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RESUMEN

La presente sistematización de experiencia se realizó con el objetivo de rescatar el
proceso de resistencia comunitaria, modelos de paz y resiliencia que ejerció la
comunidad del Espacio Humanitario Puente Nayero. Además, busca conocer los
aciertos, desaciertos, transformaciones sociales, familiares y políticas que se dieron
a partir de la participación de sus habitantes.
La metodología desarrollada para la sistematización se basa en los planteamientos
de Oscar Jara y Samipiere, entre otros; quienes permiten a partir de los postulados
teóricos y metodológicos, proporcionar sentido a los momentos significativos de la
experiencia, a través de un proceso participativo que permite cristalizar este trabajo.
Por consiguiente, se desarrolló una reconstrucción, clasificación de los sucesos
fundamentales que se dieron dentro de la experiencia de manera muy explícita,
clara y concisa; además, se utilizaron fuentes escritas y orales que permitieron
conocer las percepciones de cada uno de los actores involucrados; de igual forma
para analizar la información recopilada se utilizó instrumentos de registro como
revisión documental, entrevista semi-estructurada, por medio de estos se identificó
con más claridad diferentes factores que hacen parte de la realidad del Espacio
Humanitario.
También, se realizó un proceso evaluativo para comprender y establecer las
falencias y fortalezas que tuvo la comunidad Puente Nayero en la construcción del
Espacio Humanitario, así como el impacto que generó este dentro de la comunidad.
Por tal razón, en los hallazgos se encontró que para la comunidad, el Espacio
Humanitario “Puente Nayero” significa una alternativa de resistencia para proteger
los derechos de los ciudadanos de la calle San francisco, permitiendo recuperar sus
dinámicas a nivel social, familiar, político y cultural, mejorando su calidad de vida
desde la defensa del territorio, convirtiéndose en sujetos críticos de participación
reflexiva en todos los procesos de toma de decisiones que vayan encaminadas a
un mejor coexistir.

Palabras Clave: Espacio Humanitario, tejido social, experiencia, derechos,
comunidad
Abstract
The present systematization of experience was carried out with the objective of
rescuing the process of community resistance, models of peace and resilience
exercised by the Puente Nayero Humanitarian Space community. In addition, it
seeks to know the successes, mistakes and social, family and political
transformations that occurred from the participation of its inhabitants.
The methodology developed for the systematization is based on the proposals of
Oscar Jara and Samipiere, among others; who allow, from the theoretical and
methodological postulates, to provide meaning to the significant moments of the
experience, through a participatory process that allows this work to crystallize.
Consequently, a reconstruction was developed, a classification of the fundamental
events that occurred within the experience in a very explicit, clear and concise
manner; In addition, written and oral sources were used that made it possible to
know the perceptions of each of the actors involved; In the same way, to analyze the
information collected, registration instruments were used such as documentary
review, semi-structured interview, through these different factors that are part of the
Humanitarian Space reality were identified more clearly.
Also, an evaluation process was carried out to understand and establish the
weaknesses and strengths that the Puente Nayero community had in the
construction of the Humanitarian Space, as well as the impact that this generated
within the community. For this reason, the findings found that for the community, the
“Puente Nayero” Humanitarian Space means an alternative of resistance to protect
the rights of the citizens of San Francisco Street, allowing them to recover their
dynamics at a social, family, and political level. and cultural, improving their quality
of life from the defense of the territory, becoming critical subjects of reflective

participation in all decision-making processes in favor of the transformation of their
living space.

Key Words: Humanitarian Space, social fabric, experience, rights, community
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INTRODUCCIÓN

La violencia ha marcado la vida de muchas personas en Colombia, causando
desplazamientos, asesinatos selectivos, masacres, extorciones, violaciones, robos
de tierras y un sin número de hechos victimizantes que han llenado de odio y dolor
a muchas familias en distintos lugares del país, Buenaventura no ha sido la
excepción; pues desde mediados del 2012 las agresiones por grupos armados al
margen de la ley, los reclutamientos de NNAJ (niños, niñas, adolescentes y
jóvenes), en las comunidades de Buenaventura se han intensificado de tal manera
que las acciones de la fuerza pública no han sido suficiente para salvaguardar las
vidas de sus habitantes.
Las comunidades piden a grito respuestas y propuestas de solución ante el flagelo
de la violencia, quizás la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y la
Guerrilla de las Farc, permita que las cosas mejoren y se pueda vivir tranquilo; pues
nadie quiere continuar en esta zozobra llena de miedo como lo manifiesta la Joven
de la Calle San francisco Ruby Angulo que:
Jum! “tremendo te puedo decir que, bueno aunque nosotros no tuvimos
perdidas de familiares , hay muchas familias donde tal vez algún familiar lo
dejaron herido por ciertos grupos que pertenecían a la ilegalidad y que
convivían en nuestra calle, nosotros si vivimos situaciones que uno
humanamente se siente destrozado, por ejemplo vivir con esa incertidumbre
,en que momento nos vamos dejamos todo esto, dejamos nuestras casa
,porque vivir con esa sensación que en cualquier momento uno sale se los
encuentra y no les puede decir, porque no se van porque no nos dejan vivir
tranquilos como estábamos antes, son situaciones que me acuerdo y se me
eriza la piel, uy no me acuerdo por ejemplo les cuento algo que nos pasó
personalmente a mi hermano, que no fue grabe gracias a Dios porque al
menos ellos tuvieron la delicadeza de hablarlo y decirlo que cuando
estábamos viviendo en toda esa violencia, estos grupos se hacían y les
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gustaban las partes donde ellos puedan salir ustedes ven la calle uno entra
normal y hacia el fondo está la marea cierto ellos buscan como esas partes
estratégicas que en caso tal llega las autoridades la policía ellos puedan salir
y huir cierto”1.
Hechos que dejan ver las difíciles condiciones de vida de muchos de los habitantes
de Buenaventura en distintas comunidades y que se encuentran pasando por las
mismas circunstancias de violencia, es así, como los líderes sociales y la comunidad
“Puente Nayero” cansados de la violencia que embarga el Distrito, a través de los
diferentes procesos de formación con entidades no gubernamentales, en el año
2013 dan inicio al proceso de incidencia para la construcción de un Espacio
Humanitario que permita garantizar la vida dentro del territorio.
Por otro lado, en esta sistematización se presentarán VII capítulos, los cuales harán
que el lector comprenda de una manera más clara y clasificada lo que se desea
expresar de acuerdo a las temáticas que en esta se plasman. En los distintos
capítulos podrán encontrar una propuesta de sistematización de la información
recopilada, la apuesta a la transformación social a partir de los hechos resilientes,
la participación comunitaria como modo de transformación social, participación de
las organizaciones, participación de la mujer, participación de los jóvenes, aciertos
que se vieron reflejados a nivel social, familiar y político en la construcción del
Espacio Humanitario.
Así mismo, los desaciertos que se presentaron en el proceso de construcción del
Espacio Humanitario, la limitación de apoyo por parte de algunas organizaciones
nacionales, amenazas en el territorio por parte de algunos grupos armados ilegales,
amenazas y atentados contra la integridad de algunos líderes sociales del espacio
humanitario, recuperación del tejido social, surgimientos de modelos de paz, la
creación del espacio humanitario una mirada desde el enfoque de la convivencia

1

Angulo, R. (10 de 02 de 2021). Modelos de paz y resistencia comunitaria: Sistematización de experiencia en
la construcción del espacio humanitario "Puente Nayero" del barrio la Playita del Distrito de Buenaventura en
el año 2013. (M.R, Entrevistador)
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Pacífica, resistencia comunitaria como estrategia de empoderamiento territorial,
espacio humanitario vista como una estrategia de lucha y preservación por el
territorio, también encontraran el balance del espacio humanitario de la
sistematización y dentro de este capítulo se tocaran los puntos sobre los alances y
limitaciones que tuvo la sistematización; todos estos elementos permitirán entender
el sentir de los líderes sociales y comunitarios del Puente Nayero, hoy conocido
como Espacio Humanitario que protege la integridad física de sus habitantes a
través de la defensa del derecho a la vida.
Como estudiantes de Trabajo social de la universidad del valle sede pacifico,
preocupadas por la reactivación de la violencia en Buenaventura, a pesar de la
ejecución de la firma sobre el acuerdo de Paz en el año 2016 entre el Gobierno de
Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las Farc, en busca de un tema de interés
común para esta investigación; se encontró la oportunidad de realizar una
sistematización de experiencia de la construcción del Espacio Humanitario “Puente
Nayero” del barrio la Playita del Distrito de Buenaventura, llevada a cabo en el año
2013.
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN

Ilustración 1 Entrada del Espacio Humanitario “Puente Nayero”

Elaboración propia.
Buenaventura es conocida por ser el centro de asentamiento de una variedad de
personas oriundas de la zona rural del Pacífico Colombiano, provenientes de
algunos ríos como el Naya, Cajambre, Yurumangui, Raposo, entre otros; es por
medio de esto que se ha logrado identificar la prevalencia de diferentes costumbres
y culturas que se encuentran muy arraigadas a la mayoría de los habitantes que
pertenecen a la ciudad.
Históricamente, el Distrito de Buenaventura ha vivido en las últimas décadas una
ola de violencia que hizo generar una especie de pánico y terror en sus habitantes,
por la famosa práctica de la desaparición forzosa y los desmembramientos por
medio de los grupos armados ilegales, esto hizo que algunas familias realizaran el
desplazamiento forzado sesgados por el dolor, la ira y el temor de llegar a ser
violentados contra su integridad.
14

Con lo anterior, cabe resaltar que en su mayoría, los habitantes de la calle San
francisco más conocido como Puente Nayero, ubicado en el Barrio la Playita,
perteneciente a la comuna 4 de la localidad 1 del Distrito de Buenaventura, está
poblado por personas oriundas del rio Naya; estas son personas que se desplazaron
hasta la ciudad específicamente en esta calle y poco a poco lo convirtieron en su
asentamiento territorial, en muchos de los casos ese desplazamiento y abandono
de sus hogares se dio por las distintas formas de violencia y coacción que
presenciaban por parte de grupos armados ilegales (Guerrilla, ELN entre otros. )
todos estos factores influyeron a que partieran de sus hogares tratando de
resguardar sus vidas y la de sus familiares.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta sistematización surge a partir del interés de
rescatar el papel de la comunidad en la construcción del Espacio Humanitario de la
calle San Francisco (Puente Nayero), como proceso de resistencia comunitaria,
resiliencia y modelos de paz, que aportó al fortalecimiento colectivo de esta
comunidad. Por ende, es de vital importancia escuchar las historias de vida
expresadas por todos los sujetos claves, que participaron en la construcción del
Espacio y que fueron víctimas de esta violencia estructural, directa y cultural.
En este sentido, se puede decir que esta sistematización es el puente para la
recuperación de la experiencia que tuvo la comunidad, ya que este es un suceso
significativo de lucha contra las adversidades y violencia que vivió esta; además
puede convertirse en el camino a seguir de otras comunidades que se encuentran
en situaciones similares. La experiencia Espacio Humanitario Puente Nayero, es un
proceso de resistencia y paz con autonomía, dignidad y transformador que debe ser
recuperado con el fin de exponer ante la sociedad, la respuesta de una comunidad
cansada de la violencia, resiliente, que puede llegar al empoderamiento y
transformar su realidad, desde aquí el propósito de esta sistematización, es mejorar
el proceso social que se quiere conocer.
Finalmente, como estudiantes de trabajo social es muy importante realizar la
sistematización de esta experiencia puesto que, a partir de esta investigación, se
15

hace una reflexión crítica, que busca construir conocimiento, generar aprendizajes
y recuperar el proceso vivido en la construcción del Espacio Humanitario, haciendo
un análisis continuo y metódico que permite contribuir de manera positiva a la
sociedad, teniendo en cuenta los aportes significativos de los protagonistas de este
proceso. De esta manera, se puede conocer, aprender, ratificar, comprender,
analizar, estructurar, difundir, ordenar y organizar las diferentes practicas
vivenciadas en la comunidad Puente Nayero, conduciendo a la transformación de
la realidad y así poder implementar estrategias que sean de apoyo para otras
comunidades que son víctimas del conflicto armado, que de cierta forma pueda
volver a renacer la esperanza y la paz con el fin de fortalecer su modo de vida.

1.1ANTECEDENTES
Dentro de las investigaciones realizadas, se pudieron encontrar diferentes estudios
a nivel nacional, internacional y local acerca de la participación de la comunidad
dentro de los espacios humanitarios, donde se reflejaron las descripciones y
propósitos que tienen estos para aportar de forma positiva a la construcción y
mejoramiento de la sociedad en general.
A nivel internacional se encontró un estudio en el año 2014 en el país de Ecuador
específicamente la ciudad de Quito titulado “Del racismo estructural y las acciones
políticas afrocolombianas: a propósito de las experiencias del espacio humanitario
de Puente Nayero en la construcción de una resistencia etnopolítica” elaborado por
Zapata2 La investigación aborda el desarrollo de determinadas prácticas de vida de
la población afrocolombiana que surgen en el marco de la existencia de violencias

2

Zapata, J. A. (2017). Flacsoandes. Obtenido de Flacsoandes:
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/11654/TFLACSO2017JAZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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de connotación racista que han dado lugar a un complejo entramado de
problemáticas sociales, económicas y políticas en Colombia.
Esta investigación parte de un enfoque cualitativo que busca, como plantea Flick3
resaltar el conocimiento, los puntos de vista y las prácticas que varían según las
subjetividades y los contextos sociales vinculados a ellas. En este sentido, se
tuvieron en cuenta aspectos como las conductas observables, las expresiones
culturales y sociales, los relatos e historias narradas desde las propias palabras de
los participantes en la investigación, con el fin de profundizar en los procesos de
resistencia de las poblaciones afrodescendientes. Se utilizó para ello el método
etnográfico, en procura de acceder al cúmulo de sentidos y experiencias vividas por
la comunidad que forma parte del estudio, con el objetivo de conocer eso que es
cercano pero que se naturaliza por su cotidianidad4
Por otro lado, a nivel nacional, en la ciudad de Bogotá se realizó un estudio por
Tovar5 denominado “Lo humanitario y la construcción de seguridad y espacios
humanitarios: estudio de caso comuna 7 Barrancabermeja” en el año 2011. Esta
tesis es de enfoque cualitativo y aborda como tema general: lo humanitario, desde
la definición de sus principales premisas, desarrollo y aporte histórico. El objetivo de
estudiar lo humanitario es esbozar, desde la conceptualización y la acción, sus
aplicaciones a la crisis humanitaria que se vive en Colombia. Servirá para realizar
una revisión de la seguridad para lo humanitario, estudio que surge de las graves
fallas detectadas en la protección de los derechos humanos de personas y
3

