollos y dificultades que el proceso iba presentando. Los coordinadores 
recogían las críticas de los participantes y estas se convertían en temas de 
discusión dentro de las reuniones de coordinación. Es muy importante que las 
críticas frente a las dificultades se manejen en un ambiente de trasparencia y 
cordialidad que permita la construcción de relaciones mutuas de confianza y 
respeto entre los participantes del proyecto.   Los grupos de trabajo además tienen 
la posibilidad de interactuar con el coordinador general, quien está disponible, si 
así lo deciden.  Sin embargo, el canal de comunicación regular para hacer conocer 
las necesidades de cada grupo de trabajo son los coordinadores del área. 

Una de las debilidades del proceso de Fundescodes es que no se disponen de 



193

mecanismos o recursos para hacer reconocimientos o estímulos a la labor de los 
miembros del equipo coordinador, más allá de una muy exigua bonificación, esto 
puede llevar a que con el tiempo, en el momento en que sus necesidades de  
subsistencia o de realización no se resuelvan ahí, terminen por desertar del 
proceso. Lo que descapitalizaría la experiencia porque el que se va se lleva 
consigo todos los aprendizajes y las habilidades desarrolladas, saberes que será 
necesario que otra persona apropie para poder reemplazarla en sus actividades.  
Esto revela un problema estructural de la organización y es que hay poca 
delegación por fuera de quienes constituyen el comité coordinador, esto tiene 
como consecuencia una enorme sobrecarga de trabajo para los coordinadores 
que planean, gestionan y ejecutan las acciones. Esta centralización de las 
actividades obedece a los temores surgidos al comienzo de la experiencia cuando 
se delegaba, en algunos miembros de la comunidad, el desarrollo de algunas 
acciones que no se cumplían y entorpecían el proceso global de la intervención. 
Sin eludir el riesgo que esto supone, es también relevante que el grupo se abra y 
delegue responsabilidades en los demás participantes, que se ven y asumen a sí 
mismos sólo como beneficiarios y por esta razón se muestran reticentes a asumir 
cualquier tipo de responsabilidades, adicionalmente esta política impide fortalecer 
la capacidad instalada dentro de la experiencia para ampliar el impacto del 
proyecto dentro del barrio. En general los participantes del proyecto tienen un 
papel relativamente pasivo, en la medida que su rol, con frecuencia, se reduce 
sólo al de beneficiarios o usuarios de los servicios y actividades que el equipo 
coordinador ha programado. 

A todo lo anterior se suma el hecho de que hay poca rotación en los puestos de 
coordinación, en general el equipo coordinador es muy cerrado, esto significa que 
no hace parte de las políticas del grupo crear una estrategia de renovación 
permanente que permita ir formando personal suficiente para asumir la 
coordinación de las áreas si alguno de los responsables llega a faltar.  

En algunas ocasiones, la sobrecarga de trabajo puede llevar a disparar los niveles 
de conflictividad y a generar el retiro de miembros del grupo que dejan de ver este 
como un espacio para la satisfacción de sus propias necesidades de realización, 
por lo cual esto también tiene especial incidencia en la sostenibilidad de la 
experiencia.

A pesar de estas debilidades, y poniendo esta experiencia en perspectiva se 
puede decir que al final todas estas intervenciones y muchos otros procesos 
organizativos en marcha, como el Proyecto Regional del Pacífico, ponen en 
evidencia la emergencia de una reflexibilidad sobre la cultura afropacífica como 
factor de cohesión social y lucha política, a partir del cual es posible replantear la 
relación entre la comunidad y los agentes de modernidad en el marco de unas 
relaciones desiguales de poder. Es decir, aquello que rompe los vínculos también 
posibilita el dar forma a grupos de opinión al interior de esta comunidad a partir de 
las cuales es recreada la convivencia. Sin embargo, no toda reflexividad pasa por 
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la oralidad como su más clara expresión, de hecho también las practicas no 
discursivas reflejen posiciones que los sujetos construyen frente a sus relaciones 
cotidianas, por ejemplo; el latrocinio que ha operado durante toda la vida del 
Puerto reflejaría la manera como algunos miembros de esta comunidad 
marginalizada y racializada se distancian de los procesos reguladores existentes, 
incluso en su propia la comunidad, y a pesar de ello el producto de su actividad 
contribuye al fortalecimiento de los vínculos entre los miembros  de esta 
comunidad. Estas acciones, más allá de cualquier juicio moral,  reflejan una 
posición frente a la desigualdad que los diluye como comunidad. 

Así como éstas todas las acciones desplegadas (algunas de ellas dispersas, en 
ocasiones improvisadas, contradictorias y en otras planeadas y controladas), se 
constituyen en ese significante extenso que discurre a través de las dinámicas de 
interacción (que tienen lugar en el marco de una experiencia que intenta 
responder a las exigencias de un contexto marcado por la desigualdad, por la
violencia y el abandono institucional), como los rituales con los cuales es
construido el sentido que para los miembros de esta comunidad tiene la 
convivencia. De esta manera el desarrollo de las actividades recreativas, 
culturales, religiosas, económicas y de salud contempladas dentro del proyecto 
Espacios de Convivencia se transforman en una forma de habla cargado de 
sentido a través del cual logran dar cuenta de la manera particular como entienden
la convivencia. 

Para esta comunidad la convivencia significa pertenencia, pertenencia desde una 
tradición cultural. Por eso la cultura afropacífica es vista como un símbolo de unión 
y respeto capaz de crear condiciones que permiten la tramitación pacífica del 
conflicto y además resistir desde sus tradiciones el embate de la violencia, desde 
esta lógica, que resulta interna a la experiencia, la identidad se presenta como el
principio generador de las prácticas en convivencia, lo que permitiría entender por 
qué la violencia no es un hecho connatural a estas comunidades.

Si bien la pobreza extrema y la desigualdad histórica han actuado como factores 
potenciadores de la violencia en Buenaventura, aspecto que es incuestionable, es 
insostenible la hipótesis de que estos fenómenos, que por la parcialización de la 
gestión pública se han configurado en características de la alteridad por si solos
serían suficientes para explicar la ocurrencia de la violencia en la ciudad, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la pobreza y la desigualdad han sido condiciones 
que han acompañado a la población afrocolombiana durante toda la vida 
republicana del país. Situación que por el contrario ha llevado a convertir a valores 
como la solidaridad, el diálogo y el respeto en ejes articuladores de la sociabilidad 
en las comunidades barriales, como en el caso del Lleras. 

Por último, es importante señalar que aunque en la última década han aumentado 
las intervenciones del Estado en la ciudad, particularmente en relación a la 
manifestación de la violencia como hecho bélico en el territorio, lo máximo que ha 
logrado es reducir la espectacularidad de las acciones bélicas pero no su 
eliminación. Aún hoy siguen siendo las organizaciones de base, las redes 
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familiares y las sociabilidades comunitarias los principales catalizadores de la 
convivencia en la ciudad. 
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ANEXOS

ANEXO No. I

MATRIZ PARA LA SELECCIÓN DE LA/LAS EXPERIENCIA(S) EN BUENAVENTURA
(FECHA DE ELABORACIÓN: 8 DE FEBRERO DE 2007).

Nombre Actores Contexto Territorial Conceptos/Argumentos Alcance de la 
Experiencia Recurso Metodológico/ Comunicativo Pistas/Observaciones

Fortalecimiento de 
los espacios de 
convivencia y 
desarrollo social

Mediadores: 
FUNDESCODES (Parroquia del barrio Lleras)

Líderes Comunitarios que participan de la 
comunidad eclesial de base.

Beneficiarios: 
Habitantes del barrio Lleras que son población 
afro-descendiente en su mayoría.

Municipio de Buenaventura, 
Comuna 3, Barrio Lleras. 
Constituye una de las zonas 
más deprimidas de la ciudad 
de Buenaventura, en la que 
tienen asiento la guerrilla, 
paramilitares y 
narcotraficantes por las  
condiciones geográficas del 
sector lo que permite una 
multiplicidad de salidas 
ilegales al mar. Este aspecto 
lo ha convertido el escenario 
de disputa entre los 
diferentes actores armados, 
incluido el Estado.

La violencia es entendida como un 
efecto de la dinámica nacional, que se 
asocia con la presencia de los actores 
armados. Se piensa que el conflicto es 
alimentado por los megaproyectos 
agenciados por el Estado, por ello la 
violencia es entendida como la 
confrontación entre actores armados, y 
no se considera como propia de las 
interacciones cotidianas surgidas de 
entre vecinos.
La convivencia es definida como el 
respeto del uno hacia el otro, lo que 
genera las interacciones pacíficas 
(basadas en valores tradicionales).

El proyecto beneficia de 
manera directa a 40 familias

Vínculos con entidades de 
salud. 

Se espera también 
contribuir a reducir los 
niveles de intolerancia frente 
al otro, a partir de aprender 
a manejar el conflicto y el 
fortalecimiento de la 
capacidad para dialogar y 
llegar a acuerdos.

Así mismo la experiencia es 
una forma de hacer 
resistencia pacífica frente a 
los fenómenos de violencia 
que se viven en el sector.

Capacitaciones fundamentalmente

Experiencia bastante 
localizada

Es interesante que se 
plantee esta experiencia 
en un sector como Lleras, 
situado en la comuna más 
violenta de Buenaventura, 
y que se plantea de plano 
un cuestionamiento a la 
lógica de convivencia que 
han venido instaurando los 
actores armados. 

Es un proyecto en el que 
parece existir gran 
confianza en la gente. 

Este  es un proceso que 
goza de un gran 
reconocimiento a nivel de 
la ciudad por la 
complejidad social del 
sector, y de hecho quien 
lidera la propuesta es el 
padre Ricardo Londoño, en 
quien se reconoce un 
profundo compromiso por 
las causas sociales en 
Buenaventura, lo que 
suscita muchas miradas.
Se inicia en agosto del 
2003.
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Procesos 
conciliatorios en las 
Juntas de acción 
comunal

Mediadores
Asociación de JAC

Beneficiarios
Miembros de las juntas de acción comunal

Municipio de Buenaventura.

Mecanismos alternativos para la 
resolución pacífica de conflictos 
organizativos.

Los conflictos organizativos, son 
entendidos como “aquellos que se 
presentan al interior de un organismo 
comunal entre los dignatarios, entre 
éstos y los afiliados o afiliadas y entre 
los mismos los mismos afiliados o 
afiliadas y que tienen como causa un 
asunto comunal.

Limitado y restringido a los 
intereses políticos del 
gobierno de turno

Talleres, procesos legales, capacitaciones.
Tienen un marco normativo estatal, que es la 
política nacional de promoción de los 
mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos.

Obedece al cumplimiento 
formal de una política 
estatal, y en general no 
hay un proceso social 
detrás que respalde la 
experiencia y la haga 
significativa por su impacto 
en la vida de la comunidad. 
Es más bien un legalismo 
con el que la Asociación de 
Juntas de Acción Comunal 
se ve obligada a cumplir 
para conservar su 
personería.   Se inicia en el 
2004.

Fundación Batuta 
“Fortalecimiento del 
Centro Orquestal”

Fundación Batuta a cargo de un comité nacional 
y redistribuido en todas sus sedes. 

Barrios Lleras, Miramar y Vista Hermosa

Niños y Jóvenes

Uso creativo del tiempo libre.
Formación integral.
Socialización
Fortalecimiento de la actividad cultural.
Acompañamiento familiar

Localizado en el Barrio 
Lleras 

Se extiende a partir de 
programa de desplazados 
en Miramar y Vista Hermosa

Atención a casi 400 jóvenes 
en el barrio lleras más Vista 
Hermosa y Miramar

Cine y educación ambiental 

Formación musical a través de capacitaciones

Vínculos con la parroquia como convocatoria al 
proceso

Clave: Ampliación de la 
oferta cultural

La experiencia se limita al 
condicionamiento de los 
niños y los jóvenes en 
música considerada como 
culta, sin embargo, sería 
importante revisar cual es 
el choque con las 
tradiciones musicales y 
alternativas propias de la 
región

Derechos Humanos y 
Construcción de una 
sociedad comunitaria

Mediadores
Pastoral social (Diócesis).

Beneficiarios
Población afrocolombiana

Buenaventura y pacífico 

Promoción humana, la nueva 
evangelización y los Derechos 
Humanos para mejorar las condiciones 
de las relaciones interpersonales entre 
los habitantes de Buenaventura.

Justicia de restaurativa 

Vinculación con TEVERE

Extensión a todo el pacífico

Educación e investigación (TEVERE)

Asistencia en situaciones de riesgo inminente.

Metodología (Aure)

Promoción humana y los 
derechos humanos. Esta 
es una experiencia que se 
inicia en el 2005, y cuyos 
resultados aún no son 
claros, sin embargo, se 
reconoce la importancia 
que tiene su enfoque de 
trabajo que se sitúa en el 
marco de lo conocemos 
como justicia restaurativa.  
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Unidad de atención 
integral para jóvenes 
adolescentes 
embarazadas en 
riesgo de abandono 
social

Fundemujer.
Contrataciones de expertos con anexo voluntario

Adolescentes afro desde los 12 hasta los 18 
años embarazados en riesgo de abandono 
social.

Municipio de Buenaventura

Fortalecimiento de la autoimagen de 
las niñas adolescentes en embarazo.
Generación de oportunidades de 
acceso a la educación formal para la 
población, especialmente, femenina
Como una alternativa para hacer 
frente a la grave situación de miseria 
en la que se encuentra la mayor parte 
de la población del Pacífico.
Mejora en la cobertura en la atención 
en salud de la población atendida.
Contribuir a reducir el alto número de 
hijos que las mujeres en el Pacífico 
tienen y la pérdida de la identidad o de 
capacidad de reconocimiento de los 
roles. 

Brindar el acompañamiento necesario 
para propiciar el fortalecimiento del 
autoestima de las jóvenes 
embarazadas. 

Aceptación del programa 
por parte de la comunidad 
que en un principio no lo 
aceptaba por considerar 
que se alcahueteaba la 
irresponsabilidad de las 
adolescentes.
Haber logrado ganar la 
credibilidad de Ongs 
nacionales e 
internacionales
Que las universidades e 
instituciones educativas 
reconozcan en la 
experiencia un espacio de 
conocimientos que aporta a 
la solución del problema.
Menores con un proyecto 
de vida claro, que parte de 
un cambio de actitud frente 
al embarazo y al hecho de 
tener hijos como la única 
manera posible de ser o 
asumirse como mujer, un 
cambio de actitud que se 
refleja en el interés por 
culminar sus estudios y 
crearse oportunidades 
distintas a las labores en el 
hogar. 

Generación de oportunidades mediante la 
formación para el trabajo
Educación para el trabajo
Fortalecimiento del autoestima mediante 
talleres de sensibilización
Acompañamiento familiar

Asistencia médica total y en modalidades de 
cubrimiento al embarazo.

1. Interno en la fundación (en caso 
de abandono familiar)

2. No interno con acompañamiento 
a los hogares.

Aunque se pretende 
mostrar un discurso 
liberador de la mujer afro 
del pacífico, muchas de las 
acciones desarrolladas 
tienen un marcado tinte 
asistencial que puede 
generar relaciones de 
dependencia por parte de 
las adolescentes hacia la 
directora. El otro aspecto 
es el carácter carismático 
de la directora que parece 
centrar el conjunto de las 
decisiones que se toman 
en la fundación, sin 
embargo, ella misma 
manifiesta la existencia de 
escenarios de 
concertación, eso si de 
mayoría femenina, en el 
que la perspectiva 
masculina poco nada tiene 
que ver. La mayoría de 
quienes trabajan ahí son 
mujeres.

Muchos de los argumentos 
que dan contexto a la 
experiencia son tomados 
del libre de Nancy Motta la 
mujer del pacífico. 
La experiencia surge en 
1991.

Reconstrucción 
colectiva de la historia 
de Huellas Africanas

Región Pacífica
Población afrocolombiana habitantes de la región 
pacífica

Costa Pacífica

Identidad
La formación
Organización
Situación de violencia
Violación de los Derechos Humanos

15 años de trabajo

Incidencia del monseñor 
Gerardo Cano.

Impacto en todo el pacífico 

Escuela   
Pastoral Afro 

Dimensión Educativa 

Experiencia ya 
sistematizada, con el 
enfoque metodológico del 
grupo de educación 
popular.

Ligada a experiencia San 
Francisco. 

Un elemento coincidente en todos los discursos de las experiencias son los conceptos de marginalidad, falta de oportunidades, pobreza como los elementos constitutivos de la región pacífica, esto clave para entender la perspectiva desde 
la que se sitúan para dar cuenta del contexto en varias de las experiencias. 
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ANEXO No. II

CUADRO No.1

CUADRO DE ESTRATEGIAS DESPLEGADAS EN LA EXPERIENCIA DURANTE EL PERIODO 2003-2009 EN EL COMPONENTE DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Ejes temáticos de 
trabajo

Propósito del eje
Acciones 

estratégicas 
previstas

Acciones 
estratégicas 

desarrolladas
Fecha de implementación

Población 
destinataria de 

la acción

Forma de 
participación de 
los beneficiarios

Aciertos Dificultades
Correctivos 

implementad
os

Resultados de los 
correctivos

Aprendizaje

Economía 
solidaria

Ampliar e 
impulsar 

proyectos y 
servicios que 

permita a algunos 
grupos y familias 

aumentar sus 
ingresos y por lo 
tanto mejorar su 

nivel de vida 
desde una 

perspectiva de 
convivencia y 
solidaridad.

Organización de 
grupos de 
emprendimiento 
empresarial

Se 
constituyeron 
dos grupos de 5 
personas cada 
uno (mujeres 
emprendedoras 
y la Porteñita), 
el primer grupo 
se dedico a la 
comercializació
n de mercancías 
(como calzado, 
cacharrería y 
papelería) y 
segundo grupo( 
vendía 
cervezas, 
gaseosas, 
helados, bolis) y 
un grupo de 8 
mujeres 
denominado la 
Costeñita (este 
monto un 
negocio de 
venta de 
gaseosas, 
dulces y 
artesanías en el 
aeropuerto con 
la ayuda de una 
ONG 
internacional). 

2004 a 2006

Mujeres 
madres cabeza 
de hogar de 
los barrios 
Alfonso López 
y Lleras

Reciben
capacitación, se 
les prestó a cada 
grupo dinero 
para iniciar la 
unidad 
productiva, cada 
grupo tenía 
autonomía para 
definir el destino 
de esos recursos 
y para auto 
regularse. 

El grupo se 
propuso metas y 
fue capaz de 
cumplirlas,  
durante el primer 
año la operación 
generó ganancias a 
las socias de los 
grupos. Se logró 
conseguir artículos 
a muy bajo precio 
para atender 
necesidades de 
miembros de la 
misma comunidad 
parroquial, así 
mismo con las 
ganancias se 
aportaba para 
resolver pequeños 
gastos en la 
parroquia. Se 
generó un alto 
nivel de 
compromiso entre 
los miembros de 
estos grupos, 
construyendo 
relaciones fluidas, 
armónicas. Se 
desarrollo la 
capacidad para 
concertar la toma 
de las decisiones. 