Flick. (2004). Flacsoandes. Obtenido de Flacsoandes:
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/11654/TFLACSO2017JAZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y
4

Lincon, G. y. (1994). Flacsoandes. Obtenido de Flacsoandes:
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/10469/11654/TFLACSO2017JAZ.pdf?sequence=2&isAllowed=y
5

Tovar, R. G. (2011). Javeriana. Obtenido de Javeriana:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7773/tesis457.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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comunidades, y de las crisis de las organizaciones humanitarias en cuanto a su
operatividad en terreno y su labor en el país.
Los cuestionamientos planteados en este documento, giran en torno al contexto
político, revelado y consignado en los informes de la labor humanitaria en Colombia,
en donde se refleja la realidad del país que además coloca en posición de
desventaja al pasado gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), que, en defensa
propia, deslegitimiza tales documentos y lidera una campaña de persecución contra
las organizaciones humanitarias y los defensores de los DDHH. Maniobra que
incluye vulnerar sus derechos, reducir su campo de trabajo y señalarlos como
aliados de los grupos armados ilegales.
La tesis sostiene que los problemas humanitarios son problemas también de
seguridad, y con ello se abre el debate de cómo dirigir el enfoque de seguridad que
responda tanto a las necesidades de la población en medio del conflicto, como que
den respuesta a los problemas de inseguridad reales de las comunidades. Es
significativo diferenciar los procesos de las comunidades, y resaltar el
empoderamiento que van adquiriendo mediante su participación y confrontación a
los actores armados y a las fallas institucionales. Poco a poco va venciéndose el
miedo a la amenaza, que como control social ejercen grupos armados y que han
tenido incidencia en la base social. La resolución del conflicto es vital para ejecutar
proyectos de desarrollo, aun así, el presente estudio puede evidenciar la existencia
de estos como el PDPMM (Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio) en
comunidades en medio del conflicto armado en Colombia, conflicto que no es
legítimo por parte del gobierno.
Desde otra perspectiva, se encontró una sistematización en la Ciudad de Bogotá
del año 2017 titulada “Sistematización de una Experiencia de Construcción de Paz
con Jóvenes de Usme” donde Torres (2013)

propone que las comunidades o la

comprensión de lo comunitario se dan bajo escenarios particulares. Cambian y se
transforman de acuerdo con las experiencias históricas, sociales y culturales que
las atraviesan. Así, la comunidad ha sido comprendida como “resistencia” a aquellos
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modelos globales que desdibujan grupos culturales, minorías, grupos tradicionales,
entre otros que, se auto determinan como comunidad en la búsqueda de reivindicar
modos de vida particulares.
Por otra parte, en la Ciudad de Cali en la Pontificia Universidad Javeriana en el año
2018 se realizó un estudio elaborado por Orlando Castillo, Gerardo Garcés y Helio
Quintero, denominado “Puente Nayero: una experiencia urbana de construcción de
paz”, tiene como propósito central la descripción histórico-territorial del Espacio
Humanitario “Puente Nayero” como una alternativa de comunidad de paz.
Metodológicamente, el estudio parte de tener un enfoque cualitativo, el tipo de
investigación es exploratorio y descriptivo, donde se recurrió a un diseño
metodológico etnográfico y se ejecutó la entrevista semi-estructurada en
perspectiva de dialogar con los participantes de la investigación para conocer la
historia, las dinámicas culturales y de poblamiento.
Los principales resultados expresan que “Puente Nayero una experiencia urbana
de construcción de paz, reconciliación y resistencia civil”, permite esbozar; tanto la
historia de poblamiento, como las dinámicas culturales del Espacio Humanitario de
Puente Nayero, en relación campo poblado o territorio extendido del rio Naya en
contexto urbano, generado por el proceso migratorio que se dio hace décadas, que
se profundizó con los hechos ocurridos en abril de 2001”masacre y desplazamiento
forzado,” conocida como la masacre del Naya.
Además expone la forma y el accionar de los actores armados dentro del territorio
al igual que muestra las iniciativas comunitarias para resistir en medio del conflicto
armado que ha impactado de manera negativa en el Distrito Especial de
Buenaventura, documentado y soportado en archivos y evidencias documentales
que contrastan la situación, pero también sobre testimonios de las víctimas
miembros de la comunidad, líderes y lideresas e instituciones que han acompañado
de manera directa a esta comunidad que decidió constituirse en una propuesta
humanitaria como forma de resistencia civil no armada. Adicionalmente, se
destacan que los aspectos como la resistencia, la organización, la resiliencia, la
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fortaleza y sobre todo darle el valor a lo más preciado que es la vida, se constituyen
en procesos de unidad.
Finalmente, a nivel local en el periódico el Espectador se encontró un modelo de
paz y resistencia del 11 de enero del 2020 sobre “Las madres que se volvieron
poetas tras perder a sus hijos en una masacre en Buenaventura” en el barrio Punta
del Este, que se dio el 19 de abril de 2005, donde fueron asesinados 12 jóvenes.
Entre ellos estaban los hijos de Regina Valencia y Bolivia Aramburo, quienes se
volvieron poetas para expresar su dolor y buscan hacer un libro con sus creaciones.
Estos son algunos de los poemas creados por Bolivia Aramburo y Regina Valencia:
“14 años ya cumplidos mi corazón siente dolor acabaron con los sueños de ese
grande jugador”.
“Un numero de familia lloramos su ser querido, unos asesinados y otros
desaparecidos”.
De acuerdo a las investigaciones anteriormente realizadas, se pudo encontrar
una serie de similitudes, puesto que se evidencia las luchas que han tenido
diferentes comunidades en pro de mejorar el sistema de seguridad de su contexto,
además como a través de la resiliencia y resistencia comunitaria se ha logrado
mitigar el impacto de la violencia dentro de su diario vivir, favoreciendo así a cada
una de las personas que habitan en el lugar en temas de salvaguardar la integridad
y la vida.

1.2 IMPORTANCIA DE LA SISTEMATIZACIÓN

Se entiende la sistematización de la experiencia como una forma de investigación
que parte del hacer y las experiencias, se plantea un debate que se ha venido
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llevando a cabo desde la investigación acción participativa – IAP con Borda6 en
relación al sentido de la investigación y como ésta ha estado mediada por relaciones
de poder arbitrarias que han buscado la cientificidad para reproducir el sistema
dominante y por tanto la producción de conocimiento como forma de poder que
acumula conocimiento y no se piensa la realidad de los pueblos, es así que por un
lado va la ciencia, la teoría y por otro la realidad, el hacer de la gente.
En esta medida, es necesario reflexionar sobre el sentido de la investigación social,
lo cual permita reivindicar y re-significar la investigación social, asumir la
investigación no solo desde un plano de recolectar información, de extraer datos.
Por ello la necesidad de preguntarnos ¿la investigación para qué? y ¿para quienes?,
reflexionar sobre ¿cuál es la intencionalidad en la investigación social?
Una de las intencionalidades de la sistematización es poder construir una relación
dialéctica entre la teoría y práctica, más allá de refutar la teoría es poder comprender
la realidad social.
De acuerdo a lo anterior, es importante realizar esta sistematización ya que permite
conocer el sentido de la creación del Espacio Humanitario, teniendo en cuenta que
fue un proceso que fortaleció a la comunidad Puente Nayero permitiéndoles
salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad apoyándose en la ayuda de los
Derechos Internacionales. Por tal razón, es pertinente identificar y analizar cada uno
de los factores que incidieron en este, puesto que es una experiencia que debe ser
rescatada ya que demuestra la lucha y resistencia que tuvo la comunidad, cansada
del conflicto armado y de ver como los jóvenes perdían la vida por medio de esta
situación; también, sirve de insumo para otras comunidades que deseen propiciar
un espacio humanitario con el fin de mejorar su calidad de vida.

6

Borda, F. (1987). Investigación participativa. Montevideo: La banda oriental.
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2. CONTEXTO GENERAL DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIA

Ilustración 2 Interior del Espacio Humanitario “Puente Nayero”

Elaboración propia.
2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL

Dentro del contexto institucional se encuentran inmersas organizaciones y/o entes
nacionales e internacionales que participaron y acompañaron a la comunidad del
“Puente Nayero” en la reivindicación y lucha por los derechos humanos que se les
estaban siendo vulnerados en su momento, además por la defensa constante y
ardua por el territorio.
Tabla 1 Tabla de instituciones
Institución

¿Quiénes son?
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Es una organización que por más de 29 años ha promovido,
defendido y apoyado la exigencia y afirmación de los derechos
económicos, sociales, culturales, ambientales, psicológicos,
Comisión
Intereclesial de
Justicia y Paz

género,

civiles

y

políticos

de

personas

y

procesos

organizativos rurales y urbanos frente al Estado y a actores
privados.
Personas y procesos organizativos que construyen paz hacia
una democracia con justicia integralmente concebida.

PBI trabaja para abrir un espacio para la paz, en donde se
pueda hacer frente a los conflictos sin violencia. PBI aplica una
estrategia de presencia y de interés internacional para apoyar
las iniciativas locales y contribuye a desarrollar una cultura de
paz y de justicia. Se actúa solo si existe una solicitud de las
organizaciones locales y de los grupos que apoyan los
derechos humanos, el cambio social y el desarrollo de la
sociedad civil, que utilizan métodos no violentos en las
regiones en donde existen opresión y conflicto.
Peace Brigades
International

El objetivo de la presencia internacional de PBI es acompañar
tanto los procesos políticos como sociales, mediante una
estrategia conjunta consistente en la disuasión de la violencia
y en la promoción activa de la no violencia. Los equipos
internacionales de voluntarios de PBI utilizan métodos como el
acompañamiento, la educación para la paz, la observación y
análisis independiente de la situación del conflicto. Además,
en un proceso de aprendizaje, desarrolla y modela formas de
intervención no violenta.
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La Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC,
es una entidad sin ánimo de lucro que, en coordinación con la
Cepac

Sección de Etnias de la Conferencia Episcopal Colombiana,
convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo
pastoral que se realizan con el pueblo afrocolombiano.

Proceso de
comunidades
negras

El Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN) es
una red de organizaciones afrocolombianas que en la década
del 90 se articuló en torno a la defensa de los derechos
étnicos, culturales y territoriales.
Se esfuerzan por garantizar que todas las personas tengan
derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro
Estado, con la opción de regresar eventualmente a su hogar,
integrarse o reasentarse.
Durante los momentos de desplazamiento, se proporcionan
asistencia de emergencia crítica, como por ejemplo agua

Acnur

potable, saneamiento y atención médica, así como albergue,
mantas, artículos para el hogar y, a veces, alimentos. También
se brinda una ayuda de transporte y paquetes de asistencia
para las personas que regresan a sus hogares, así como
proyectos de generación de ingresos para quienes se
reasientan.
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Fundescode

Es una fundación que va en pro de la reconstrucción de
memoria histórica de todas las víctimas del conflicto en el
territorio, esta entidad local realizo un acompañamiento muy
corto pero significativo en el proceso de reivindicación de los
derechos, realizado en la comunidad puente Nayero.

La Fundación Espacios de Convivencia y Desarrollo Social
(FUNDESCODES), es una organización social de base
comunitaria, que busca impulsar la construcción de una nueva
sociedad, promoviendo y acompañando la concientización
ciudadana, la formación y organización de los procesos
colectivos, con los valores étnicos- culturales, en pro de
defender los derechos humanos y el territorio ancestral.

Derecho

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es la rama del

internacional

derecho internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento

humanitario

humano en tiempo de conflicto armado. En este sentido, el DIH
determina los métodos y el alcance de guerra por medio de
normas universales, tratados y costumbres, que reducen los
efectos del conflicto armado con el objetivo de proteger a
personas civiles y personas que ya no estén participando en
hostilidades.

Consultoría para es

una

organización

no

gubernamental

de

carácter

los derechos

internacional que promueve la realización y vigencia integral

humanos y el

de los derechos humanos de las personas desplazadas,

desplazamiento

refugiadas y migrantes teniendo como referente, en casos
específicos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho
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Internacional de los Refugiados y los Principios Rectores
sobre los Desplazamientos Internos

2.2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN

El Espacio Humanitario Puente Nayero, se crea a partir de una lucha constante de
los miembros que conforman el barrio, con el objetivo de salvaguardar la integridad
física y psicológica, puesto que a raíz de la violencia que se acentuó en este sector
durante el 2012 muchas familias se vieron afectadas por la pérdida de sus seres
queridos y la incertidumbre de algún día ser víctima de este flagelo, por lo que la
comunidad se vio obligada a buscar estrategia o alternativas que fueran orientas a
velar por la calidad de vida de cada uno de ellos. Instituciones internacionales como
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y entes
estatales que hicieron posible la construcción de este espacio que es el encargado
de proteger la integridad de las personas que habitan este sector.
Sin embargo, el Espacio Humanitario no tiene un proyecto establecido como tal,
solo cuenta con dos principios, la defensa de la vida y la defensa del territorio, eso
es lo que motiva hacer lo demás, sin vida no puedes defender al territorio y sin
territorio no se pueden realizar actividades que cotidianamente hacen todos. El
proyecto que tiene el Puente Nayero es salvaguardar la vida de la gente e incluso
cuando hay alguien en peligro recibe a familias en el Espacio para protegerlos hasta
sacarlos de la ciudad.