Para el grupo de las Porteñitas 
y las mujeres emprendedoras 
las dificultades fueron:                               
El recrudecimiento de la 
violencia hizo imposible que 
los grupos continuaran con sus 
actividades comerciales (las 
ventas se ubicaban en las 
calles la Colombia - para el de 
mujeres emprendedoras- y en 
la calle la Hielera -para el 
grupo de La Porteñita). Un 
temblor acabó con las vitrinas 
de uno de los grupos en el 
2004. Los actores armados 
ilegales amenazaron a algunos 
de los miembros del grupo lo 
que la obligo a desplazarse 
dejando abandonadas todas 
sus cosas.       Para el grupo de 
la Costeñita que era el más 
reciente (2005) las dificultades 
fueron: La falta de articulación 
y comunicación entre sus 
miembros, la falta de 
compromiso de sus miembros, 
quien asumió la coordinación 
de ese grupo termino 
adueñándose de los recursos y 
la dotación al ver que el 
negocio era rentable, ello 
generara desconfianza entre 
los miembros del grupo y 
desmotivación. 
Adicionalmente se hizo 
imposible la recuperación de 
todo el andamiaje de este 
grupo (nevera, vitrina, 
cafetera, ollas, etc.) porque la 
señora tenía un hijo 
paramilitar. 

Se hizo 
seguimiento 
a las 
participantes 
para que 
continuaran 
con el grupo, 
se trato de 
animarlas 
recordándol
es las 
ganancias 
que había 
generado el 
grupo. 

La 
desmotivación 
producida por  
el miedo y la 
zozobra llevaron 
a la clausura de 
los grupos. En el 
caso del grupo 
las Costeñitas la 
señora se llevó 
todo para Cali y 
se dio por 
finalizado el 
asunto.

En general se 
logro un mayor 
conocimiento de 
la difícil realidad 
que enfrentan, de 
manera cotidiana, 
los habitantes del 
sector lo que 
llevo a generar y 
demandar un 
mayor 
compromiso con 
las actividades del 
proyecto.
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Taller de la escuha: 
A partir de 
considerar la 
presencia de los 
hechos de 
violencia y 
permanente 
presencia de la 
muerte como una 
realidad que había 
tocado a varios de 
los miembros de la 
comunidad y del 
grupo mismo se 
implemento este 
taller que tenía 
como propósito 
enseñar a hacer el 
duelo, y aprender 
a hacer frente al 
dolor y la 
adversidad.  

El taller se 
desarrollo con 
un grupo de 15 
personas e 
implicó una 
jornada 
completa de 
trabajo en la 
biblioteca. 

13-14 de octubre de 
2007

Miembros de 
la comunidad y 
del grupo que 
hubieran 
enfrentado 
eventos 
violentos 
(muerte o 
desaparición 
de familiares)

El taller 
constituyo un 
espacio abierto 
al diálogo para 
que todos los 
asistentes 
pudieran 
exteriorizar 
todas los 
sentimientos, 
temores y dudas 
que los 
embargaban.

Fue permitir 
comprender que 
ese tipo de dolor 
es una realidad 
compartida con 
mucha más gente. 
Permitió hacer una  
catarsis sobre esos 
acontecimientos 
generadores de 
dolor para 
empezar el 
proceso de 
sanación. El 
material de trabajo 
estuvo acorde con 
los temas.

Las dificultades principales 
estuvieron asociadas a la falta 
de tiempo de la persona 
responsable para hacer el 
taller y darle continuidad 
como parte de una enorme 
necesidad que existe en la 
comunidad. 

Algunos de 
los 
participantes 
del taller han 
hecho 
réplicas 
individuales 
(a  algunos 
miembros de 
la 
comunidad) 
que se 
encuentran 
enfrentando 
el transe del 
dolor por la 
muerte o 
desaparición 
de familiares 
o amigos. 

Eso hizo que 
varias de las 
hermanas (es 
decir, miembros 
de la comunidad 
parroquial) que 
había salido 
huyendo 
regresaran a sus 
casas. 

Enseño la 
importancia que 
el escuchar al 
otro, el permitirle 
un espacio para 
que se exprese, y 
el posibilitarle el 
encuentro con los 
otros con quienes 
enfrentan 
situaciones 
similares  puede 
tener en el 
fortalecimiento 
de los lazos de 
solidaridad, lo 
que a su vez 
contribuye  en su 
proceso de 
reconocimiento 
como miembro 
de una 
comunidad.

Taller sobre 
Derechos 
Humanos: 
reconocimiento de 
nuestra identidad 
como comunidad. 

El taller se 
desarrollo en 
dos sesiones de 
trabajo con 
miembros de la 
comunidad en 
general

nov del 2007

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho. 

Asistentes al 
taller

Reconocimiento 
de la historia y del 
origen de las gente 
asentada en el 
territorio

Lastimosamente no fue 
posible volver a contar con el 
tallerista por la falta de 
recursos económicos, siempre 
se ha querido contar con una 
escuela de Derechos 
Humanos.

No se 
adelantaron 
correctivos

Permitió a los 
participantes 
reconocerse 
como sujetos de 
derechos

Curso de sandalias 
(16 personas)

Se les enseño a 
elaborar un 
dechado donde 
se disponen las 
puntadas del 
trabajo 
decorativo de la 
sandalias y se 
enseño a 
manufacturar 
sandalias.

dic de 2007

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho y de 
los grupos que 
estaban 
constituidos 

Asistentes al 
taller

Enseñar un nuevo 
oficio a estas 
madres cabeza de 
hogar

Desmotivación porque se tenía 
la expectativa de preparase 
rápido y poder hacer ventas en 
diciembre

Se les explico 
la finalidad 
del proyecto

La gente siguió 
en el proceso

En este grupo las 
mujeres se 
encuentran en 
capacidad de 
replicar la 
capacitación a 
otros miembros 
de la comunidad

Taller de 
contabilidad (50 
horas)  lo dictaron 
instructores del 
SENA (para 25 
personas)

En este se les 
enseño a 
manejar las 
cuentas del 
negocio

Abril del 2008

Participaban 
las 
participantes 
de los grupos 
sandalias (5), 
pedrería (5), 
modistería, el 
grupo calado 
(3), y el de 
arreglo 
navideño (4)

Asistentes al 
taller

Enseño a la gente 
la importancia de 
invertir antes de 
esperar ver las 
ganancias

Aún no se le ha entregado los 
certificados a los participantes

Se ha 
llamado al 
SENA

No ha habido 
respuesta clara 
aún
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Taller de 120 horas 
en 
emprendimiento 
lo dictaron 
instructores del 
SENA (para 25 
personas)

Se les enseño a 
realizar el 
manejo de la los 
recursos de 
inversión, 
aprender a 
trabajar en 
grupo, 
asignación de 
responsabilidad
es dentro del 
grupo. Manejo 
de los tiempo y 
horarios de 
trabajo de los 
miembros del 
grupo y el 
manejo de 
materas primas.  

May del 2008

Participaban 
las 
participantes 
de los grupos 
sandalias, 
pedrería, 
modistería, el 
grupo calado, 
y el de arreglo 
navideño

Asistentes al 
taller

Facilito el proceso 
de organización de 
los grupos de 
mujeres que 
constituirían las 
unidades 
productivas. 
Comprender las 
estrategias de 
manejo del 
negocio.

Después del curso muchas de 
las mujeres se independizaron 
de los grupos para montar sus 
propios negocios

Se hizo 
seguimiento 
a las 
participantes 
para que 
continuaran 
con el grupo

Predomino el 
interés 
particular y ello 
hizo imposible 
que la gente 
regresaran a los 
grupos

Permitió 
reconocer la 
complejidad de 
trabajar con 
tantos intereses y 
la enorme 
dificultad que 
existe para 
conciliarlos. 

Curso de 
capacitación en 
pedrería (para 15 
personas)

El taller 
enseñaba la 
elaboración de 
cojines, piedra 
en canutillo, 
mosticilla, 
lentejuela, y el 
uso de 
diferentes hilos. 

Mayo del 2008

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho y de 
los grupos que 
estaban 
constituidos 

Asistentes al 
taller

Aprovechando el 
conocimiento 
adquirido en 
emprendimiento 
se hizo un uso más 
racional de los 
materiales de 
trabajo y se 
generó una mejor 
dinámica de 
participación 
basada en el 
compartir y la 
ayuda mutua.

Una vez finalizó el curso 
algunas de las mujeres se 
retiraron del grupo llevándose 
el conocimiento

Se hizo 
seguimiento 
a las 
participantes 
para que 
continuaran 
con el grupo

Predomino el 
interés 
particular y ello 
hizo imposible 
que la gente 
regresaran a los 
grupos

Se reafirmo la 
idea de que estos 
procesos 
funcionan mejor 
y hay mayor 
compromiso 
cuando es gente 
de parroquia.

Curso de arreglo 
navideño (20 
personas)

Se les enseño a 
realizar 
decorados 
navideños, se 
aprovechó el 
curso para que 
las participantes 
hicieran sus 
propios adornos 
navideños y los 
de la iglesia.

dic de 2008

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho y de 
los grupos que 
estaban 
constituidos 

Asistentes al 
taller

Enseñar un nuevo 
oficio a estas 
madres cabeza de 
hogar

El alto costo de los materiales, 
mucha gente se retiro cuando 
vio que ya había aprendido lo 
suficiente para decorar su 
casa.

La profesora 
uso el dinero 
recolectado 
por la 
inscripción al 
curso para 
adquirir los 
materiales 
de trabajo. 
No hubo 
más 
correctivos

Sólo 12 
personas 
concluyeron el 
curso

Hubo dificultad 
para que la gente 
que recibió la 
capacitación 
retribuyera a la 
parroquia 
colaborando en 
su decoración.  
Hay demasiado 
individualismo. 
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Curso modistería 
(16 personas)

Se les está 
enseñando los 
aspectos 
básicos de la 
labor de 
modistería (los 
trazos, le 
manejo de la 
regla, toma de 
medidas) y se 
ha pensado dar 
continuidad e 
este proceso a 
través de  otro 
curso de alta 
costura.

mar del 2009

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho y de 
los grupos que 
estaban 
constituidos 

Asistentes al 
taller

Enseñar un nuevo 
oficio a estas 
madres cabeza de 
hogar

Siempre asisten las mismas a 
todos los cursos

El padre 
realizó la 
explicación 
de lo que es 
proyecto 
Espacios de 
Convivencia 
para 
concientizar 
a las mujeres 
sobre la 
importancia 
de dar 
espacio para 
que otras 
personas de 
la 
comunidad 
también se 
beneficien 
del proyecto. 

Aunque algunas 
de las 
participantes se 
retiraron la 
mayor parte 
continúa en el 
proceso de 
capacitación. 

Se mantiene el 
compromiso de la 
gente por la 
expectativa de lo 
que será la 
segunda parte (es 
decir, el curso de 
alta costura)

Curso de 
embutidos en el 
SENA (para 25 
personas)

El curso implicó 
aprender a 
manipular 
alimentos y a 
elaborar 
embutidos

Abril del 2009

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho. 

Asistentes al 
taller

Permitió 
reconocer las 
calidades de los 
embutidos, la 
facilidad con la 
que estos se 
pueden elaborar y 
el potencial que 
ofrecen como 
alternativa 
económica.

Inconstancia de la tallerísta, la 
prepotencia de algunas de las 
asistentes que tenían un poco 
más de conocimiento del tema

Se ha 
intentado 
concretar 
una nueva 
fecha para 
culminar la 
capacitación. 
Se hizo un 
llamado de 
atención a 
estas 
estudiantes. 

No se ha 
logrado 
concertar las 
nuevas fechas 
del curso. Se 
mantiene el 
interés en el 
curso por parte 
de las 
participantes.

Para montar un 
proyecto de 
fábrica de 
embutidos hay 
que prever como 
garantizar el 
acceso a la 
tecnología de 
embutidos.  Se 
requiere trabajar 
más la tolerancia 
y el respeto en los 
grupos. 
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Curso de calado 
(10 personas)

Se les enseño a 
bordar camisas, 
manteles, 
blusas (ropa 
femenina y 
masculina).

julio de 2009

Comunidad del 
Lleras, Alfonso 
López, 
Capricho y de 
los grupos que 
estaban 
constituidos 

Asistentes al 
taller

Enseñar un nuevo 
oficio a estas 
madres cabeza de 
hogar

La gente tuvo muchas 
dificultades para apropiar el 
conocimiento, debido al 
avanzado nivel de edad de la 
mayoría de las participantes

Se designo a 
una persona, 
a la más 
joven del 
grupo, para 
ella se 
apropiara de 
la 
información 
y se la 
trasmitiera 
al resto del 
grupo

Esta pendiente 
el proceso de 
réplica de esta 
capacitación, 
que se va a 
fusionar 
también con las 
réplicas 
pedrería y 
modistería. 

La integración de 
los saberes 
prácticos permite 
aumentar la 
capacidad 
creativa de las 
participantes y 
aumentar sus 
oportunidades de 
generación de 
ingresos al
aumentar el valor 
agregado de los 
productos que 
manufacturan. 
Los miembros de 
los cursos 
constituyen un 
apoyo importante 
para ampliar los 
efectos de las 
capacitaciones a 
través de las 
réplicas.
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CUADRO No.2

CUADRO DE ESTRATEGIAS DESPLEGADAS EN LA EXPERIENCIA DURANTE EL PERIODO 2003-2009 EN EL COMPONENTE DE ETNOSALUD

Ejes temáticos 
de trabajo

Propósito del eje
Acciones 

estratégicas 
previstas

Acciones 
estratégicas 

desarrolladas

Fecha de 
implementación

Población 
destinataria de 

la acción

Forma de 
participación de 
los beneficiarios

Aciertos Dificultades Correctivos 
implementados

Resultados de los 
correctivos

Aprendizaje

Etnosalu
d

Incrementar el  
servicio médico y 

continuar  el estudio 
de plantas para el 
procesamiento de 
medicamentos y 

ofrecer el servicio  
de la farmacia 

comunidad a toda la 
comunidad.

Creación de la 
farmacia (o 
Consultorio 
Médico)

Se creó un 
consultorio en 
las
inmediaciones 
de la parroquia 
para atender la 
creciente 
demanda del 
servicio de salud, 
por parte de los 
pobladores a 
muy bajo costo. 
Este lugar se 
dotó y 
adecuación con 
recursos del 
proyecto.

2003

Comunidad 
del Lleras, 
Alfonso López, 
Capricho. 

Haciendo uso del 
consultorio 
médico

Facilito a la 
comunidad el 
acceso a un 
servicio médico  
de bajo costo

La más recurrente ha 
sido la falta de un 
médico permanente 
para prestar el 
servicio a la 
comunidad y falta de 
medicamentos para 
niños, discontinuidad 
en la consecución de 
medicamentos 
extranjeros por los 
altos costos

Se solicito 
asignación de 
médico 
permanente a 
secretaría de 
salud. También 
se ha solicitado 
el favor a 
personas de la 
comunidad que 
trabajan en el 
área de salud 
para que 
colaboraran 

La secretaría de salud 
no respondió 
favorablemente a la 
solicitud del médico, 
por el lado de la 
comunidad se logro la 
prestación del 
servicio, aunque de 
manera intermitente 
y la donación de 
medicamentos, 
aunque sigue 
persistiendo la falta 
de medicamentos 
para los niños y niñas. 
hace falta apoyo para 
la consecución de 
estos medicamentos.

La gestión del 
Estado no tiende a 
favorecer los 
intereses de la 
comunidad, aún 
cuando estos hagan 
parte de sus 
responsabilidades.  
Ha sido más eficaz 
encontrar salidas a 
las necesidades de
la comunidad 
apoyándonos en las 
relaciones y 
conocidos de los 
miembros de la 
comunidad.

Cursos de primeros 
auxilios

Selección de un 
facilitador, 
organización de 
la logística para 
la capacitación, 
convocatoria del 
grupo de 
capacitación.  
Está dirigido a
generar 
capacidad de 
respuesta local 
frente a las 
emergencias 
médicas que 
tienen lugar en el 
sector.

2004 y 2009 Jóvenes del 
barrio Lleras

Asistencia a las 
clases

El curso fue 
importante 
principalmente 
para  los jóvenes, 
que fueron los 
más interesados 
en el tema

Deserción de algunos 
de los jóvenes

Se llamó por 
teléfono y se les 
mando razón a 
través de otros 
compañeros

No hubo respuesta 
positiva, algunos 
faltaron por 
cuestiones de trabajo 
y otros de estudio.

Aunque es 
importante ir 
delegando 
responsabilidades 
en los jóvenes estos 
requieren de un 
acompañamiento 
permanente en sus 
procesos para hacer 
los correctivos 
necesarios en 
tiempo real.  
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Educación 
ambiental

Se socializó el 
proyecto en tres 
escuelas del 
sector, se definió 
el cronograma 
de trabajo con 
las instituciones, 
se seleccionó los 
niños para la 
capacitación y se 
hizo la 
adecuación del 
espacio para los 
talleres.  La 
actividad 
consistía en 
desarrollar un 
proceso de 
capacitación en 
educación 
ambiental con 
los niños de las 
instituciones 
educativas del 
sector, el énfasis 
estaba puesto en 
el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos.

feb a jun de 2008
Niños y niñas 
de las escuelas 
del barrio

Asistencia a las 
clases

Los niños y niñas 
aprendieron a 
hacer un uso 
creativo de los 
residuos sólidos 
(hacer artesanías 
con material 
reciclable), 
aprendieron el 
uso racional del 
agua, que el 
ruido constituye 
un foco de 
contaminación 
ambiental en la 
comunidad.

Muchos de los niños y 
niñas desertaron del 
proceso.

Se hablo con la 
instructora y con 
los niños sobre 
su inasistencia, 
en algunos casos 
los padres 
consideraron el 
taller como una 
pérdida de 
tiempo 
dificultando la 
participación de 
los niños y niñas 
al negarles el 
permiso para 
asistir a los 
talleres.

Aunque algunos niños 
regresaron la mayoría 
no lo hizo. 

Falta mucho más 
compromiso de los 
padres con la 
educación de sus 
hijos, así mismo que 
se interesen más en 
las cosas de sus 
hijos. 

Formación de un 
grupo de adultos 
en las técnicas de 
masoterapia

Se convocó a 
través de las 
pequeñas 
comunidades 15 
personas para 
participar de la 
capacitación, 
esta se 
desarrollaron en 
Bagno Regio.  La 
persona que 
dicto la 
capacitación lo 
hizo de manera 
gratuita y sólo se 
pago el 
transporte. 

julio a diciembre 
2005

Miembros de 
la pequeñas 
comunidades 
de la 
parroquia

Asistencia y 
participación en 
las clases

Los aprendizajes 
logrados en el 
curso están 
siendo utilizados 
actualmente 
para atender las 
necesidades de 
salud de la 
población en 
situación de 
discapacidad que 
visita el 
consultorio.

La mayor parte de 
quienes tomaron esta 
capacitación aunque 
culminaron el curso se 
retiraron de la 
pequeña comunidad. 
Por problemas ajenos 
al curso.

Se les llamo y se 
realizaron varias 
reuniones. 