26

2.3. EQUIPO DE INTERVENCIÓN

Para la construcción del Espacio Humanitario participaron los líderes de la calle
acompañado de la comunidad, donde estos empezaron a diseñar mecanismos para
mitigar la ola de violencia que se estaba presentando, por esta razón, se creó una
estrategia para mostrar la realidad a nivel nacional e internacional, se decidió
contactar a la comisión Intereclesial de justicia y paz, donde esta defiende los
derechos humanos , de esta manera se resalta que esta organización ya había
hecho un acompañamiento con el Río naya a raíz de la masacre en 2001, por ende,
el Espacio Humanitario “Puente Nayero” tiene una conexión muy fuerte con el Rio
naya ya que la mayoría de sus habitantes una vez pertenecieron a esta zona campopoblado, por ello, se decide que la comisión le hiciera acompañamiento a esta
comunidad con el fin de mejorar la situación el Puente Nayero. Asimismo, hubo una
cooperación por parte del obispo Héctor Epalza Quintero y otras organizaciones
como: DIH (Derecho internacional humanitario), PBI (Peace Brigades International),
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados),
Fundescode, la Armada, la Policía y el Estado.
Tabla 2 Equipo de profesionales

NOMBRE

Ocupación

Orlando Castillo

Sociólogo (Magister en
derechos
humanos)

Javier Mina

Etnoeducador

Pompilio Castillo

Líder comunitario
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Johnny Viveros

Estudiante de
Sociología

Jorge Eliecer Ocoró

Líder Comunitario

William Mina

Líder Comunitario

Nora Castillo

Estudiante de
Sociología

Jean Pierre Valencia

Ingeniero en
sistemas

Hilario Reina

Lider social

 Rol del promotor

Orlando Castillo nació y creció en el rio Naya, en año 2001 hicieron un atentado en
este mismo lugar donde fallecieron 135 personas a causa de los paramilitares y esto
causo que se desplazara hacia la ciudad de Buenaventura. Inicio a ser líder desde
que tenía 15 años de edad y hasta el momento lleva 27 años de ser líder
comunitario.
Actualmente es especialista de Derecho Humanos Internacionales de la
Universidad Javeriana, sociólogo de la Universidad del Pacífico, magister en
Derechos humanos, actualmente realiza una maestría de interculturalidad de
desarrollo y paz territorial y por último se encuentra realizando un doctorado en la
ciudad de México de política y gobierno. Por otro lado, su rol dentro del Espacio
Humanitario es ser vocero nacional e internacionalmente junto a su equipo de
trabajo.
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2.4. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE LA EXPERIENCIA

2.4.1. Histórico

La llegada del sujeto africano a América Latina fue de una forma violenta, a través
de la trata transatlántica, esto ocasionó un tipo de depredación esclavista Europea,
que arraso a sociedades Africanas enteras, a partir de 1425 la esclavización de
personas africanas en América fue bajo condiciones de extrema violencia e
insalubridad, a estos sujetos se le colonizo a través de las cadenas y el látigo,
posteriormente con la abolición de la esclavitud y a través del tiempo el
descendiente africano ha tenido que enfrentarse con un colonialismo mucho más
estructurado que tiene su furor en el discurso. Un colonialismo que siempre está ahí
expresándose en cada una de las instituciones de la sociedad. Donde no se le
permite a el sujeto afro llegar fácilmente a las esferas de poder del sujeto dominante,
creando así una herida colonial que no solo se expresa de forma psíquica, sino
también económica, las poblaciones Afrocolombianas poseen los más altos índices
de insatisfacción de las necesidades básicas, no poseen salud, ni educación de
calidad, sin trabajo, la realidad de la comunidad negra es de necesidad y
precariedad7
Buenaventura se encuentra ubicada en la subregión cultural del Pacífico sur
colombiano, territorio que en la actualidad corresponde a las zonas litorales de los
departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño; comprende desde el río San
Juan hasta el río Mataje en la frontera con Ecuador y desde la cordillera occidental
hasta la línea costera con el océano Pacífico. A partir del siglo XX, los
ordenamientos socio-territoriales de la región se transforman, pasan de ser, en el
siglo XVIII, una red de enclaves mineros a lo largo de los ríos a una densa
distribución de poblaciones, cuyos epicentros regionales lo constituyen los puertos

7

González, L. (2020). Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del
acuerdo de paz. Bogotá: Indepaz

29

marítimos de Buenaventura y Tumaco. Esta región, poblada principalmente por
afrodescendientes e indígenas, ha forjado según Almario8 una identidad acuática
“caracterizada por tener el mar al frente, los ríos atrás y la lluvia suspendida o
precipitándose sobre el territorio selvático”
Es así que dentro de la ciudad de Buenaventura existe la comuna 4, se encuentra
uno de los barrios más representativo en lo que se refiere a la esencia cultural de
Buenaventura, este barrio es conocido como La Playita. La historia del barrio La
Playita no se encuentra en ningún libro o revista; esta solo se puede conocer
hablando con los habitantes fundadores del barrio. Uno de los fundadores de este
barrio es el señor Mario Ramos, quien en una conversación explicó que el barrio fue
poblado en el año de 1948 y sus primeros habitantes provenían de los poblados
cercanos a Buenaventura, tales como Guapi, López de Micay, en la costa caucana;
del Chocó, de San francisco del Naya, entre otros. El nombre de este barrio proviene
de una pequeña playa, que se podía visualizar cuando la marea estaba baja. Aquí
se concentró una gran cantidad de pescadores, mineros y personas que tenían
muchos saberes de la región. La Playita tiene como barrios vecinos a El Firme,
Alfonso López Pumarejo, El Jorge, Piedras Cantan9.
La calle San Francisco “Puente Nayero” está ubicada en el barrio la Playita de la
comuna 4 Isla Cascajal, los territorios de esta comunidad son denominados
ganados al mar, la comunidad de Puente Nayero, en gran mayoría se auto-reconoce
como territorio amplio de la comunidad afrodescendientes del río Naya, sin
desconocer que también viven familias de otros ríos vecinos como Cajambre,
Raposo, Mayorquín, Guapi, por esta razón existen calles, en los que sus pobladores
desarrollan actividades asociadas a la pesca tradicional y a la agricultura por su
relación directa al entorno. Las comunidades negras del territorio colectivo ancestral
del río Naya, tiene como propósito la reconstrucción de la memoria histórica y
mantener usos y costumbres culturales en el manejo de los recursos naturales, en
8

Almario, O (2009), Pág. 125

9

Castillo, O. (16 de septiembre de 2019). Comisión de la Verdad. Historia. Pág. 128.

30

el marco de lo urbano y lo rural, afianzado la importancia del territorio, permitiendo
de esta manera visibilizar la resistencia de las comunidades negras por la defensa
de su territorio manifestada en los lazos construidos históricamente.
2.4.2. Caracterización del entorno y actores comunitarios

Los habitantes del Puente Nayero son sujetos que a pesar que han vivenciado la
violencia desde muy cerca se empoderan de su realidad y buscan transformarla,
sujetos resilientes que se han apoyado de las distintas situaciones difíciles que les
ha tocado enfrentar para así surgir como individuo y comunidad, esta población
trabaja en pro del fortalecimiento y cumplimiento de sus derechos que se le están
siendo vulnerados; para tener una vivienda digna y además, aparte de luchar por
sus derechos defienden ese territorio que en realidad es de ellos, pero que por
intereses ajenos se les quiere arrebatar.
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3.

OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN

Ilustración 3 Calle San francisco más conocida como “Puente Nayero”
Elaboración propia

3.1. PROBLEMA DE INTERVENCIÓN

Si bien, la llamada Violencia en Colombia comenzó mucho antes de 1948, la muerte
de Jorge Eliécer Gaitán fue un detonante para que se generara el conflicto civil que
por más de 10 años sumergió al país a un baño de sangre sin precedentes.
Liberales y conservadores empezaron una lucha frontal en el campo colombiano
que no fue nunca declarada como guerra civil y que dejó cerca de 300 mil muertos
y la migración interna de millones de personas a las grandes ciudades del país. Los
historiadores han confirmado que esta etapa histórica del país estuvo también
motivada por terratenientes que expulsaron a los campesinos de sus tierras ante la
falta de una reforma agraria efectiva en la nación.
Esta etapa marcó también el inicio de las guerrillas en el país y puso de manifiesto
las más tremendas formas de violación de los Derechos Humanos en el país. Los
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asesinatos de líderes también fueron el pan de todos los días en este tiempo y se
presenta de forma dramática en los departamentos del Tolima, Antioquia, los Llanos
Orientales y Magdalena Medio.
Por otra parte, el Distrito de Buenaventura históricamente ha estado permeado por
el conflicto armado, flagelo que ha impactado de forma directa tanto la ciudad como
las personas que habitan dentro de esta, hechos que han desencadenado un sin
número de problemáticas sociales que van desde el desplazamiento formado hasta
la finalización de la vida de las personas, lo que hace que la ciudadanía viva con la
zozobra e incertidumbre, miedo a que pueda pasar por algún tipo de situación no
deseada que le cause algún daño físico o psicológico.
De acuerdo a lo anterior, en la comuna número 4 se encuentra ubicada la Playita,
barrio el cual la violencia ha tenido un gran impacto y por tal razón las calles
aledañas a este como lo es el Puente Nayero no ha sido ajeno de presenciar estos
actos delictivos.
El Puente Nayero ha sido una calle muy representativa en la comuna número 4, la
cual ha tenido una serie de procesos históricos para su constitución, puesto que ha
pasado por sin número de cambios y trasformaciones desde la perspectiva de
infraestructura, teniendo en cuenta que este antiguamente estaba conformado por
puentes y casas palafiticas la cual eran habitadas por personas procedentes del rio
naya y actualmente se evidencian la evolución y cambio que han tenido estas dentro
del contexto.
Por consiguiente, este ha sido uno de los sectores donde se arraigó la violencia en
el año 2013 donde el grupo la “empresa” se toma la calle y por ende la comunidad
atravesó momentos críticos y difíciles debido a la complejidad de la situación que
actualmente los cobijaba, ya que este lugar se convirtió en el blanco de la violencia.
Desde allí nace la necesidad de la comunidad de buscar estrategias que permitan
mejorar la calidad de vida de las personas en cuestiones de seguridad para
salvaguardar el derecho a la vida y la tranquilidad, por tal motivo se crea el espacio
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humanitario Puente Nayero el cual brinda aseguramiento y diversidad de
actividades que generan bienestar y confianza en la ciudadanía.
En concordancia con lo anterior, para la constitución de este espacio humanitario la
comunidad tuvo una participación activa desde el momento que se inició el proceso
que fue el 06 de noviembre del 2013, hasta que se consolidó el 13 de abril del 2014.
De tal manera, resulta relevante a través de esta sistematización, conocer la forma
que se desarrolló el proceso de constitución del espacio humanitario desde los
aportes que dio la comunidad en general, desde allí es necesario reconocer el papel
de todos los actores involucrados, para de este modo aportar de forma positiva a la
sociedad.
3.2. EJES DE SISTEMATIZACIÓN

3.2.1. Propuesta de sistematización

La propuesta objeto de sistematización de esta experiencia es la participación de la
comunidad en la construcción del espacio humanitario puente de los nayeros,
puesto que es importante rescatar el rol que desempeñaron los habitantes del barrio
dentro de este proceso significativo para la comunidad, para de este modo
reconocer las diferentes dinámicas sociales del contexto.
3.2.2. Eje central
 ¿Cómo fue la participación de la comunidad del Puente Nayero en el proceso
de construcción del “espacio humanitario” como modelo de Paz, resiliencia y
resistencia comunitaria en el año 2013, en el barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura?
3.2.2.1.

Sub ejes
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 ¿Cuáles fueron los diferentes aciertos que se dieron a partir del proceso de
resiliencia en la construcción del Puente Nayero en el proceso de
construcción del “Espacio Humanitario” en el año 2013, en el barrio la Playita
del Distrito de Buenaventura?
 ¿Cuáles fueron los desaciertos que se presentaron en el proceso de
construcción del “Espacio Humanitario” en el año 2013, el barrio la Playita
del Distrito de Buenaventura?
 ¿Cuáles fueron aspectos significativos de resistencia comunitaria y modelos
de paz en la comunidad Puente Nayero en el proceso de construcción del
“Espacio Humanitario” en el año 2013, el barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura?

3.3.

OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

3.3.1. Objetivo general:

 Conocer la participación de la comunidad puente Nayero en el proceso de
construcción del “espacio humanitario” como modelo de Paz, resiliencia y
resistencia comunitaria en el año 2013, en el barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura.

3.3.2. Objetivos específicos:

 Establecer los diferentes aciertos que se dieron a partir del proceso de
resiliencia en la construcción del “Espacio Humanitario “Puente Nayero” en
el año 2013, en el barrio la Playita del Distrito de Buenaventura.
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 Identificar los desaciertos que se presentaron en el proceso de construcción
del “Espacio Humanitario Puente Nayero” en el año 2013, el barrio la Playita
del Distrito de Buenaventura.
 Resaltar aspectos significativos se resistencia comunitaria y modelos de paz
de la comunidad en el proceso de construcción del “espacio humanitario
puente de los Nayeros” en el año 2013, el barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura.

3.3.3. Objetivo practico:

 Realizar de manera formal la devolución de los resultados de la
sistematización a la comunidad del puente Nayero del barrio la Playita del
Distrito de Buenaventura.
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4. EL MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO- CONCEPTUAL

Ilustración 4 Final del Espacio Humanitario “Puente Nayero”

Elaboración propia
En la construcción del marco teórico, se desarrollarán las categorías de análisis
principales que son: Modelos de paz y de esta se desprenden unas subcategorías
como paz, convivencia y participación, posterior a esta, se desarrollara la segunda
categoría principal que es resistencia comunitaria donde se evidencian unas sub
categorías como, resistencia, resiliencia y resiliencia comunitaria.
4.1. MODELOS DE PAZ

La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana, que está conectado
con todos los niveles de aquella, y afecta todas las dimensiones de la vida:
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interpersonal, intergrupal, nacional, internacional, y es un proceso dinámico, no
estático10
La paz podría definirse como la ausencia no solo de conflictos armados, conclusión
necesaria pero insuficiente sino también como la ausencia de toda violencia
estructural causada por la negación de las libertades fundamentales y por el
subdesarrollo económico y social. La paz no puede ser perenne si no está
concebida de manera positiva y dinámica”11
4.1.2 Convivencia

Según DRAE12 Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u
otros). Indica que convivencia procedente del latín convivere – significa "acción de
convivir", definiendo convivir a su vez como "vivir en compañía de otro u otros,
cohabitar. En su acepción más amplia, se trata de un concepto vinculado a la
coexistencia Pacífica y armoniosa de grupos humanos en un mismo espacio.
Convivencia es un concepto surgido en Hispanoamérica para resumir el ideal de
una vida en común entre grupos social, cultural, o políticamente muy diversos.
Siguiendo en esta misma línea, la DRAE también da a conocer los tipos de
convivencia que existen, los cuales son
4.1.2.1.

Tipos de convivencia

Siguiendo en esta misma línea, la DRAE también da a conocer los tipos de
convivencia que hay y se manifestaran a continuación:

10

Jares. (1999). Educación para la paz. Su teoría y práctica. Madrid: Editorial Popular.

11

Bedjaoui. (1997). Introducción al derecho a la paz: Germen de un futuro. En Bedjaoui, Introducción al
derecho a la paz: Germen de un futuro (pág. 6). UNESCO.
12

DRAE. (2007). aulaintercultural.org. Obtenido de aulaintercultural.org:
https://aulaintercultural.org/2011/10/24/convivencia-conceptualizacion-y-sugerencias-para-la-praxis/
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4.1.2.2.