Estos llamados de 
atención motivaron 
de nuevo la 
participación durante 
un tiempo hasta que 
se retiraron de 
manera definitiva, 
aludiendo la 
existencia de 
responsabilidades en 
la casa o 
compromisos del 
trabajo

El nivel de 
compromiso se 
encuentra en 
relación con la 
posibilidad de tener 
acceso a beneficios 
de carácter 
económicos.  Las 
actividades del 
proyecto y de la 
parroquia, en 
general,  no son 
realmente 
remuneradas, existe 
si una pequeña 
bonificación que 
aplica sólo para los 
miembros del 
equipo 
coordinador, la 
mayoría de quienes 
se retiraron 
argumentaban la 
falta de recursos 
para satisfacer sus 
necesidades 
básicas.
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Jornadas médicas

Estas se realizan 
con relativa 
frecuencia y 
constituyen una 
forma acercar a 
la comunidad 
algunos servicios 
de salud a los 
que no tienen 
fácil acceso, 
algunos de estos 
son: 
a)Desparasitació
n de niños, b) 
exámenes 
visuales y 
auditivos, 
c)Citologías, 
d)Medicina 
general, 
e)Charlas de 
planificación, 
f)Control de 
tensión arterial, 
g)Prevención de 
contaminación 
ambiental por 
ruido y h)Charla 
de manipulación 
de alimentos. 

Se iniciaron desde 
el 2005 y se ha 
tratado de realizar 
mínimo una por 
año.

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho, 
La Playita, 

Utiliza los 
servicios

Facilita a la 
comunidad el 
acceso a 
servicios de 
salud que no son 
frecuentes en el 
barrio, a la vez 
que se genera un 
clima de 
concordia y 
encuentro.

Es difícil hacer que las 
instituciones que 
ofrecen el apoyo 
cumplan con los 
compromisos 
pactados, que sean 
puntuales, que se 
cuente con los 
recursos e 
implementos para la 
atención,  en 
ocasiones hay mucha  
tramitología para 
formalizar los apoyos.  
Cuando se hacen 
exámenes como las 
citologías en 
ocasiones no las 
entregan o se 
demoran meses en 
hacerlo lo que impide 
generar acciones 
preventivas cuando se 
presentan casos 
graves.

No se han 
implementado 
correctivos por 
problemas de 
tiempo y 
coordinación.

Se ha fortalecido la 
capacidad de 
gestión para 
establecer acuerdos 
interinstitucionales 
y desarrollar 
propuestas 
conjuntas en 
beneficio de la 
comunidad

Implementación de 
las azoteas 
comunitarias de 
plantas 
comestibles y 
medicinales

Implicó realizar 
siembras en las 
azoteas de las 
casas, se 
consiguió en 
calidad de 
préstamo y 
adecuó un 
terreno pequeño 
para las labores 
de siembra del 
grupo,  se les dio 
los insumos y 
semillas para 
siembra y se les 
dieron pautas 
para siembra y 
cuidado de las 
plantas. 

2006 a 2009

Amas de casa, 
principalment
e de las 
pequeñas 
comunidades 
vinculadas a la 
parroquia, 
aunque ello no 
excluyó la 
participación 
de gente de la 
comunidad 
por fuera de 
esta pequeñas 
comunidades.

Entre los 
participantes se 
tomo la decisión 
de qué sembrar, 
la tierra para la 
siembra la trajo 
el grupo desde la 
calle San 
Francisco,  y se 
repartieron las 
semillas para la 
siembra en casa. 

Muchos de los 
participantes 
sacan de esos 
cultivos plantas 
para sazonar los 
alimentos y para 
atender 
pequeños 
problemas de 
salud en el hogar 
e incluso se logró 
hacer un 
intercambio con 
gente de la 
vereda La Gloria.

A pesar que el grupo 
era grande ha faltado 
un mayor 
seguimiento. Aunque 
se ha seguido 
sembrando se tiene la 
percepción que el 
proceso se ha 
estancado, no hay 
crecimiento en la 
producción, esto se 
debe, entre otras 
cosas a falta de 
recursos para una 
mejor adecuación y 
mayor 
acompañamiento en 
las casas. En 
ocasiones se han 
presentado algunos 
disgustos entre 
miembros del  grupo 
de siembra por no 
compartir las plantas, 
especialmente las 
medicinales.  

Se han realizado 
algunas jornadas 
de intercambio 
de experiencias 
frente a la labor 
de siembra, se 
han dejado 
tareas y asignado 
responsabilidade
s a los miembros 
del grupo

Infortunadamente ha 
faltado más 
frecuencia y 
continuidad en las 
jornadas de 
intercambio de 
experiencias, así 
como fortalecer el 
seguimiento casa por 
casa a la labor de 
siembra

La labor de 
sembrado de las 
plantas medicinales 
y el compartirla a 
los vecinos que las 
solicitan ha 
permitido el 
fortalecimiento de 
las relaciones de 
solidaridad en entre 
los miembros de la 
parroquia, entre 
quienes se crean 
lazos que revitalizan 
sus relaciones. Por 
ello es importante 
promover una ética 
del servicio que 
evite que estos
saberes no se 
conviertan en factor 
de conflicto entre 
los miembros de la 
comunidad, lo que 
sucede  cuando  la 
gente no comparte 
las plantas o su 
saber
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Terapias 
alternativas

Implementación 
del uso de 
elementos de la 
medicina 
alternativa como 
forma de 
prevención en 
salud. Para lo 
cual se ha 
dispuesto el uso 
de la plata 
coloidal 
(antibiótico 
natural) y el 
Sapper (para 
desparasitar) y la 
masoterapia 
(especialmente 
para población 
discapacitada).

2007 a 2009

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho, 
La Playita 

Utiliza los 
servicios

Ha contribuido a 
disminuir la 
molestia 
producidas por 
las patologías 
para quienes 
utilizan el 
servicio a un muy 
bajo costo. El 
componente que 
mayor éxito ha 
tenido  es el de 
la masoterapia 
dirigida a la 
población 
discapacitada

Sin embargo, no ha 
habido mucha 
receptividad de la 
propuesta en la 
comunidad, salvo la 
población 
discapacitada con la 
masoterapia.

Se ha 
promocionado a 
través de la misa, 
carteleras, 
muestras gratis, 
volantes 
informativos 
sobre las 
virtudes del 
producto.

Sigue existiendo 
mucha resistencia 
frente al uso de  
técnicas alternativas 
en salud en  la 
comunidad

Hay una enorme 
desconfianza en 
torno al uso de los 
elementos de salud 
alternativa, quizá 
fruto de la creciente 
influencia de la 
medicina alógena
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CUADRO No.3

CUADRO DE ESTRATEGIAS DESPLEGADAS EN LA EXPERIENCIA DURANTE EL PERIODO 2003-2009 EN EL COMPONENTE DE ETNOEDUCACIÓN, CULTURA Y PAZ

Ejes temáticos 
de trabajo

Propósito del eje
Acciones 

estratégicas 
previstas

Acciones 
estratégicas 

desarrolladas

Fecha de 
implemen

tación

Población 
destinataria de 

la acción

Forma de 
participación de 
los beneficiarios

Aciertos Dificultades Correctivos 
implementados

Resultados de los 
correctivos

Aprendizaje

Etnoeducaci
ón

Promover y 
acompañar  

procesos 
educativos entre 
niños, jóvenes y 
adultos, que les 

permita 
desarrollar y 
potenciar sus 

conocimientos y 
habilidades; 
afirmar su 
identidad 
cultural

Formación de 
grupos de danzas

Se convocó a 
niños del 
barrio a través 
de visitas 
domiciliarias, a 
través de 
catequesis, 
por recorridos 
en las calles 
con los que se 
formo el 
primer grupo 
de danza del 
proyecto 
llamado Ilakies 
(estrellas de la 
noche). La 
propuesta 
inicial 
contemplaba  
que cada año 
se vincularan 
50 niños la 
proyecto.  

Inicio en 
agosto 
del 2003

Niños del 
Lleras de las 
calles de las 
Brisas, La 
Canchita, la 
Colombia, el 
fondo de la 
Gurapera, La 
Ruñidera y la 
Calle Principal

Asistían a la 
escuela donde 
recibían talleres 
de artesanías 
hechas con 
productos del 
Pacífico y  clases 
de danzas.

De esos primeros 
50 niños que se 
dedicaban a la 
venta de pescado, 
chatarreros y 
cantadores de zona 
(informantes), la 
mayoría 
abandonaron esos 
oficios e ingresaron 
a Batuta y  al 
colegio. Hoy 
algunos son 
estudiantes de 
secundaria,  
universitarios o 
adelantan estudios 
profesionales en 
música.

Dificultad para que 
los adultos 
(especialmente las 
madres) 
comprendieran la 
importancia de la 
participación de los 
niños en este 
proceso, falta de 
recursos para 
garantizar por lo 
menos una 
alimentación 
mínima que les 
permitiera estar en 
la parroquia y no 
andando en la calle 
en el desarrollo de 
labores de 
rebusque, hubo 
"llamados de 
atención" por parte 
de los actores 
armados ilegales 
que sentían la 
sustracción de los 
niños y jóvenes de 
sus procesos.

Se consiguieron ayudas 
del exterior para 
apadrinar a algunos de 
los niños para garantizar 
su permanencia en el 
proyecto, se hizo 
seguimiento a través de 
las visitas domiciliarias, 
se hacía fuertes 
llamados de atención, 
en privado,  cuando se 
presentaban situaciones 
delicadas.  
desvinculación del 
grupo a quienes 
reincidían en su 
vinculación a los grupos 
armados ilegales. 

Se consolido un grupo 
estable, alguno llegaron 
a los 10 y salieron a los 
16 años, 
infortunadamente no 
fue posible hacer la 
renovación anual de 50 
niños por año, dado que 
no se contaban con las 
condiciones económicas, 
organizativas e 
institucionales, pero 
además ello tampoco 
hubiera permitido 
generar un proceso con 
esta población. 

La mayor parte 
de las familias de 
los niños 
beneficiarios 
eran hogares 
monoparentales,
con alto número 
de miembros en 
el hogar, niños 
faltos de afecto 
lo  que generaba 
una mayor 
predisposición a 
la agresividad. 
Todo lo anterior 
permitió a los 
miembros del 
equipo a 
reconocer la 
importancia del 
afecto familiar 
en los procesos 
de socialización,  
a ser más 
prudente con lo 
que se hace y 
dice por el 
peligro 
inminente que 
ello significa en 
este contexto de 
violencia, a 
escuchar con 
mayor atención a 
los niños y sus 
necesidades. Se 
desarrolló una 
mayor capacidad 
de gestión y 
organización.
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Formación del 
grupo folklórico

Dotación del 
grupo 
folklórico 
(indumentaria 
e 
instrumentos 
musicales), 
apoyo con un 
docente que 
les enseñara el 
manejo de 
marimba. Se 
promocionó al 
grupo para 
que se 
presentara en 
las otras 
parroquias de 
la ciudad. 

Inicio en
agosto 
del 2003

Adultos 
perteneciente
s al área de 
influencia de 
la parroquia

Ellos participan 
en la 
formulación y 
ejecución de las 
actividades de 
este 
componente 
dentro del 
proyecto

Se constituyeron en 
el mejor grupo 
folklórico de la 
Diócesis de 
Buenaventura

Los hombres del 
grupo todos tenían 
problemas de 
alcoholismo. 
Algunos de los 
miembros del 
grupo folklórico 
pensaban que 
Fundescodes tenían 
la responsabilidad 
de apoyarlos 
económicamente 
de manera 
indefinida, lo que 
generó una fuerte 
relación de 
dependencia. 
Agresividad de 
algunos hombres  
contra las mujeres. 

Se prohibió el consumo 
de licor durante las 
presentaciones de la 
parroquia, por 
considerar que iba en 
contravía de los 
propósito del proyecto. 
Se socializó el 
presupuesto del 
proyecto para que 
tuvieran claro cuánto 
dinero le correspondía a 
esta subárea. Se hablo 
con los agresores y 
frente a la reincidencia 
se expulso al principal 
agresor.  

Aunque no se pudo 
lograr que los hombres 
abandonaran el 
consumo de licor si se 
logro que durante las 
presentaciones en la 
parroquia estuvieran 
sobrios. En relación a lo 
presupuestal, se ejecuto 
todo el presupuesto de 
la subárea y se corto 
relación con el grupo. 

Los adultos 
constituyen el 
grupo de trabajo 
más difícil de la 
comunidad. Se 
ha aprendido a 
reconocer la 
necesidad de 
implementar 
metodologías de 
trabajo 
diferenciadas 
según las 
características de 
los grupos (edad, 
sexo).

Formación de 
grupo de teatro

Aprovechando 
el proceso de 
organización 
de clubes 
juveniles que 
venía 
desarrollando 
la Fundación 
Corbi de 
Buenaventura 
en el barrio 
(financiada 
con recursos 
del ICBF) y que 
finalizó en el 
2004, El 
proyecto 
Fundescodes 
creó 2 grupos 
de teatro; uno 
juvenil y otro 
infantil, ello 
con el 
propósito de 
evitar que este 
proceso 
perdiera 
continuidad. 

Inicio en 
agosto 
del 2003

Jóvenes y 
niños 
perteneciente
s al área de 
influencia de 
la parroquia

Ellos participan 
en la definición y 
desarrollo  de las 
actividades de 
este 
componente 
dentro del 
proyecto

Se generaron 
procesos de 
liderazgo en los 
jóvenes que 
participaron de 
este componente, 
se abrieron otros 
espacios de 
participación (como 
la participación de 
los jóvenes en el 
Proyecto 
Colombia). Se 
promociona el 
grupo a través de 
su participación 
con obras teatrales 
en todas las 
versiones de la 
feria de Patrimonio 
que se ha llevado a 
cabo en 
Buenaventura. 

Algunos de los 
liderazgos que se 
generaron se 
convirtieron en 
fuente de conflictos 
al interior del 
grupo. El 
establecimiento o 
la existencia de 
relaciones de 
familiaridad o de 
grupos de interés 
impidió consolidar 
una dinámica de 
interés común 
entre los miembros 
del grupo. Este 
grupo enfrentó 
cierta resistencia 
por parte de los 
más adultos que 
participan del 
proyecto 
Fundescodes. 

Se realizaron jornadas 
de convivencia, talleres 
de liderazgo, 
conversatorios, espacios 
de distracción (donde 
cada miembro del grupo 
podía plantear 
abiertamente sus 
inconformidades y nadie 
podía contestar),  se 
prohibió el consumo de 
licor y las relaciones de 
pareja entre los 
miembros del grupo.  Se 
hablo con los  jóvenes 
para que moderaran su 
lenguaje y se superaran 
las resistencias. 

Se fortaleció el grupo de 
teatro, se mejoró la 
interacción entre los 
miembros del grupo de 
teatro a pesar de las 
difíciles condiciones de 
violencia que enfrentaba 
el barrio.  Aunque 
intentaron corregir y 
moderar el lenguaje y el 
comportamiento los 
enfrentamiento con 
otros participantes del 
proyecto Fundescodes 
persistieron, lo que 
finalmente termino con 
el cierre del grupo de 
teatro de jóvenes en el 
2008.  El grupo de teatro 
infantil obtuvo el premio 
"La Marimba Vive" 
categoría teatro 
realizado por Comfamar 
en el 2009. 

Los adultos 
dentro del 
proyecto al 
olvidar que 
también fueron 
jóvenes terminan 
por desconocer 
las dificultades 
asociadas a esta 
etapa de 
desarrollo y se 
hacen 
intolerantes o 
cuanto menos 
incomprensivos. 
Se aprendió a 
trabajar el tema 
de los embarazos 
precoces y la 
relación con los 
actores del 
conflicto 
armado. 
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Jornadas recreativa 
y cultural

Son espacios
de integración 
a través de 
actividades 
culturales y 
deportivas que 
se desarrollan 
en el barrio 
durante el 
mes de junio 
de cada año

2004 a 
2009

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho.

La gente 
participa como 
organizadora de 
las actividades 
artísticas  (pj; 
grupos de danza, 
teatro, poetas, 
músicos),   los 
juegos 
tradicionales 
(cuchara en 
boca, 
encostalado, 
palo encebado, 
cuerdita, yeimi, 
etc), deportivas 
(fútbol, balón 
pesado, boleibol, 
basquet, etc.)

Se han realizado 6 
ediciones  y lo más 
significativo fue 
logar la integración 
de la comunidad a 
través del 
desarrollo de las 
actividades 
culturales, además 
de la integración 
especialmente de 
los jóvenes a través 
del fútbol.

La agresividad de 
algunos jóvenes en 
los partidos de 
fútbol, la apatía de 
la JAC para 
colaborar en la 
organización del 
evento, poca 
colaboración del 
comercio local, 
poca participación 
de los jóvenes en el 
desarrollo de las 
actividades 
folklóricas 

Promocionar las 
actividades como 
eventos para construir 
la paz en la comunidad, 
organizar las actividades 
teniendo en cuenta las 
rivalidades entre 
grupos, especialmente 
juveniles, para prevenir 
la ocurrencia de hechos 
de violencia. 
Establecimiento de 
acuerdos claros frente al 
cómo participar (reglas 
de juego)

Aumento la 
participación de las 
diferentes calles del 
barrios, especialmente 
de la población adulta 
tanto en lo cultural 
como en lo deportivo. 
Aumento la motivación 
y el interés de los 
jóvenes que 
actualmente son los que 
demandan la realización 
de estas jornadas. 

Es importante en 
el trabajo con los 
jóvenes tener 
firmeza y 
claridad frente a 
los acuerdos, lo 
que permita 
ganar en 
confianza y 
compromiso. Se 
reconoce la 
responsabilidad 
de los adultos 
dentro de la 
pérdida de 
interés en los 
jóvenes por los 
valores 
tradicionales de 
la comunidad, 
ello como efecto, 
de cierto estigma 
en relación a las 
formas como se 
supone que los 
jóvenes se 
apropian de esas 
tradiciones, 
entorno a lo cual 
se sospecha o 
cuanto menos se 
cree que no hay 
seriedad. Estas 
jornadas han 
posibilitado la 
creación de 
espacios de 
encuentro 
cultural e 
intergeneraciona
l

Creación de 
biblioteca

Se estableció 
convenio con 
el Banco de la 
República para 
la creación de 
la biblioteca 
comunitaria, 
se consiguió 
local  a través 
de convenio 
con la alcaldía 
en un espacio 
comunitario. 
La dotación se 
hizo a través 
de una teletón 
en el área de 
influencia de 

Inicio en 
agosto 
del 2005

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho, 
La Playita

Utiliza los 
servicios

Permitió resolver 
las necesidades de 
consulta para 
desarrollo de 
tareas, es además 
un espacio para el 
desarrollo de 
actividades lúdicas 
y culturales para 
niños, jóvenes y 
adulto, en este 
sentido constituye 
un espacio para el 
encuentro entre los 
miembros de la 
comunidad.  Hoy 
por hoy constituye 
un punto de 

La principal 
dificultad a estado 
en relación a la 
falta de recursos 
para la vinculación 
de una persona que 
preste atención 
permanente y 
ofrecer servicios de 
calidad, hay 
debilidades en la 
formación de los 
bibliotecarios, falta 
enriquecer los 
fondos de libros, 
los bibliotecarios 
acostumbraron a 
los usuarios a 

Se estableció acuerdos 
con algunas 
instituciones educativas 
para que prestaran la 
labor de servicio social 
en la biblioteca. Para lo 
económico se presento 
un proyecto conjunto 
con otras bibliotecas 
comunitarias de la 
ciudad. Se intento 
carnetizar a los usuarios 
intentando cobrar una 
pequeña tarifa de 
afiliación.  