Convivencia social

Consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual se
vive y se desarrollan las actividades diarias, donde se habla sobre la importancia de
las leyes para que éstas regulen y garanticen el cumplimiento de esa convivencia
social.
4.1.2.3

Convivencia familiar

Es aquella que se da entre los miembros de una familia.
4.1.2.4

Convivencia escolar

Es la interrelación entre los miembros de un plantel escolar, la cual incide de manera
significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual del alumnado, de las
relaciones que establecen entre sí, con el personal docente y directivo.
4.1.2.5

Convivencia humana

Es aquella que se vive en toda la raza humana sin tener ningún vínculo de cualquier
tipo. La convivencia ciudadana, es la cualidad que tiene el conjunto de relaciones
cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan
los intereses individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se
desenvuelven de manera constructiva.
4.1.2.6

Convivencia democrática

Es vivir "con" el que piensa distinto o que tiene distinto idioma, cultura, raza, religión
en armonía sin que los derechos de una persona avancen sobre los derechos de
los demás. Para respetar la convivencia democrática hay una obligación moral y
subjetiva, que es la que permite identificar como integrantes del género humano y
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que está basada en que todos los seres humanos deben tener un trato igualitario
sin importar las diferencias de origen.
4.1.3 Participación

Es una necesidad humana y por ende es un derecho de las personas13
De esta manera que participar es ejercer ese poder de tomar decisiones, actuar y
transformar la realidad14
Para Riborosa15 la participación real es la capacidad reflexiva sobre los hechos,
sobre las causas y consecuencias de los problemas de la vida cotidiana; capacidad
de

crear

y recrear no

solamente

objetos materiales,

sino

también

y

fundamentalmente nuevas formas de vida, de convivencia social y de organización
social que ayuden a superar los desequilibrios existentes. Esto es importante para
que los seres humanos se desarrollen y alcancen niveles mayores de
responsabilidad, conciencia y libertad. Según Riborosa participar significa tomar
parte de algo con otros, significa repartir o entrar activamente en la distribución (de
responsabilidades, compromisos), significa comprometerse.
Es por ello, que el estilo participativo implica la consideración de necesidades no
materiales o no tan obvias, tales como la necesidad de participar en las decisiones
que afectan la vida cotidiana. La importancia de la participación o de ser
protagonista de su propia historia es una de las necesidades no materiales que se

13

Díaz, B. (1982). Estrategias de enseñanza-aprendizaje: orientaciones para la docencia universitaria. En B.
Díaz, Estrategias de enseñanza-aprendizaje: orientaciones para la docencia universitaria. San José, Costa
rica.
14

Burin, K. L. (1998). agro.unc. Obtenido de agro.unc.:
http://agro.unc.edu.ar/~extrural/LaPARTICIPACION.pdf
15

Riborosa. (1990). Turbulencia y Planificación Social. En Turbulencia y Planificación Social (pág. Cap. 1).
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deben asumir como condición y resultante de un proceso de transformación dirigido
a elevar la calidad de vida de una población.16
En términos generales, la participación remite a una forma de acción emprendida
deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción
racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar
parte en una decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente
beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico.
4.2

RESISTENCIA COMUNITARIA

Desde una perspectiva psicosocial, Molina17 propone la resistencia comunitaria
como “una estrategia a través de la cual se pueden transformar conflictos e
intervenir sobre los efectos de la asimetría del poder impuestos a determinados
actores, procesos y condiciones comunitarias”. El punto nodal de la discusión que
sostiene el autor es que la estrategia puede entenderse como el conjunto de
acciones planificadas sistemáticamente, en el tiempo en que se llevan a cabo, para
dirimir un conflicto. Refiere a la acción de participar o tomar parte activa en el cambio
de las relaciones de poder. Entonces, la resistencia se presenta como solución o
alternativa ante los posibles conflictos sociales derivados de las relaciones
asimétricas de poder.
La perspectiva de Molina puede resultar exigua, ya que es necesario considerar que
la resistencia comunitaria no sólo existe ante un conflicto, sino que puede aparecer
frente a procesos de dominación no necesariamente conflictivos; por ejemplo, al
hablar de los pueblos indígenas, Bonfli señala que el arraigo de las comunidades a

16

Wherthein. (1984). Elaboración curricular y aprendizaje colectivo en la educación participativa. En
Argumedo, Elaboración curricular y aprendizaje colectivo en la educación participativa. San José, Costa Rica.
17

Molina. (2004). Resistencia Comunitaria y Transformación de Conflictos. Un análisis desde el Conflicto
Político-Armado de Colombia. Barcelona.
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elementos culturales propios puede ser una forma de resistencia, pues desde ese
espacio de recuperación se ejerce una oposición a los procesos de imposición
cultural civilizatoria. Aquí, la resistencia no se esboza como la transformación de un
conflicto, sino como la necesidad de sobrevivir por parte de una cultura. Es el
rescate de las identidades y saberes propios de un grupo étnico.
El planteamiento de Molina, al comprender la resistencia comunitaria desde la
transformación de conflictos, puede resultar limitante ya que, en algunos casos, es
necesario mantener el conflicto para dinamizar el cambio y la transformación social.
Al respecto, las observaciones de Apodaka y Villareal aportan nuevas perspectivas
para el concepto de resistencia a partir de la obra de Bourdieu. Según la
interpretación de dichos autores, Bourdieu, (a diferencia de Molina) plantea dos
acepciones de resistencia que no reposan en la visión estratégica de resolver
conflictos, sino en las relaciones de dominación. Sin embargo, se trata de dos
acepciones disímiles. La primera se refiere a la resistencia epistemológica de
aquellos que gozan de algún capital para admitir sus privilegios. De acuerdo con
esta acepción, resistir es negar la verdad que incomoda. Mientras, en la segunda,
resistir es responder a la dominación; de ahí que la resistencia pueda ser concebida
como la capacidad de crítica y análisis sobre aquellas condiciones e imposiciones
que nos afectan y, al mismo tiempo, como una facultad para actuar desde una
posición crítica.
De acuerdo a lo anterior, se observa como los autores coinciden con la definición
de resistencia comunitaria puesto que consideran que esta es el conjunto de
acciones capaces de transformar condiciones de dominación en espacios de
libertad y determinación a través de la no violencia como principio ético con
independencia de los actores que ejerzan la presión o respondan a ella.
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4.2.1 Resistencia

La resistencia es una estrategia no-violenta, asumiendo una postura ética y práctica
frente al tema. La no violencia es una acción emergente en el siglo XX que marca
un cambio en el estilo de vida y gestión de los conflictos. Se trata de una opción por
el desarrollo de una razón colectiva que niega y rechaza acciones de confrontación
agresiva privilegiadas desde la antigüedad.
Schell18 Sostiene que la posibilidad de las acciones no violentas está enraizada en
el sistema democrático moderno, en tanto que niega condiciones de coacción
mediante la fuerza. A esta posibilidad emergente la llama revolución democrática
de los tiempos modernos y la sustenta con los argumentos expuestos a
continuación. La violencia es un método, un recurso, a través del cual unos pocos
despiadados o crueles someten una mayoría pasiva. La no violencia es por
oposición la estrategia a través de la cual los pocos podrían invertir la relación para
impedir ser sometidos por los pocos violentos. Sin embargo, para que esta condición
sea posible es necesario el concurso de una buena parte de la comunidad afectada
o interesada en transformar tales condiciones, porque de otra manera la estrategia
no tendría ningún efecto.
Por otra parte, Randle19 entiende la resistencia como un método de lucha política
que cuestiona la colaboración o la obediencia a los gobiernos y la lealtad a los
cuerpos armados por parte de las mayorías de una comunidad. Se trata de una
acción colectiva que evita el uso sistemático de la violencia, sin que suponga la
aceptación de una filosofía pacifista, pero si la negativa a una insurrección armada.
Los fundamentos de la resistencia para Randle se encuentran en los argumentos
morales que la hacen posible.

18

Schell. (2003). Resistencia comunitaria. Bogotá
Randle. (1998). Resistencia Civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos. Barcelona:
Paidós
19
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4.2.2 Resiliencia:
“la resiliencia es la resistencia frente a la adversidad y la capacidad de
reconstruirse”20
La resiliencia se activa en situaciones adversas para la persona, en donde ésta logra
superar los factores de riesgo creando un escudo protector contra las situaciones
estresantes y adversas21
“Una persona resiliente es capaz de afrontar la adversidad de la salud propia y/o
ajena, saliendo fortalecida de la situación. Según Haidt, las fortalezas aparecen
cuando la persona resiliente está a la altura de las circunstancias de la adversidad
y es capaz de modificar el concepto de sí mismo. Además, ante situaciones
adversas, es capaz de fortalecer las relaciones interpersonales”22
Interpretando las definiciones de los distintos autores anteriormente mencionados,
se concluye que la resiliencia, es la habilidad o capacidad que posee el ser humano
despertando en ella esas fortalezas, para así sobreponerse y recuperarse de
periodos de dolor; también, se comprueba que la resiliencia, abarca en todos los
aspectos de la vida de la persona, permitiéndole enfrentar positivamente, frente a la
resolución de conflictos que puedan llegar a generarse.
4.2.3 Resiliencia Comunitaria:

“A partir de observar que cada desastre o calamidad que sufre una comunidad, que
produce dolor y pérdida de vidas y recursos, muchas veces genera un efecto

20

Santos, R. (18 de Noviembre de 2016). ¿qué es la resiliencia. Infosalus. Pág. 13

21

Eneida Puerta, M. V. (Octubre de 2012). Caminos para la Resiliencia. PREVIVA. Pág. 16

22

Haidt. (2006). CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA DE LA RESILIENCIA PSICOSOCIAL Y SU RELACION
CON LA SALUD. salud y drogas, 59-68.
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movilizador de las capacidades solidarias que permiten reparar los daños y seguir
adelante”23
“En realidad, la resiliencia comunitaria no es una intervención específica o
delimitada a responder a un determinado acontecimiento adverso. Es mucho más
que eso. Es la capacidad por parte de la comunidad de detectar y prevenir
adversidades, la capacidad de absorción de una adversidad impactante y la
capacidad para recuperarse tras un daño, esto es en definitiva lo que define a la
resiliencia comunitaria.
“El concepto de resiliencia comunitaria -también expresada como resiliencia social
por autores como Cacioppo, Reis y Zautra (2011) ha sido incorporado en la literatura
académica latinoamericana durante las últimas décadas. Sin embargo, el auge de
su desarrollo se ha concentrado principalmente en el contexto anglosajón y
norteamericano. Los aportes de sus exponentes han permitido el tránsito desde la
concepción individual al análisis de las condiciones colectivas que los diferentes
grupos humanos poseen para enfrentar las adversidades buscando su bienestar de
manera conjunta”24
Reuniendo los tres conceptos anteriores de lo que se conoce como resiliencia
comunitaria se puede afirmar que los autores poseen ciertas similitudes al dar su
concepto sobre la misma; por ende, se puede interpretar que esta va ligada con el
concepto de resiliencia, (individual) y la resiliencia comunitaria como su nombre lo
indica se basa en la confrontación y resolución de problemas o adversidades desde
la comunidad donde esta permitirá tener un desarrollo y alianzas con el fin de
aportar de manera positiva ante la transformación social de su comunidad por los
conflictos sucedidos en dicho espacio o territorio.

23

Ojeda, N. S. (20 de Agosto de 2016). Resiliencia Comunitaria, el nuevo reto para el desarrollo comunitario.
Tidus Coop.
24

Suazo, M. R. (Enero 2014). RESILIENCIA COMUNITARIA. Chile.
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5

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

Ilustración 5 Naturaleza de la Calle San francisco “Puente Nayero”

Elaboración propia
5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE SISTEMATIZACIÓN

Esta sistematización parte del concepto de Jara25 que plantea que “La
sistematización es una mirada crítica sobre las experiencias y procesos, recogidos
constantemente. En este sentido, significa un ordenamiento e interpretación de las
experiencias vistas en conjunto, y del papel o función de cada actividad particular
dentro de este conjunto”. Es decir, que “la sistematización es aquella interpretación
critica de una o varias experiencias, que, a partir de su ordenamiento y
reconstrucción, descubre o explicita la lógica de lo vivido, los factores que han

25

Jara, O. (1997). Para sistematizar experiencias. México: ALFORJA-IMDEC.
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intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han
hecho de ese modo”.
De acuerdo a lo anterior, esta sistematización se apoyara en el concepto que nos
expresa el autor Oscar Jara, puesto que se partirá de la recolección de las diferentes
experiencias de la comunidad

en el proceso de construcción del Espacio

Humanitario, para de este modo realizar una recolección de información que permita
interpretar y entender cada uno de los factores que influyeron en el proceso, y a
partir de esto generar nuevos conocimientos que le ayuden a la comunidad en
general a tener una visión de lo que se debe y no hacer para no cometer errores
similares.
5.2. MÉTODO CUALITATIVO

Según Samipiere26 La investigación cualitativa se enfoca en comprender y
profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes
en un ambiente natural y en relación con el contexto, además permite seleccionar
acerca de los fenómenos que los rodean y profundizar en sus experiencias,
perspectivas opiniones y significado, es decir, la forma en que los participantes
perciben subjetivamente su realidad.
De acuerdo a lo anterior esta sistematización propone una estrategia metodológica
de orden cualitativa puesto que se utilizarán herramientas como la entrevista y la
revisión documental para recolectar los datos necesarios y así llevar a cabo el
proceso de investigación teniendo en cuenta que las entrevistas son importantes
para conocer las acciones, motivaciones, valoraciones y percepciones del objeto a
sistematizar.

26

Samipiere. (s.f.). Método cualitativo. Obtenido de Método cualitativo:
ttps://www.coursehero.com/file/p4k6mvi/La-investigación-cualitativa-se-enfoca-a-comprender-y-profundizarlos-fenómenos/
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Dilthey27 plantea que el enfoque histórico-hermenéutico busca interpretar y
comprender los motivos internos de la acción humana, mediante procesos libres, no
estructurados, que tiene sus fuentes en la filosofía humanista. La hermenéutica es
una técnica del método cualitativo que busca comunicar, traducir, interpretar y
comprender los mensajes y significados no evidentes de los contextos, historia y
cultura del objeto estudio.
Por esta razón, para esta sistematización se utilizará el enfoque histórico
hermenéutico ya que se busca comprender e interpretar el fenómeno o la realidad
del contexto concreto, haciendo una interpretación de los motivos internos de la
acción humana.
5.3.

METODOLOGÍA A UTILIZAR

5.3.1. ¿Para qué se quiere hacer esta sistematización?

Teniendo en cuenta lo que plantea el autor Oscar Jara, la sistematización es una
mirada crítica sobre las experiencias y procesos, recogidos constantemente. En
este sentido, significa un ordenamiento e interpretación de las mismas, vistas en
conjunto y del papel o función de cada actividad particular dentro de este círculo.
Es ese sentido, esta sistematización se quiere realizar para resaltar la participación
que tuvo la comunidad, además de ello poder contribuir a los individuos a la reflexión
e interpretación de su propia realidad; ya que estos han sido seres afectados directa
o indirectamente por la violencia que se ha generado en el Distrito de Buenaventura
por muchos años, pero que en un momento determinado se impregno en su zona
de confort. Así mismo, mostrar como por medio de un pensamiento colectivo se
pueden generar grandes proyectos, además poder ser un pilar o un camino a seguir

27

Dilthey. (1986). Introducción a las ciencias del espíritu. Ensayo de una fundamentación del estudio de la
sociedad y de la historia. Madrid, España: Alianza Universidad.
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para aquellas personas o individuos que quieran retomar o implementar esta misma
experiencia.
5.3.2. ¿Qué experiencia se quiere sistematizar?

La experiencia a sistematizar consiste en la participación que tuvo la comunidad en
la creación del Espacio Humanitario Puente Nayero como modelos de paz,
resiliencia y resistencia comunitaria, este Espacio Humanitario está ubicado en el
barrio la playita comuna número 4 de la ciudad de Buenaventura específicamente
en la calle San Francisco más conocida como Puente Nayero.
Esta sistematización tiene un corto periodo de tiempo, pero que pretende recopilar
la información necesaria para así poder evidenciar ¿cuál fue el papel que jugó la
comunidad en la creación de este espacio? , teniendo en cuenta que el mismo ha
sido un ejemplo a seguir para muchos otros barrios y comunidades ya que fue el
primer sector que logro la creación de un espacio humanitario en el Distrito de
Buenaventura, aquí se muestra el ejemplo de lucha, unión y resiliencia que tuvieron
y aún tiene los moradores de este sector dado que a pesar de todo siguen
trabajando fuerte para que este se mantenga.
5.3.3. ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias se interesa sistematizar?

Los aspectos centrales a sistematizar son: ¿Cuál fue la participación de la
comunidad en el proceso de construcción del espacio humanitario puente de
Nayero? Además; ¿Cuáles fueron los diferentes aciertos que se dieron a partir de
la participación de la comunidad en el proceso de construcción del espacio
humanitario puente de los Nayeros en el año 2013? A partir de estos se puede
identificar cual fue el rol que desempeño la comunidad en la construcción del
espacio humanitario y reconocer cuales fueron esos pro y contras que se
presentaron en el desarrollo del proceso, ya que de esto va depender conocer la
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verdadera realidad que acobijo durante el periodo de 5 meses que duró la
construcción del espacio humanitario.
5.4.

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO

Para el proceso de sistematización se hará una reconstrucción de manera ordenada
sobre cada uno de los sucesos que se presentaron dentro de la experiencia de
manera muy explícita, para tener una visión general de los primeros
acontecimientos que ocurrieron en ese lapso de tiempo. Además, se rescatarán los
momentos importantes, los cambios que se daban a partir de la participación de la
comunidad y ubicar las etapas que siguió el proceso de la experiencia.
5.5.

ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN

La información rescatada de la experiencia a sistematizar se organizará de manera
sistemática teniendo en cuenta tanto el eje principal como los sub ejes, puesto que
estos son los aspectos que interesan más en la sistematización. Además, de
manera clara y concisa se determinará las variables y categorías para desarrollar y
clasificar la información.
Por otro lado, todo el proceso de la sistematización será muy descriptivo para no
emitir conclusiones o interpretaciones adelantadas.
5.6.

REALIZAR ANÁLISIS Y SÍNTESIS

En esta fase iniciara el proceso de interpretación de todas las informaciones
descritas y reconstruidas previamente de la experiencia, además de analizar el
comportamiento de cada componente por separado y luego establecer relaciones
entre esos componentes.
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Por otra parte, observar las diferentes particularidades de las mujeres que
participaron en el proceso de construcción del Espacio Humanitario, en su conjunto,
lo personal y lo colectivo.
5.7.

INTERPRETACIÓN CRITICA

Se retomará cada uno de los interrogantes expuesto al principio y por consiguiente
las causas de lo sucedido y esto permite identificar las tensiones y contradicciones,
interrelaciones entre los distintos elementos objetivos y subjetivos.
Mediante esta interpretación critica se identificaran los diferentes aciertos y
desaciertos de la sistematización, además permite tener una mirada amplia de cada
uno de los sucesos que proporcionaran elementos para llegar a conclusiones
concretas y objetivas acerca del rol de la comunidad en la construcción del espacio
humanitario, teniendo en cuenta que este punto va ser crucial para medir la eficacia
de la sistematización, asimismo dará las herramientas necesarias para aportar con
los conocimientos generados a partir de esta, un beneficio tanto para la comunidad
Puente Nayero como para toda en general.
5.8.

FUENTES DE INFORMACIÓN

5.8.1. Fuente oral

Para la recolección de la información se utilizarán fuentes orales que permitan
conocer cuáles son esos puntos de vistas o percepciones de los actores
involucrados en la experiencia, a través de entrevistas y las historias de vida, ya que
esta permite tener un dialogo con el otro y visualizar aspectos importantes de la
comunicación no verbal que surgen en ese momento y pueden dar insumos para el
proceso de sistematización.
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Por otro lado, se realizarán entrevistas en grupo que permitan obtener la
información necesaria para darle respuesta a cada uno de los ejes planteados al
principio. Además, la importancia de realizarla grupal radica en las interacciones
que propician entre los diferentes participantes de la experiencia.
5.8.2. Fuente escrita

Se utilizará también fuentes escritas para dar solidez a cada suceso que se presente
dentro del proceso de recolección de la información, para esto se efectuaran
transcripciones de cada una de las entrevistas realizadas mediante fichas para la
organización y el análisis de todos los documentos escritos para analizar y ordenar
la información recolectada.

5.9.

INSTRUMENTOS

DE

REGISTRO

Y

RECUPERACIÓN

DE

LA

INFORMACIÓN

5.9.1. Revisión documental

Mediante esta técnica se recolectará toda la información disponible acerca del
tema de sistematización, ya que esta permite hacer una retrospectiva del tema y así
identificar cada uno de los estudios que se han hecho acerca de este y así fortalecer
e incrementar la información.
5.9.2. Entrevistas semi estructuradas

Se utilizarán, para que por medio de preguntas flexibles las personas puedan
expresar sus sentimientos, emociones y diferentes puntos de vistas.
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6. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO Y ANÁLISIS.

Ilustración 6 Territorio “Puente Nayero”
Elaboración propia

6.1. UNA APUESTA A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A PARTIR DE LOS
HECHOS RESILIENTES

Es de vital importancia recuperar la experiencia que tuvo la comunidad Puente
Nayero en su proceso de construcción del Espacio Humanitario, partiendo de esos
hechos resilientes que permitieron que sus condiciones de vida mejoraran y de
cierta forma aportaran a un bienestar común. Lo cual conllevo a repensarse y buscar
alternativas que coadyuvaran desde la participación comunitaria a reconstruir un
contexto que históricamente ha sido olvidado por el Estado, lo que provoco en su
momento situaciones complejas que obligo a la comunidad a tomar decisiones
puntuales que aportaran a la transformación de su realidad.
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6.2. RESILIENCIA: MECANISMO DE SUPERVIVENCIA DE LA COMUNIDAD
PUENTE NAYERO ANTE EL CONFLICTO ARMADO

Para hablar de resiliencia como mecanismo de supervivencia ante el conflicto
armado, es importante definir el concepto de resiliencia desde diferentes aportes
teóricos que hacen algunos autores, con el fin de comprender y reflexionar acerca
de la realidad que vivieron los habitantes de la calle Puente Nayero.
De acuerdo a lo anterior, García28 plantea que la resiliencia es un proceso mediado
por factores individuales, familiares y comunitarios, los cuales influencian el
desarrollo y determinan la forma como se enfrentan las dificultades, este modelo fue
denominado ecológico-transaccional. Por su parte la psicología evolutiva define la
resiliencia como un proceso evolutivo que genera en las personas adaptación
positiva, pese a las dificultades del entorno.
En concordancia a lo anterior, la resiliencia se activa en situaciones adversas para
la persona, en donde ésta logra superar los factores de riesgo creando un escudo
protector contra las situaciones estresantes y adversas29 Por tal razón,
reconociendo las diferentes situaciones que vivió la comunidad Puente Nayero,
como consecuencia de la violencia estructural que afectaba a Buenaventura en el
año 2013, los obligo como comunidad a repensarse y buscar la forma de sobrevivir
ante dichas problemáticas y por ende buscar estrategias que permitieran mitigar
cada una de las afectaciones que trajo consigo el conflicto armado.
Partiendo de lo anterior, el líder juvenil Jean Pierre Valencia habitante de la calle
Puente Nayero afirma lo siguiente:

28

García. (2013). Desarrollo teórico de la resiliencia y su aplicación en situaciones adversas. Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 11 (1), 63-77.
29

Eneida Puerta, M. V. (octubre de 2012). Caminos para la Resiliencia. PREVIVA.
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“Fue un momento crítico donde teníamos actos de barbaries presenciados
por niños y adultos que tenían que taparse los oídos por no escuchar ciertas
acciones violentas ya habían cambiado muchos niños la forma de jugar , ya
no se jugaba los juegos tradicionales que crayola, yeimy etc., sino que
cogían bombillos y los tiraban como granada con las tablas, hacían armas,
eso fue lo que se les fue creando en su imaginario al ver todo eso y con los
datos que se habían recogido por el momento de violencia que se vivió en
la ciudad se decidió que entabláramos una conversación entre la comisión
Intereclesial de Justicia y Paz los cuales nos permitiera ir a conocer otras
experiencias de zonas humanitarias , de espacios humanitarios, zonas de
refugios humanitarios o sea zonas temporales y los resguardos de
biodiversidad en el tema Indígena llegamos así a estos territorios vimos la
experiencias , vimos como podíamos replicar estas acciones afirmativas de
paz en el territorio de Buenaventura en el contexto Urbano cabe resaltar que
la mayoría de estos procesos humanitarios son en zonas rurales ya en
Buenaventura iba hacer el primer Espacio Humanitario en el mundo en una
zona Urbana se conoció la experiencia ya el 13 de abril 2014.” 30 (Valencia,
2020)
Es importante tener en cuenta, que todas estas situaciones que vivía la comunidad
Puente Nayero hicieron que se desarrollaran habilidades que les permitiera
responder a estas adversidades y así mismo adquirir aprendizajes positivos.
Además, se desarrolló la capacidad de resiliencia mediante la unión de diferentes
áreas de la vida, como la familiar, comunitaria e individual logrando inspirar a otros,
a transformar la percepción sobre la realidad y actuar de manera diferente,
demostrando valentía y resiliencia ante los problemas.
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Valencia, J. P. (25 de Septiembre de 2020). Modelos de paz y resistencia comunitaria: Sistematización de

experiencia de la construcción del espacio humanitario "Punte Nayero" del barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura en el año 2013. (K. y. M.R, Entrevistador)
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Del mismo modo, Steven31 define que la resiliencia expone siete etapas de su
desarrollo:
1. Adquirir consciencia, lo cual consiste en entender a profundidad las
situaciones y sus bases, como también buscar maneras de enfrentarlas a
través de una amplia racionalización.

2. La independencia, que se basa en establecer límites para evitar que sean
manipulados, pudiendo romper a tiempo relaciones dañinas para la vida.
3. La creación de relaciones sociales sanas, en pro de tener la capacidad de
seleccionar un vínculo de amigos que contribuyan a la salud mental de la
vida.

4. La iniciativa, que permite que a pesar de lo que pudo haber ocurrido se
pueden tomar decisiones que contribuyan a actividades constructivas para la
vida.

5. La creatividad, que permite modificar el pensamiento, promoviendo la
sanación adecuada del dolor y así poder manifestar correctamente sus
sentimientos y emociones.

6. El humor, el cual reduce de manera significativa el estrés, las tensiones, la
ansiedad que la tragedia pudo dejar.

7. La ética, para poder actuar de manera adecuada, guiando las acciones y vivir
con base valores que fortalezcan la capacidad de resiliencia de las personas.

31

Steven. (2013). Repository. Obtenido de Repository:
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17679/1/2020_factores_resilientes_victimas.pdf
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De acuerdo a las etapas anteriormente mencionadas, es menester señalar que para
la comunidad del Espacio Humanitario Puente Nayero existen dos principios
fundamentales los cuales son:
 La defensa de la vida.
 La defensa del territorio.

Partiendo de los principios anteriores, el líder William Mina plantea lo siguiente:
“El Espacio Humanitario para mí y especialmente para los jóvenes, uno como
Puente Nayero me vio crecer y me vio nacer y a su vez mi ombligo está
enterrado en ese territorio la importancia que tiene Puente Nayero da cuenta
de una historicidad de vida y una historicidad de conexión, una historicidad
que permite un vínculo cultural simbólico y ancestral de la comunidad en este
espacio cree ciertas prácticas que son particulares en nosotros la comunidad
negra de convivencias familiar y social esto es lo que unifica la comunidad
y le hace el centro del ser lo que es Puente Nayero. Ahora bien en términos
de lo que se acuñe por el tema lo que se ejerció el proceso de la construcción
del Espacio Humanitario también yo creo que ustedes lo deben haber
estudiado que nace también de una primera propuesta como zona
Humanitaria pero como el contexto era diferente en el casco Urbano entonces
se coloca como Espacio humanitario a raíz de ese conflicto armado que se
vivió dentro del territorio crear un espacio como este me permite recuperar
ciertas prácticas que de cierta forma se transformaron por medio del conflicto
que se ejerció dentro del Puente Nayero , entonces crear el Espacio
Humanitario nos permite a nosotros los jóvenes volver de cierta forma a ese
territorio que realmente fue víctima del conflicto armando de cierta forma
puede volver a renacerse en esta esperanza de alegría y vivencia y no de
miedo y temor que vivían estas comunidades entonces el Espacio
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Humanitario simboliza ese espacio de tranquilidad, unificado y fragmentado
por el conflicto armado que agudo la violencia”32.(Mina, 2020)
Así mismo, Jean Pierre Valencia expresa:
El espacio humanitario es sinónimo de resiliencia, de vida y de resistencia
Pacífica en el territorio, en un contexto de violencia Urbana o conflicto urbano
que representa la ciudad de Buenaventura.33 (Valencia, 2020)
Por otro lado, Nhora Castillo señala lo siguiente:
“Para mí el Espacio humanitario es una alternativa solamente, es una
alternativa de protección sabemos que Buenaventura es muy difícil no se
quiere decir que con esto estemos protegidos 100 % sino que es una
alternativa para poder vivir en paz y al mismo tiempo poder defender el
territorio que es lo más importante”. (Castillo, 2020)
Las afirmaciones anteriormente expuestas por los líderes de la calle Puente Nayero,
contextualizan sobre lo que representa el espacio Humanitario para ellos y se pudo
observar que va más allá de solo salvaguardar la vida de sus habitantes, ya que
esto representa historicidad, ancestralidad, cultura, paz y una nueva esperanza para
vivir de manera digna, pacífica y con garantías. Por tal razón, la resiliencia viene a
jugar un papel fundamental al momento de afrontar las diferentes situaciones que
aquejaba a la comunidad debido a que esta permitió ver los obstáculos como
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Mina, W. (16 de 12 de 2020). Modelos de paz y resistencia comunitaria : Sistematización de experiencia de
la construcción del espacio humanitario "Puente Nayero" del barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura en el año 2013. (R. ,. M, Entrevistador)
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Valencia, J. P. (25 de Septiembre de 2020). Modelos de paz y resistencia comunitaria: Sistematización de
experiencia de la construcción del espacio humanitario "Punte Nayero" del barrio la Playita del Distrito
de Buenaventura en el año 2013. (K. y. M.R, Entrevistador)
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oportunidades para salir de la guerra e integrarse a espacios de aprendizaje y
liderazgos comunitarios.
Sin embargo, a pesar que la resiliencia se activa en momentos difíciles como escudo
protector, hay que tener en cuenta que se torna difícil en ocasiones afrontar las
dificultades de manera positiva y más aún cuando estas pueden generar
consecuencias desagradables como amenazas e incluso la pérdida de su propia
vida, por tal razón William Mina expresa lo siguiente:
“El manejar la resiliencia dentro del espacio humanitario fue un ejercicio muy
duro y muy miedoso que nos preocupaba a todos, pero de cierta forma
pensamos en un proceso de resistir dentro de la comunidad y poder pensar
esa construcción de paz en el marco de la construcción del espacio
humanitario”. (Mina, 2020)
Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo observar que cuando se vive dentro de
contextos donde permea el conflicto armado, la pobreza, la desigualdad, el
desplazamiento entre otros, se vive en la incertidumbre y la desesperanza, por lo
cual, la resiliencia se convierte hablando coloquialmente como en la luz al final del
túnel, sin embargo no se puede desconocer que activar estos procesos, en
ocasiones se torna complejo ya que todos no cuentan con la misma forma y
mecanismo de autoprotección frente a las adversidades que se les presentan en las
dinámicas de la resiliencia.
Finalmente, para la comunidad Puente Nayero en su ejercicio de preservar la vida
y el territorio en un antes, durante y después de la creación del Espacio Humanitario,
ha desarrollado la resiliencia no como un factor de vulnerabilidad a la adversidad,
sino como una fuente de superación sin que se tenga consecuencias negativas para
la comunidad. Además, ayuda a proporcionar beneficios después de pasar por
problemas adversos, lo que hace que se convierta en el principal mecanismo de
supervivencia ante el conflicto armado y diferentes problemas que puedan surgir en
su entorno.
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6.3. LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
DEL ESPACIO HUMANITARIO PUENTE NAYERO

En la construcción del marco teórico de esta sistematización, se utilizó el concepto
de participación considerando que es una forma de actuar ante ciertas actividades
generando o intercambiando relaciones con distintos individuos ante un
determinado hecho, aportando soluciones para las respectivas consecuencias
generadas por un determinado problema, ya sea individual, comunitario, entre otros.
Para la UNESCO, “el conjunto de las necesidades de un ser humano constituye un
sistema, de modo que la satisfacción de una necesidad, inclusive, la forma de
satisfacerla, influye en el resto de las necesidades”. Toda persona tiene la
capacidad (poder) de actuar en el mundo en que vive, puede tomar decisiones que
afectarán su vida. Participar es ejercer ese poder de decidir, actuar y transformar la
realidad34
De acuerdo a lo anterior, durante la creación del Espacio Humanitario hubo una
participación activa por parte de las instituciones y las personas que conforman el
sector, por tal razón, es menester resaltar las acciones puntuales que realizaron
estos para aportar a la conformación y consolidación del proceso.
6.3.1. Participación de las organizaciones

De esta manera, resulta relevante mencionar la forma que se interrelaciono algunas
Instituciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Brigada
Internacional por la paz, CORHAPE entre otras, como participaron y acompañaron
a la Comunidad Puente Nayero en la reivindicación y lucha por los Derechos
humanos que se le estaban siendo vulnerados, por tanto, los líderes juveniles del

34

Burin, K. y. (1998). Hacia una Gestión Participativa y Eficaz
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sector como Jean Pierre Valencia y William Mina dice que “unos de los aportes
primordiales fueron:
 La construcción de un territorio libre de todo tipo de violencia, es decir, tener
un espacio de paz.
 Protección a la comunidad afectada por el conflicto y la violencia
generalizada.
 Salvaguardar la integridad física y psicológica de la comunidad.
 La cooperación del Obispo Héctor Epalza Quintero.
 Crear estrategias de resistencia.
 Garantizar permanencia de la comunidad en el territorio (Buena convivencia,
respeto al medio ambiente, proteger la vida de todos)” (Valencia, 2020).
 Un acompañamiento estratégico.
 Brindaron condiciones de seguridad y comunicación.
 Visibilizar a nivel Nacional e Internacional la situación de violencia en Puente
Nayero.
 Fortalecimiento en el proceso de gestión de forma económica, es decir para
ciertos proyectos y visiones que se tenían dentro de la comunidad.
 Ayudaron en la incidencia política para tomar medidas cautelares.

De acuerdo a lo anterior, se puede ver como las instituciones tanto nacionales como
internacionales desde sus liderazgos y compromisos con la comunidad, visibilizaron
e intervinieron en esta problemática que se había convertido para los habitantes de
la calle Puente Nayero su mayor miedo, por tal razón la líder Nhora Castillo expresa
lo siguiente:
“A nivel internacional gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de muchas
organizaciones, más que todo en tema de Derechos Humanos porque tanto
del tema económico muy poco, pero a nosotros lo que más nos interesa es
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el acompañamiento y la visibilización de las situaciones que se presenten en
el espacio humanitario, temas de seguridad”.
En ese orden de ideas, las instituciones internacionales fueron la de mayor
incidencia en el proceso llevado a cabo, puesto que sirvieron de acompañantes y
gestores para crear las medidas cautelares35 que en estos momentos protege a una
comunidad cansada de sufrir en medio de la zozobra e incertidumbre.
6.3.2. Participación de la mujer

Es de resaltar, que el estilo participativo implica la consideración de necesidades no
materiales o no tan obvias, tales como la necesidad de participar en las decisiones
que afectan la vida cotidiana. La necesidad de participación o de ser protagonista
de su propia historia es una de las necesidades no materiales que se debe asumir
como condición y resultante de un proceso de transformación dirigido a elevar la
calidad de vida de una población36
De acuerdo a lo anterior, históricamente el Distrito de Buenaventura ha sido
golpeado fuertemente por el conflicto armado, lo que ha traído consigo una serie de
afectaciones para sus habitantes, donde las mujeres han sido víctimas de este
flagelo en diferentes áreas de su vida desde lo físico o lo psicológico por lo que la
líder Nhora Castillo expresa:
“La gran mayoría más que todo las jóvenes abusos sexuales o abusos
psicológicos por parte de estas personas pertenecientes a estos grupos
armados y también expuestas a muchas situaciones, las mujeres que habitan
el Espacio humanitario o antiguo Puente Nayero les toco hacer muchos

35

MEDIDA CAUTELAR No. 152-14, Familias afrocolombianas que residen en el denominado Espacio
Humanitario del barrio “La Playita” respecto de la República de Colombia, 15 de septiembre de 2014.
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papeles son muchas ocasiones les tocaba hacer salir a esperar a nuestros
familiares más que todo a los hombres al momento de ellos ingresar a
trabajar al final nos convertimos en protectoras de nuestras propias familias,
es una situación bastante difícil para las mujeres que eran las que más tenia
dificultad y sufríamos dentro del entorno familiar y comunitario”.(Castillo,
2020)
Nhora Castillo también plantea que:
“Psicológicamente afectada mucho porque lógicamente al mirar asesinatos
de personas lo primero que afecta es la violencia el tema psicosocial el miedo
siempre invade en cualquier momento y más cuando nos tocó vivir la
situación en el año 2012-2013 mucho más complicado en el tema social
lógicamente la comunidad entraría afectar a nivel general porque
lógicamente todas las acciones que se vivieron por estos grupos estando
directamente en toda la comunidad entonces eso afecto más que todo a nivel
comunitario que personal”.(Castillo, 2020)
A partir de estos sucesos que presenciaron las mujeres y que les afecto de manera
directa su ser, buscaron diferentes alternativas que les permitieran afrontar y actuar
ante estas situaciones que en su momento fueron el blanco de intimidación y miedo.
Por consiguiente, es importante resaltar que a lo largo de las últimas décadas se ha
presentado un amplio reconocimiento en el accionar de las mujeres por su fuerza y
valentía, permitiendo aumentar el reconocimiento, promoviendo la generación de
valores igualitarios, la creación de normas y leyes que legitimen los Derechos
humanos.
Así mismo, el conflicto armado victimizo a estas comunidades afros de Puente
Nayero esto con llevo a que las mujeres reconfiguraran su territorio; de este modo,
la mujer tiene un papel protagónico en este ejercicio de lucha, tomando la batuta de
liderar, por lo cual Jean Pierre Valencia y William Mina dice que las acciones
puntuales que realizaron las mujeres fueron:
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 Promover y acompañar a la concientización de la ciudadanía.
 Dirigir, coordinar y diseñar mecanismos para mitigar la ola de violencia.
 Empoderamiento de forma Pacífica, pero contundente frente a los actores
armados ilegales
 Organización de un comité al interior de la comunidad.
 Generar procesos de lucha y seguridad.
 Salvaguardar la vida de su familia en general la de los habitantes dentro del
territorio.
 Producir procesos de resistencia y defensa

Teniendo en cuenta lo anterior, las mujeres en su ejercicio de participación, lograron
cambiar las dinámicas dentro de su entorno, puesto que desde sus hogares lograron
intervenir ante las problemáticas que aquejaba en ese entonces a la población, por
tal razón, durante este proceso se vio reflejado cambios significativos en los ideales
de los niños ya que debido a la ola de violencia estaban optando por desarrollar
practicas relacionadas al conflicto armado y desde esta intervención de manera
integral, las mujeres lograron intensificar e interiorizar en los niños habilidades que
le permitieran aportar al bienestar de la sociedad, convirtiéndolos en sujetos
capaces de tomar decisiones positivas dentro de su contexto.

Del mismo modo, las mujeres fueron un pilar fundamental en la construcción y
reconstrucción de la convivencia familiar a partir de acciones puntuales que
generaron un ambiente de paz y tranquilidad en los individuos de su hogar. Cabe
resaltar, que todos estos procesos se llevaron a cabo debido al interés de las
mujeres por mejorar sus condiciones de vida, por tal razón, se repensaron y se
idealizaron cambiando sus formas de vida, dejando atrás la mujer sumisa, débil e
ingenua para convertirse en mujeres con cierto grado de conocimiento, lideres,
emprendedoras, resistentes y empoderada ante su realidad.
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“Dentro de las acciones pues sería la resistencia a la violencia el poder
trabajar unidas para que pudiéramos sacar a las personas que estaban
haciendo daño a la comunidad y de empezar hablar directamente

con

nuestras familias lógicamente el 90% del tiempo lo pasamos las mujeres
dentro de los hogares esa es una de las maneras de lograr hacer pedagogía
dentro de las propias familias o Poderle decir a los jóvenes y a los niños de
que el mejor mecanismo es la paz y no la violencia, entonces el aporte que
hicimos las mujeres dentro del Espacio humanitario o a la hora de constituirlo
fue poder digamos trabajar unidas para sacar el proceso adelante, eso fue lo
más importante, ¡la unión!(Castillo, 2020).
Lo anteriormente expuesto, fue lo que ocasiono que hoy la realidad de las mujeres
sea otra. Por tal motivo, se reconoció el papel que desempeño antes, durante y
después de la creación del espacio humanitario, logrando así sostener un proceso
que fue el resultado de una lucha constantes por la reivindicación de sus derechos.
6.3.3. Participación de los jóvenes

En primera línea, Rebollo37 Señala que la participación no es una finalidad en sí
misma sino un medio para conseguir algo, advierten que debe ser comprendida
como un derecho y no como un mero cumplimiento formal. Si se asumiera como
ambos autores sugieren debe entendérsele no únicamente como un derecho a
reunirse, sino como un derecho a conformarse en grupos para lograr un objetivo, y
ejercerse como un proceso que no se trate solamente de la convocatoria para
conformar al grupo, sino para el logro, seguimiento y evaluación de objetivos.
De acuerdo a lo anterior, los jóvenes no son solo el futuro del país, sino más bien,
son el presente. Mucho de lo que ellos puedan hacer por el país en sus años adultos
dependerá de lo que sientan y hagan hoy. Por tal razón, durante el proceso de
37
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construcción del Espacio Humanitario los jóvenes desempeñaron un rol
preponderante por lo que el líder William Mina expresa:
“El rol desempeñado por los jóvenes dentro del Espacio Humanitario digamos
fue eficaz para el ejercicio de la construcción del espacio, uno fue liderar
procesos cierto, buscar los aliados cierto era digamos muy activo en esas
dinámicas , tras un proceso de comunicación que se realizaron y otro proceso
de seguridad en términos de grupo buscar cada una de las habilidades de
experiencia que cada uno tiene , habían unos que era muy buenos para el
tema de sistemas de todo lo demás computación otros eran buenos para el
tema de comunicación ante lo público entonces cada uno dio de sus facetas
y experiencias u habilidad para asimismo aportar a la construcción , los roles
fueron muy dinámicos porque de cierta forma digamos que permitieron llevar
acabo los objetivos de lo que teníamos”.(Mina, 2020)
Así mismo, el líder juvenil Jean Pierre Valencia dice:

“Los jóvenes dentro del espacio humanitario, representamos el presente y el
tránsito hacia una nueva generación que asuma el liderazgo del espacio
humanitario, hoy William Mina y Jean Pierre Valencia hacemos parte de esa
generación o ese grupo de líderes que tiene que ir ayudando a que se
continúen formando esos nuevos prospectos, esas nuevas personas que
ejerzan el liderazgo, porque nosotros no vamos a durar en la tierra para
siempre, entonces tienen que haber personas que poco a poco vayan
asumiendo ese rol de liderazgo que entendemos que es muy difícil que los
jóvenes, es decir ese otro sector asuma el papel por las condiciones de
seguridad que genera estar en la coordinación del espacio humanitario, pero
los jóvenes dentro del espacio humanitario es una de las cosas más
importantes porque nosotros debemos conducir a los niños y adolescentes a
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que vean el proceso de una forma diferente y puedan participar en
este”.(Valencia, 2020)
Es importante tener en cuenta, que la mayor tasa de mortalidad por homicidio lo
tienen los jóvenes, así lo expresa medicina legal:
“Durante el 2015 se cometieron 11.585 homicidios en Colombia para una tasa
de 24,03 por cada 100 mil habitantes. Del total de las víctimas 8,38% fueron
mujeres y el 91,62% hombres, siendo, según grupos de edad las personas
entre 20 y 24 años las más afectadas con el 20,14% de victimización”.
(LEGAL, 2015)
Por consiguiente, es una realidad que los de mayor afectación por homicidio son los
jóvenes y el Distrito de Buenaventura no ha estado exento de presenciar este tipo
de actos delictivos, teniendo gran incidencia en la Calle Puente Nayero.
Los jóvenes siempre hemos estado expuestos a la violencia porque para
nadie es un secreto que la mayoría de los asesinatos son de jóvenes,
apagándoles sus sueños, metas y su futuro. También vivir con ese miedo,
temor de que en algún momento sea uno el muerto es muy duro... en el 2013
fue un año muy crítico para la población del Puente Nayero donde éramos
los jóvenes los que más nos debíamos cuidar por las famosas “fronteras
invisibles” fueron momentos muy críticos que nos impulsaron a luchar por
nuestra vida y territorio. (Valencia, 2020)
Es a partir de estos momentos críticos que los jóvenes se unen para construir un
Espacio de libertad, unión, esperanza, paz y tranquilidad, pensando y reinventando
a diario nuevas formas de participación que permitiera desde su posición como
jóvenes contribuir al fortalecimiento colectivo y comunitario.
Así mismo, se iniciaron procesos de participación juvenil, donde se fueron
involucrando sistemáticamente es la toma de decisiones y liderazgos, sacando a
flote el sentido de pertenencia en su territorio, luchando a diario por generar
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transformaciones en pro del mejoramiento de la comunidad, actuando como sujetos
críticos interesados por el bien colectivo.
Es así, como lo expresa Jean Pierre que “algunas de las acciones puntuales que
realizaron los jóvenes fueron:
 La participación amplia en la plataforma de acción joven y ahora en la
plataforma Distrital.
 Ejercer liderazgo juvenil.
 Despertar espíritu crítico.
 Fortalecimiento y cumplimientos de sus derechos vulnerados (a la vida,
salud, vivienda digna y demás)” (Valencia, 2020).
 Participaron en la defensa del territorio en las comunidades
 Buscar más aliados que permitan seguir mejorando sus condiciones de vida,
entre estos se encontraron: entes territoriales, Locales, Nacional e
Internacionales.
 Indagar sobre estrategias para generar condiciones de seguridad.
 Registro de hechos victimizantes (Mina, 2020)

Del mismo modo, Crear el Espacio Humanitario les permite a los jóvenes víctimas
del conflicto armado volver a renacerse en esta esperanza de alegría y vivencia y
no de miedo y temor que vivía esta comunidad, entonces se puede decir que el
Espacio Humanitario simboliza un territorio de tranquilidad unificada.
Finalmente, la participación que se evidencio en la población Puente Nayero en el
proceso de construcción del Espacio Humanitario fue

de empoderamiento

e

innovación , ya que, se tuvo un gran impacto puesto que se empiezan a reconocer
y a la vez a incidir para ser reconocidos por la sociedad, de esta manera intervienen
en pro de la concientización y creación de sujetos críticos que aportaron de forma
directa en los cambios de su territorio diseñando comités de mujeres, jóvenes y
otros;

así defendiendo los derechos que se

vulneraban en su momento

convirtiéndose en protagonista trasformadores de su realidad en este ejercicio de
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lucha, resistencia y defensa, simbolizando un espacio de paz y tranquilidad para
todos.
6.4.

ACIERTOS QUE SE VIERON REFLEJADOS A NIVEL SOCIAL, FAMILIAR
Y POLÍTICO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO HUMANITARIO

Fueron muchos los aciertos que se vieron reflejados durante la construcción del
espacio humanitario, que van desde lo social, familiar y político.
En el Espacio Humanitario en su proceso de construcción, se dieron muchos
aciertos que les permite hoy a la comunidad de este sector vivir en paz y tranquilidad
desde la perspectiva de seguridad, lo que les confiere que hoy sea un ejemplo para
otras comunidades que quieran adoptar las diferentes estrategias que permitieron
que la realidad de los habitantes sea otra. Por tal razón, a continuación, se
expresará los aciertos más visibles en este proceso y que fueron el resultado de
una lucha ardua.
A nivel social fueron muchos los aciertos que se vieron reflejados durante la
construcción del Espacio Humanitario, así lo expresan los diferentes líderes del
sector:
6.4.1. Aciertos a nivel social

El principal acierto fue la construcción del Espacio Humanitario Puente Nayero, a
partir de este, se desarrollan los siguientes:
6.4.1.1. Obtención de las medidas cautelares
En contexto, en Buenaventura las cifras de violaciones de derechos humanos y
desplazamientos forzados son las más altas en el país, en el área urbana habrían
ocurrido desde noviembre del 2013 entre 80 y 100 asesinatos, se habría reportado
la existencia de “fronteras invisibles”, donde se restringía “de facto” la movilidad de
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los habitantes. Entre junio y octubre de 2013, se habrían conocido 8 casos de
desmembramientos y torturas, en noviembre de 2013 cuatro personas habrían sido
asesinadas. En diciembre de 2013, diez personas habrían sido asesinadas y una
persona habría sido desaparecida, la cual posteriormente habría sido encontrada
desmembrada; en enero de 2014, trece personas habrían sido asesinadas. Durante
el mismo mes, habrían sido encontrados los cuerpos de 3 personas y al menos 8
estarían desaparecidos38
De acuerdo a los antecedentes señalados, la Comisión interamericana de derechos
humanos (CIDH), considera que el presente asunto reúne en la primera fase dos
requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su
reglamento. En consecuencia, la comisión solicita al gobierno de Colombia que:
a) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal
de los miembros de las 302 familias afrocolombianas que residen en la calle
Puente Nayero que formarían parte del denominado Espacio Humanitario.
b)

Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus
representantes.

c) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que
dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su
posible repetición.
Lo anteriormente expuesto, fueron los motivos por el cual se aprobó la medida
cautelar a los 15 días del mes de septiembre del 2014, devolviéndole a la comunidad
del Puente Nayero la tranquilidad de vivir en un territorio de paz.
6.4.1.2 Cambios en los estilos de vida de los habitantes
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a) Los jóvenes cambiaron su perspectiva de ver el mundo e iniciaron a incluirse
a procesos académicos que les permitió visibilizar y entender ese conflicto
que se estaba ejerciendo dentro de sus comunidades y al entrar a una
Universidad tuvieron otra visión, panorama que de cierta forma genera otras
perspectivas para poder participar en la toma de decisiones de su
comunidad.
b) Las mujeres cambian sus estilos de vidas a partir de su participación en la
creación del espacio humanitario, y se convierten en sujetos críticos capaces
de aportar de manera significativa en su comunidad de una manera integral.
Se observaron mujeres liderando procesos de resistencia, participando
activamente en las reuniones, entrando a la Universidad para mejor
comprensión de la realidad; y, por último, convirtiéndose en seres
independientes liderando y tomando la batuta en sus hogares dejando de
lado la creencia patriarcal y siendo útil para la sociedad.
c) Para Vygotsky39 el contexto social influye en el aprendizaje más que en las
actitudes y creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa en lo
que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto
tal, moldea los procesos cognitivos (…) el contexto social debe ser
considerado en diversos niveles: 1- El nivel interactivo inmediato, constituido
por el (los) individuos con quien (es) el niño interactúan en eso momentos.2El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales influyen en el niño,
tales como la familia y la escuela, 3- el nivel cultural o social general,
constituido por la sociedad en general, como el lenguaje, el sistema numérico
y la tecnología.
Por tal razón , la influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño y
la niña; si un niño crece en un ambiente donde permea el conflicto armado es
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probable que se puedan desarrollar conductas relacionadas a estas, debido a esto,
siendo el Espacio Humanitario un lugar de paz por los logros obtenidos, se puede
decir que los niños crecen en un contexto de seguridad, paz y tranquilidad, lo que
puede ocasionar que se vayan desarrollando conforme a las practicas, liderazgos,
características que son originales de este sector.
Por consiguiente, el Espacio humanitario se convierte en el mayor logro obtenido,
pues aporta de manera positiva a diferentes áreas que ayudan a que el ser humano
tenga una mejor calidad de vida y aporte constantemente a la construcción y
reconstrucción de su realidad.
6.4.2. Aciertos a nivel político

Autores como Albacete40 plantean y afirman que la escasa participación ciudadana
es muestra del descenso en el interés por la política de la ciudadanía en general.
Según García-Albacete este hecho no es un fenómeno exclusivo de la juventud,
aunque la imagen de apatía política tenga un mayor reflejo en ella. De hecho, los
últimos datos de la Encuesta Europea de Valores confirman que la “tónica general”
en todas las cohortes de edad es una pérdida paulatina de interés por la política.
Por consiguiente, afirma que, a la hora de comprender el alejamiento de la juventud
hacia la política, parece adecuado tener en cuenta también otro aspecto que es el
contexto social y económico que promueve el individualismo, un individualismo
placentero. Los valores orientados a la autonomía, la privacidad y la autorrealización
se convierten en valores por encima de los ideales, objetivos e identificaciones
colectivas, que les sitúa lejos de una experiencia política vivida por sus progenitores
y generaciones previas.
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Del mismo modo puede pensarse que el descontento se debe al impacto que la
crisis económica y financiera ha tenido en la vida de los y las jóvenes, especialmente
preocupados por el paro, la crisis económica y la calidad del empleo.
Por consiguiente, Enrique Echaide García plantea que la apatía de los jóvenes en
la actualidad hacia la política es resultado del bajo nivel educativo, el freno de
movimientos juveniles por parte del Estado, distracción que reciben de los Medios
de Comunicación y una sociedad que impide a su juventud la intervención en la
política por miedo, decepción del sistema político y representante.
Sin embargo, a partir de la creación del espacio humanitario tanto la comunidad
como los jóvenes cambiaron la perspectiva que se tenía acerca de la política para
convertirse en protagonistas de su propia historia, por tal razón el líder juvenil Jean
Pierre Valencia expresa que:
“Uno de los cambios esenciales y político, es que varios jóvenes
políticamente participaron en las elecciones pasadas y jugaron un rol no
solamente como candidatos si no como coordinadores de grupos en las
campañas políticas y lo hicieron porque estaban empoderados, ya tenían un
proceso organizativo que les brindo ciertas experiencias que les permitían a
ellos poder dirigir algunas acciones en esos subgrupos que ellos se
encontraban, lo otro también es poder comprender lo importante que es vivir
en paz y sobre todo en nuestro territorio en donde hemos replicado nuestras
mayores practicas ancestrales”.(Valencia, 2020)
Así mismo, William Mina plantea:
Tenemos jóvenes que se han lanzado a la Junta de Acción Comunal que se
han lanzado a Ediles de cierta forma ya tienen un papel más pensante hay
un cambio estructural de la comunidad eso se viene entretejiendo por todos
en buscar como nos fortalecemos, vienen también esos cambios y aportes,
incidencias políticas, sociales, culturales y económicas. (William, 2020)
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Por otro lado, la comunidad en general, tuvo mayor incidencia en la política
apoyando los procesos que se llevaban dentro de espacio humanitario, como:
1. ejercer el derecho al voto en elecciones.
2. postularse a ser candidato político.
3. Apoyo total a los representantes del sector.
Se podría decir que, a partir de la creación del Espacio Humanitario, se desarrolló
en la comunidad una postura crítica que le permite visionar las cosas más allá de lo
que visiblemente se puede observar, lo que ha ocasionado que a diario se reinvente
nuevas formas de apoyar y preservar la vida y el territorio. Esto a partir de acciones
puntuales, planeadas y sistematizadas desde el bienestar social; por ende, los
habitantes de este lugar encontraron en la participación política una alternativa para
seguir en su lucha y reconocimiento de sus derechos como ciudadanos.
6.4.3. Aciertos a nivel familiar

La familia se considera generalmente como la unidad social básica. Ella debe
cumplir funciones económicas, educativas, sociales y psicológicas, que son
fundamentales para el desarrollo de los individuos y para su incorporación positiva
a la vida social; de allí que a la familia se le identifique como la base de la sociedad.
De acuerdo a lo anterior, en el Espacio Humanitario residen actualmente 302
familias que equivalen a 1028 habitantes, donde las relaciones interpersonales a
raíz de la violencia se habían fracturado, así lo expresa Jean Pierre Valencia:
“las relaciones se fueron fracturando mucho porque al tu presenciar
constantemente hechos de violencia, de estar viendo cómo se violan algunos
derechos fundamentales de las personas, obviamente se va metiendo en el
subconsciente un comportamiento irracional y es lo que no deja que la
convivencia, entre la vecindad, los vecinos, la cuadra, las familias, incluso
uno mismo se hace daño, no era la mejor y ello ocurre por fruto de los actos
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violentos que se presentaron antes de la construcción del espacio
humanitario”.(Valencia, 2020).
Fueron muchos los factores que incidieron para que en las familias de este sector
se presentaran actos de intolerancia y a su vez se fragmentaran las relaciones
interpersonales. Sin embargo, cuando se consolido el espacio humanitario hubo
cambios notorios en las familias como lo expresa Nhora Castillo:
En las familias hubo un cambio como se dice del cielo a la tierra porque se
ha recuperado mucho la tranquilidad , esto ha generado que la gente vuelva
a vivir cosas positivas como anterior mente lo hacíamos es algo muy positivo
, porque anteriormente la violencia era muy complicada acá entre el año
2012-2013 pues lo que se ha recuperado la armonía que habíamos perdido
más que todo en ese tiempo , entonces se nota que la comunidad en este
tiempo está mucho más tranquila y se ha recuperado el tejido social que se
había perdido en el momento que estábamos padeciendo las situaciones de
violencia en este momento la comunidad Espacio humanitario se habían
dado unos riesgos que lógicamente seguimos corriendo porque el hecho que
seamos un Espacio humanitario no significa que se presenten situaciones en
cualquier momento , pero las situaciones interna más que todo ha mejorado
ya que pues de la puerta hacia adentro hay una armonía total pero de la
puerta hacia afuera seguimos siento objetivo de cualquier grupo que quiera
hacer daño no solamente a los líderes sino a la comunidad a términos
generales podemos decir dentro del Espacio humanitario se vive un ambiente
muy agradable pero de la puerta hacia afuera es otra forma de
vivirlo.(Castillo, 2020)
Del mismo modo, Jean Pierre Valencia dice:
“nosotros al inicio del espacio humanitario entendiendo la dificultad de
convivencia que teníamos firmamos un pacto, había los 14 principios del
espacio humanitario, que le permitieron ayudar a la reconstrucción de ese
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dialogo, especialmente el dialogo familiar porque, por ciertas acciones se
había perdido ese dialogo entonces la confianza en la familia estaba muy
destruida, no estaba el dialogo entre papa y mama, o padres e hijos o entre
hermanos donde se había perdido y lo que ayudo ese principio fue establecer
unas normas de convivencia entre el espacio humanitario”(Valencia,2020)
Es así como se puede decir, que las familias a partir de la creación del Espacio
Humanitario presentaron cambios significativos, que anteriormente debido a la
violencia que los acobijaba no se evidenciaba. Por consiguiente, la apuesta por la
creación de este lugar fue de gran ventaja para el individuo, ya que no solamente
mejoro el tema de seguridad si no que, a partir de esto, se fueron desarrollando
nuevas alternativas para vivir en paz, creando en la familia nuevos modelos de
convivencia que permitan vivir en armonía y unión.
6.5.

DESACIERTOS QUE SE PRESENTARON EN EL PROCESO DE
CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO HUMANITARIO

Es importante recalcar que en la realización de una sistematización de experiencias
es necesario obtener información clara sobre esas vivencias, y para ello se deben
realizar entrevistas que vayan encaminadas con el tema a tratar; por ende, en este
capítulo se darán a conocer los desaciertos que se presentaron en la construcción
del Espacio Humanitario por medio de la ejecución del análisis sobre las voces
entrevistadas junto con la ayuda de teóricos que permitan obtener claridad de la
misma. Por consiguiente, se llega a la conclusión que dentro del Espacio
Humanitario se generaron tres desaciertos, y son los siguientes:

6.5.1. Limitación de apoyos por parte de algunas organizaciones Nacionales

“La bahía cuenta con uno de los puertos más sofisticados de
Latinoamérica, pero el 81% de sus habitantes vive en la pobreza y más
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de 100.000 personas han sido víctimas del conflicto armado”. (Verdad,
2019)
Buenaventura, a pesar que es una tierra privilegiada por su ubicación geográfica,
que posee tierras fértiles, manglares y mares que conectan perfectamente para
crear un hermoso paisaje y ser un territorio para poder vivir en paz; pero por lo que
ha venido sucediendo en las últimas décadas hace que lo mencionado
anteriormente entre en un total contraste ya que la ciudad de Buenaventura se ha
convertido en un escenario de guerra donde la población vive sumida en el conflicto
armado, la miseria y el poco interés del Estado en realizar inversión social en el
puerto más importante del país; teniendo en cuenta que:
“Los resultados de la Encuesta de Hogares realizada en el 2003 por el DANE
mostraron que la pobreza alcanzaba al 80,6% de la población, al mismo
tiempo que se vislumbraban nuevos proyectos portuarios para la ciudad.”.
(Verdad, 2019)
Con este dato, se puede afirmar que el gobierno tiene un especial interés en la
ciudad pero que no va ligada con el bienestar de la población, sino con el puerto
como tal, ya que para ellos solo es imprescindible la mercancía que entra y sale del
puerto pero no la comunidad en sí, ya que una ciudad que genera tanta economía
para un país y se le tenga en estado de abandono solo dice una sola cosa: que las
vidas negras en el pacífico colombiano (Buenaventura) al Estado no le concierne,
al no ejecutar acciones que vayan encaminadas a la inversión social como lo es la
educación, la cultura, el deporte, etc.
Por otro lado, no hay que olvidarnos que en Buenaventura la etnia que más
predomina es la afrocolombiana, así como lo afirma la Comisión de la Verdad:
“siempre se ha tenido la idea de que Buenaventura es un territorio de
comunidades negras, ya que más del 90% de su población se auto reconoce
como negros o afrodescendientes. Sin embargo, el territorio también está
ocupado de manera ancestral por personas indígenas” (Verdad, 2019)
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A partir de lo expresado anteriormente, se puede deducir que en la ciudad de
Buenaventura la mayoría de la población vive en condiciones de pobreza, lo que
hace que este sea un territorio de poco avance en cuanto a la manera de coexistir,
donde los más afectados llegan a ser los niños, jóvenes y adolescentes que
tristemente ven frustrados sus sueños ya que algunos no pueden acceder a una
institución para así ilustrarse, por la escasa economía que poseen en la mayoría de
los hogares bonaverenses, y se ven en la obligación de realizar otro tipo de
actividades para su subsistencia, como por ejemplo la inserción en grupos armados
ilegales, tal y como lo afirma el líder social del Espacio Humanitario Orlando Castillo:
“En Buenaventura y en el Pacífico no existió una desmovilización, a los
jóvenes que eran parte de los grupos paramilitares no se les dieron las
garantías para dejar las armas, esto fue solo una situación que la vimos por
televisión, pero en el territorio los rostros de las bandas criminales son los
mismos de los paramilitares” (Castillo, 2019)
Con lo anteriormente mencionado, se puede decir que las medidas, en cuanto a las
garantías que necesita el puerto de Buenaventura, por medio de la inversión social
para así poder generar en ella un territorio de paz y un buen vivir, no se han
implementado, ya que todavía la población sigue siendo víctima de los
enfrentamientos que a diario se presentan.
Ahora bien, hablando del Espacio Humanitario Puente Nayero que es el resultado
de una lucha constante tanto de líderes sociales como de sus habitantes, ya
cansados de ver tantas prácticas de actos inhumanos hacia otras personas,
determinaron tomar la decisión de visibilizar lo que se estaba presentando en la
calle San Francisco; iniciando por el líder social Orlando Castillo quien es defensor
de los Derechos Humanos del Espacio Humanitario. Su insistencia junto con la
compañía de otros líderes sociales dieron pie a que se creara este espacio
humanitario teniendo en cuenta que se tuvo que buscar apoyo internacional, al
analizar el absoluto desinterés que hasta hoy por hoy el gobierno colombiano deja
ver por medio de su ausencia y poca colaboración brindada para la tranquilidad de
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los habitantes de esta calle que han sufrido en carne propia el conflicto armado, de
hecho, algunas madres han perdido a sus hijos por culpa de violencia que azota a
esta comunidad, la ejecución de prácticas de desmembramientos entre otros actos
brutales que aterrorizaron a los habitantes de la calle generaron en algunos el
desplazamiento interno forzado obligándolos a cambiar el modo de subsistir
(trabajar) ya que por ser parte de territorios ganados al mar la mayoría dependía de
la pesca, pero al ver la situación que se vivía en su espacio de vida por fuerza mayor
con dolor les ha tocado abandonar todo lo que con tanto esfuerzo habían construido
por el temor de volver a ser víctimas de tan inhumanas prácticas en el sector.
Aunque ahora, gracias a la intervención de los líderes sociales:
 Orlando Castillo
 Jhonny Viveros
 Nohora castillo
 William Mina
 Y Jean Pierre Valencia, actualmente lo convierte en uno de los sectores más
seguros para convivir, pero no está excepto de volver a vivir la violencia por
la falta de apoyo de entidades nacionales que garanticen la seguridad de sus
habitantes. Como según lo expresan estos dos líderes sociales:
Líder social juvenil Jean Pierre Valencia:
La otra amenaza es el desconocimiento de las instituciones del estado hacia
las problemáticas notorias que tiene el espacio humanitario.” (Valencia, 2020)
Líder social juvenil William Mina:
“No apoyo del ente territorial de la parte local, estamos hablando de algunas
organizaciones que se hacen llamar Defensores de los Derechos Humanos
porque en ese tiempo ellos manifestaban que por términos del protocolo de
seguridad que su institución no podía ir al sector.” (Mina, 2020)
Por lo tanto, la paz no es solo la no violencia, es algo integral, que les genere
garantías a las personas de una comunidad; en pocas palabras que llegue a existir
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inversión social, que la intervención llegue a ser de manera integral y eso solo lo
debe brindar el Estado con el fin de generarle bienestar a un territorio donde puedan
respirar la anhelada paz positiva; como según lo afirma el autor Johan Galtung:
“Galtung, en 1960, introdujo la noción de violencia estructural y la relacionó
con la paz. Según este autor, “mientras existan injusticias y no se atiendan
las necesidades humanas básicas (bienestar, libertad, identidad y
supervivencia), no existirá la paz, aunque no nos agredamos directamente 41”
(Ramos, 2013)
De esta misma forma, también lo afirma la trabajadora social y habitante del Espacio
Humanitario puente Nayero Ruby Angulo:
“la paz para mí para Ruby no solamente es la no violencia si no también
condiciones como debe ser, condiciones dignas, que los jóvenes tengan
oportunidad que no simplemente salieron del colegio y no tienen otra
oportunidad de estudiar y que si salieron de la universidad tienen oportunidad
de trabajo entonces para mí la paz también incluye como un todo que uno
pueda decir que está en paz, no solamente la no violencia si no muchas
cosas”. (Angulo, 2021)
En resumen, teniendo presente estas opiniones sobre el Espacio Humanitario, se
puede decir que su efectividad tambalea por la ausencia del Estado en que algunas
organizaciones nacionales brinden apoyo y garantías necesarias que le aseguren a
los líderes sociales y a la comunidad que su modo de vida estará libre del conflicto
armado, por otro lado, el espacio humanitario Puente Nayero es un ejemplo para el
mundo entero y también para que el gobierno tome conciencia que se está luchando
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Ramos, E. (2013). LA PAZ TRANSFORMADORA: UNA PAZ INTEGRAL Y PARTICIPATIVA. Revista de
Informacion y Debate.
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por la no violencia ya que es un pueblo que quiere libertad para que haya paz con
justicia y dignidad.
6.5.2. Amenaza del territorio por algunos grupos armados ilegales

Buenaventura oficialmente Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y
Ecoturístico de Buenaventura, es una ciudad y el puerto más importante del país
colombiano, su posición geográfica la convierte en un lugar muy apetecido por los
grupos armados ilegales para la exportación de sustancias psicoactivas (droga) lo
que hace que estos grupos causen temor en sus habitantes y generen múltiples
problemáticas sociales; según lo expresa el Centro Nacional de Memoria Histórica:
“Buenaventura atraviesa una de las situaciones sociales y humanitarias más
difíciles del país. Por tratarse de una ciudad portuaria se ha convertido en el
foco de todo tipo de violaciones a los derechos humanos, que ha afectado a
todos sus habitantes, pero, especialmente, a los jóvenes afrocolombianos42”
(CNMH, 2020)

Con relación a lo anterior, el conflicto armado es una de las problemáticas que más
aqueja al puerto de Buenaventura y hoy con total seguridad se puede afirmar que
la situación sigue siendo la misma, la inserción de menores de edad a las bandas
criminales que genera el conflicto por la lucha y disputa de territorios, centenares de
asesinatos,

aparición

de

partes

de

cuerpos

de

seres

humanos

(desmembramientos) entre otras son algunos de los actos de barbarie que la
comunidad bonaverenses vive a diario, agregando que desde el 30 de diciembre
del año pasado (2020) volvió a iniciar una guerra que ha causado en la comunidad
terror y repudio ante los enfrentamientos de múltiples de asesinatos ejecutados en
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CNMH. (2020). Buenaventura: un puerto sin comunidad.
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la ciudad, quitándoles la tranquilidad, el buen vivir y sobre todo minimizando algunos
derechos humanos de los habitantes de esta ciudad puerto; con respecto a lo
anterior, el Centro de Memoria Histórica expresa que:
“La falta de empleo y la mala remuneración es cotidiana y la prestación de
los servicios públicos es muy escaza, especialmente del agua. Asimismo, en
este municipio se han presentado todas las modalidades de violencia,
registrando, por lo general, las cifras más altas del país: homicidios,
desapariciones forzadas, desplazamiento forzado (particularmente el
interurbano), secuestros, entre otros.” (CNMH, 2020)

Por consiguiente, tal fue el caso del espacio humanitario puente Nayero, el primero
en ser ejecutado en una zona urbana en el mundo y que se encuentra ubicado en
la ciudad puerto de Buenaventura, valle del cauca, esta ciudad se divide por dos
localidades: la localidad 1 que es todo el sector de la isla o territorios ganados al
mar y la localidad 2 que es el sector continente de la ciudad.

El Espacio Humanitario Puente Nayero hace parte de la localidad 1 de la ciudad de
Buenaventura específicamente en el barrio la Playita de la comuna 2; en ese
territorio durante el año 2012 empezó a surgir una ola de violencia ya que por su
ubicación sobre territorios ganados al mar es pieza fundamental para la exportación
de la droga de algunos grupos armados ilegales y para la realización de la misma
esparcen miedo y zozobra al ejecutar:
 Las famosas casas de pique
 La extorsión a pequeños negocios
 Inserción de jóvenes a esos grupos ilegales
 Desplazamiento forzado interno, entre otros.

82

Todos estos actos violentos que se estaban cometiendo en la calle San Francisco
dieron pie para que algunos líderes sociales tomaran cartas en el asunto y crearan
estrategias con el fin de mitigar esa problemática que estaba atemorizando a la
población de ese sector; por esta razón se creó espacio humanitario puente Nayero
con fin de mejorar el modo vida de los habitantes recuperando de esa forma parte
del tejido social que se había perdido en el territorio por medio del conflicto armado.
Aunque el Espacio Humanitario no está excepto que vuelvan a surgir e ingresar
nuevos grupos armados ilegales al territorio porque el apoyo brindado por parte del
Estado colombiano fue totalmente nulo, también cabe resaltar que la ciudad desde
décadas se encuentra en estado de abandono.
Por ende, el Espacio Humanitario Puente