Los problemas de 
seguridad en el sector 
han dificultado la 
continuidad de los 
muchachos de los 
colegios para que 
desarrollen su servicio 
social en la biblioteca. 
No ha habido respuesta 
del proyecto que se 
presento. La falta de 
continuidad en la 
disponibilidad del 
servicio hace difícil que 
la carnetización funcione 
eficientemente. 

Se desarrollo una 
importante 
capacidad para 
gestionar y 
realizar 
propuestas para 
conseguir apoyo 
institucional. El 
equipo ha ido 
avanzando en 
una cualificación  
pedagógica para 
que la gente se 
aproxime al 
manejo de los 
documentos de 
consulta de 
manera 
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la parroquia 
en la que 
participaron 
todos los 
grupos del 
área de 
etnoeducación
, se logro 
recoger 
aproximadam
ente 2000 
libros, el 
Banco de la 
república 
dono más de 
1000 libros. 
Con recursos 
del proyecto 
se adquirió la 
dotación para 
el espacio.  En 
el 2007 se
logro un 
convenio con 
la gobernación 
del Valle para 
el montaje de 
un Telecentro 
dentro de la 
biblioteca que 
facilitara el 
acceso a 
Internet. Se 
vincularon 
jóvenes de los 
colegios 
cercanos para 
que 
desarrollaran 
su servicio 
social 
obligatorio en 
la biblioteca. 

referencia para la 
comunidad.

hacerles las tareas 
en vez de 
enseñarles a 
realizar la consulta.  

autónoma.
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CUADRO No.4

CUADRO DE ESTRATEGIAS DESPLEGADAS EN LA EXPERIENCIA DURANTE EL PERIODO 2003-2009 EN EL COMPONENTE DE DERECHOS HUMANOS

Ejes temáticos 
de trabajo Propósito del eje

Acciones 
estratégicas 

previstas

Acciones 
estratégicas 

desarrolladas

Fecha 
de 

implem
entació

n

Población 
destinataria de 

la acción

Forma de 
participación de 
los beneficiarios

Aciertos Dificultades Correctivos implementados Resultados de los 
correctivos Aprendizaje

Área de 
Derechos 
Humanos

A partir de la 
formación en DH 

generar 
capacidad para 

que la 
comunidad ante 
la permanente 
violación de sus 
derechos pueda 

exigirlos pero 
también 

denunciar a 
quienes los 

vulneran

Sensibilización en 
DH

La Pastoral 
Social dicto a 
miembros del 
grupo un 
Diplomado en 
Derechos 
Humanos, con el 
compromiso que 
los participante 
realizaran 
réplicas en sus 
comunidades 

2004
Comunidad de 
toda 
Buenaventura

Asistentes al 
Diplomado

Aproximó al grupo 
al reconocimiento 
de la importancia 
del tema de DH en 
el sector, lo que le 
llevo a concebir la 
idea de trabajar el 
eje de derechos 
humanos en el 
proyecto.

Poco interés de los 
miembros de la 
comunidad para 
participar en el 
Diplomado,  no se 
comprendía la 
importancia del 
tema.  

El Padre Ricardo Londoño 
aprovechaba la eucaristía para 
que la comunidad se acercara a 
la comprensión de la 
importancia del tema. Insistió 
en que los miembros del equipo 
coordinador participaran del 
Diplomado.

Toma de conciencia 
frente a la 
importancia del tema 
de DH por parte del 
equipo coordinador. 

En la medida que el 
equipo se hizo 
consciente de la 
importancia del 
tema empezó a 
concebir la idea de 
trabajar los 
derechos humanos 
como eje 
transversal del 
proyecto.

Participación del 
equipo coordinador 
en redes 
interinstitucionales 
en DH

Ello ha implicado 
el 
establecimiento 
de acuerdos y  
relaciones de 
trabajo con otras 
organizaciones 
como la 
Defensoría del 
Pueblo, el 
sistema de 
Naciones Unidas, 
la Parroquia de 
San Francisco, La 
Diócesis, La 
Pastoral Social, 
Fundación Vive y 
Fundemujer,
entre otras.

2005

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho, 
La Playita

Documentar los 
casos de 
violación de DH, 
orientación 
frente a dónde y 
cómo denunciar 
según el caso. 

Permite visibilizar  
los procesos de 
violación de 
derechos en el 
territorio a nivel 
interinstitucional, y  
local,  haciendo 
posible una mayor 
comprensión sobre 
lo  que pasa en el 
territorio y las 
maneras de 
enfrentarlo. 

Se ha generado 
algunos temores en 
el grupo 
coordinador, la 
intimidación  
generada por los 
actores armados 
hace que para la 
comunidad esta 
labor de 
acompañamiento 
se vea como 
posible causa de 
problemas 
mayores. 

Se brinda orientación a la gente 
sobre lo que son los derechos 
humanos

Para lo casos en los 
que se ha llevado el 
acompañamiento ha 
habido efectos 
positivos: la gente 
deja de ser pasiva 
ante la vulneración, 
aumentan los casos 
de denuncias, la gente 
se empieza a 
reconocer como un 
actor con poder para 
generar cambios en la 
situación particular 
que enfrenta . 

La gente en medio 
de sus escasos 
niveles de 
formación, 
marginalidad y 
abandono han 
logrado hacer 
frente a la 
adversidad.  Se 
reconoce que el 
trabajo en redes 
permite potenciar 
el proceso de 
exigibilidad de 
derechos. Sería 
importante pensar 
la posibilidad de 
montar una escuela 
permanente de 
formación en 
Derechos Humanos 
en el sector. 
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Formación del 
equipo y la 
comunidad en el 
tema derechos

Implica generar 
dinámicas de 
capacitación 
permanente en 
el tema de DH, 
algunas de las 
organización que 
la han brindado 
son: la Pastoral 
Social, en justica 
restaurativa 
dictado por 
Unilibre, 
Formación de 
DH por medio 
Instituto 
Latinoamericano 
de Servicios 
Legales 
Alternativos 
(ILSA), y la Red 
de 
Organizaciones 
Juveniles, 
Fundación Vive,  
CINEP, La 
Pastoral Afro, 
Comisión 
Intereclesial de 
justicia 
solidaridad y 
paz, Defensoría 
del Pueblo, La 
Personería 
Municipal de 
Buenaventura, 
Servicio Jesuita 
de Refugiados y 
PCN. 

2005 a 
2009

Comunidad 
del barrio 
Lleras, Alfonso 
López, Palo 
Seco-Capricho, 
La Playita

Asistentes a las 
capacitaciones

Se ha empezado a 
forjar en la 
comunidad y sobre 
todo en los 
miembros del 
equipo coordinador 
una mayor 
capacidad para la 
exigibilidad de 
derechos 

Hay mucha 
inconstancia y 
dispersión en la 
comunidad para 
participar en las 
capacitaciones 
sobre DH. Es 
posible que esto 
sea el efecto del 
tipo de 
metodologías que 
se utilizan en estos 
talleres por parte 
de las instituciones. 
Hay problema de 
lectoescritura en 
muchos de los 
miembros de la 
comunidad. El 
temor de la gente a 
que la relacionen 
los actores 
armados legales e 
ilegales que el 
tema, por lo que 
esto implica para su 
seguridad. 

Se ha intentado un 
acompañamiento y 
sensibilización a los miembros 
de la comunidad. 

No se ha logrado 
revertir la apatía y 
falta de compromiso 
e interés por el tema.

Reconocer que 
estos deben 
pensarse  como 
procesos de largo 
aliento, cuyos 
resultados no 
pueden supeditarse 
a compromisos 
institucionales sino 
que hacen parte de 
una dinámica 
interna de la 
comunidad. Es 
menester explorar 
nuevas pedagogías 
de trabao en el 
tema de DH  que 
consideren la 
diversidad existente 
en la comunidad.
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Participación en el 
Proyecto Regional 
Pacífico

Recoge todos los 
proyectos que se 
están 
desarrollando en 
el Pacífico 
colombiano con 
apoyo de 
Misereror, la 
idea era articular 
todas las 
intervenciones 
que desde las 
organizaciones 
de base se 
vienen 
desarrollando en 
esta región.  Los 
ejes del proyecto 
son: Apoyo 
sicosocial, 
Comunicación y 
Territorio.  

2006 a 
2008

Toda la región 
del Pacífico 
Colombiano

Documentar los 
casos de 
violación de DH y 
concertación de 
estrategias de 
divulgación, 
intervención y 
acompañamient
o.  

Se logro visibilizar a 
nivel internacional 
la problemática de 
derechos humanos 
que se vive en la 
Región del Pacífico.

Hubo altos niveles 
de jerarquización  
en la organización 
del proyecto que 
impide igualdad de 
participación de las 
comunidades y 
organizaciones de 
base, frente al 
desarrollo y los 
beneficios del 
proceso mismo.  No 
hubo un apoyo 
fuerte en el 
componente de 
atención sicosocial. 
Falta claridad en el 
manejo financiero 
del proyecto. Las 
instituciones 
desconfían de las 
organizaciones de 
base.

Algunos de los correctivos 
propuestos ha sido dividir la 
coordinación del proyecto en 
tres y  descentralizarlo del 
Chocó para permitir mejores 
nivele de participación de las 
demás organizaciones de base 
de la región del Pacífico. Estos 
correctivos, sin embargo, se 
implementarán sólo hasta la 
segunda etapa del proyecto. 

Aún cuando se 
intentan crear 
sinergias de trabajo 
entre las diferentes 
organizaciones de 
base que realizan 
trabajo en el 
Pacífico y que 
enfrentan 
problemáticas 
sociales comunes 
se hace difícil la 
construcción de 
relaciones de 
confianza sólidas 
que permitan una 
mejor articulación 
de los procesos de 
intervención, lo que 
ha llevado a que, en 
ocasiones, se tenga 
la sensación de que 
no es del todo clara 
la manera como la 
participación en 
este proyecto 
potencia el 
quehacer del 
proyecto 
Fundescodes.

Comité para la 
Defensa de los 
Derechos 
Territoriales de las 
Poblaciones 
Asentadas en las 
Zonas de Bajamar 
en la Isla Cascajal

Foro



222

ANEXO No. III

FILMINAS DEL TALLER SOBRE ESPACIO SOCIAL Y CONVIVENCIA
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ANEXO No. IV

PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DERECHOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL
Crear condiciones que permitan prevenir la violación de Derechos Humanos en el barrio Lleras para acompañar, orientar y respaldar a 
las víctimas en sus procesos de duelo y reclamación.

Para lo cual se plantear  trabajar en cuatro frentes, a saber: 

1. FORMACIÓN

Propósito: 
Constituir una escuela de formación en derechos humanos 

Objetivo:
Crear espacios de formación que generen herramientas para exigir, proteger y garantizar los DESC.

Descripción:
Implica la creación de una escuela de formación en derechos humanos, mecanismos de participación, políticas públicas, Ley 70. Cuyo 
trabajo esté dirigido a líderes y miembros de la comunidad en general.

Estrategias:

 Se capacitará un grupo de personas para que sea la base del proceso y puedan continuar la escuela.
 Se trabajarán los siguientes temas: derechos fundamentales haciendo énfasis en la problemática que presenta el territorio 

parroquial (urbano y rural ríos)
Derecho al trabajo
Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho al territorio (ley 70) 
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2. COMUNICACIÓN 

Propósito: 
Crear canales de comunicación para compartir experiencias y hacer denuncias.

Objetivo:
Crear mecanismos que permitan la divulgación y promoción de los derechos humanos al interior de la comunidad y fuera de ella, y nos 
ayude a fortalecer los procesos comunitarios.

Descripción:
Sacar un boletín, diseñar cartillas sobre temas de derechos humanos, sacar un periódico de barrio, una revista. Realizar murales, etc. 
Estrategias:

 Crear un boletín mensual sobre los procesos de los proyectos en Buenaventura y la intervención en materia de derechos 
humanos.

 Construir la página WEB para todos los proyectos de Buenaventura.

 Crear una base de datos que nos permita conocer más de fondo la problemática en violación de derechos humanos en el 
territorio.

 publicar en revistas nacionales temas que muestres los procesos del proyecto.

3. APOYO PSICOSOCIAL ACOMPAÑAMIENTO

Propósito:
Acompañar todos los procesos del proyecto.

Objetivo: 
Crear espacios de encuentro entre los diferentes actores locales para fortalecer los vínculos sociales y establecer sinergias de trabajo 
conjunto en torno a la defensa de los derechos humanos en el barrio.
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Descripción:
Actividades lúdicas, recreativas, encuentros, convivencias, etc., que permitan trabajar en compañía con todas las entidades sobre 
defensa de los derechos humanos. 

Estrategias:

 Acompañamiento permanente a las victimas
 Taller sobre la ESCUCHA para manejo de duelos.
 Conversatorios de familias.
 Convivencias de integración y compartir de experiencias.

4. FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO

Propósito: 
Apoyar el proceso de organización de un grupo veedor que al interior de la comunidad lidere, apoye, oriente y acompañe procesos 
relacionados con la promoción y defensa de los derechos humanos. 

Descripción:
Aprovechando el trabajo que se viene desarrollando con y a través de las pequeñas comunidades en la parroquia de San Pedro 
Apóstol,  y el trabajo cultural con los jóvenes,  se espera conformar un grupo que se especialice en el trabajo del tema de derechos 
humanos y que replique su experiencia con todos los demás grupos que se encuentran articulados al proyecto Espacios de 
Convivencia y Desarrollo Social, este grupo constituirá la unidad de trabajo permanente por los derechos humanos al interior del 
proyecto. 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL EJE DE DERECHOS HUMANOS EN LA EXPERIENCIA FUNDESCODES

Objetivo General: 
Fortalecer e implementar los diferentes espacios de convivencia humana y ciudadana, desde el enfoque de derechos humanos, orientados a la 
práctica de valores de fraternidad y solidaridad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio Lleras, de manera que les permita 
afrontar la realidad y ayudar a su transformación partiendo de los valores étnicos y culturales de nuestra región.

DERECHOS HUMANOS 

Objetivo
Específico 1:

 Crear condiciones que permitan 
prevenir la violación de Derechos 
Humanos en la comuna mediante 
el acompañamiento, orientación y 
respaldo a las víctimas en sus 
procesos de duelo y reclamación.

Indicadores Objetivamente 
Verificable (I.O.V.): 
Se tiene una red de
acompañamiento con otras 
organizaciones (CINEP, CRC 
(conferencia de religiosos de 
Colombia, colectivos de abogados, 
proyecto regional pacífico, Pastoral 
Social) para la defensa de los 
derechos humanos.

Fuentes de verificación:
Memorias 
Fotografías

Riesgos (Supuestos ó Hipótesis):
La presencia de grupos armados al 
margen de la ley, retrasa los procesos.

La poca voluntad de los organismos 
institucionales municipales para 
contribuir en la defensa de los DDHH.

Resultados I.O.V. (por resultado) Fuentes de verificación Actividades Riesgos
R.7 Se ha 
transformado el 
conflicto en la 
comuna y se 
respeta el Derecho 
a la vida por parte 
de los actores 
armados.

El 60% de la comunidad 
siente un ambiente de paz 
en sus actividades 
cotidianas.

7.1 Intercambio de experiencias.

7.2 Se fabricará un calendario 2011 con 
imágenes fruto de las acciones de paz de la 
comunidad.

R.8 se ha 
consolidado la 
escuela de 
derechos humanos 
de la comuna 3 y 
4.

El 100% de los integrantes 
de la escuela de DDHH 
están capacitados para 
acompañar y formar a la 
comunidad.

Listado de asistencia
Memorias 
Fotografías

8.2 Realizar 30 talleres zonales con las 
comunidades de base de la parroquia para el 
estudio de los Derechos Humanos, del DIH y de 
los DESC.
8.3 Realización de 30 talleres con las escuelas 
y colegios de la comuna  sobre Derechos 
Humanos, DIH, Derecho de los pueblos, DESC 
y mecanismo de participación ciudadana.

.

8.4 Realizar 18 talleres de capacitación sobre 
liderazgo y formación política

8.5 Realizar 30 talleres sobre estudios y 
avances de la Ley 70.
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8.6 Actualizar y hacer llegar a las comunidades 
material sobre ley 70, derechos  de los pueblos 
y DIH, Derechos Humanos para su estudio.

R.9 Se ha logrado 
conformar el grupo 
de apoyo de 
manejo de duelos.

El 100% del grupo de apoyo 
acompaña a las familias 
afectadas por el conflicto: 
desaparecidos, asesinatos, 
desplazamiento etc. 

Formatos de asistencia
Documentación de casos
Fichas de seguimiento

9.1 Realización de conversatorios de familias 
para el manejo del duelo a partir del 
seguimiento que se haga al proceso.
9.2 Realización de 6 talleres de escucha y 
apoyo psicosocial. Uno por semestre.
9.3 conformación de  3  escuelas de ESPERE 
(Escuelas de perdón y reconciliación). Una por 
cada año.

R.10 la página 
web: PARROQUIA 
SAN PEDRO 
ORG. Es una 
herramienta de 
visibilización 
nacional e 
internacional 
respecto a la 
agudización del 
conflicto armado y
profundización de 
la crisis de los 
megaproyectos 
para 
Buenaventura.

Memorias de los talleres.
Informes de seguimientos.
Información montada en la 
página web.

10.1 Actualización del soporte técnico y 
rediseño de la página en internet.
10.2 Diseño y desarrollo de una estrategia 
comunicativa de promoción de ley 70, DDHH, 
niñez, mujer y familia.
10.4 Denunciar y hacer seguimiento  a todo 
atentado contra  el Derecho Internacional 
Humanitario, los Derechos Humanos y Los 
Derechos Económicos, Sociales y 
Comunitarios.

R.11 se ha logrado 
constituir una red 
de apoyo para el 
acompañamiento a 
las víctimas del 
conflicto.

El 100% de las personas 
afectadas tendrá el apoyo 
necesario y requerido para 
una justa reclamación.

Banco de datos
11.1 Se ha articulado el proceso de denuncia 
con el apoyo de alianzas estratégicas 
regionales.
11.2  Se articulará el trabajo haciendo parte de 
la comisión de justicia, solidaridad y paz de la  
diócesis.

11.3 Se trabajará con el Banco de datos del 
CINEP para la recolección de datos y brindar un 
apoyo en el proceso de reclamación.

11.4 Realizar reuniones de análisis coyuntural 
con organizaciones de defensa de derechos 
territoriales,  para definir estrategias y políticas 
de resistencia frente al impacto de los 
megaproyectos en Buenaventura.


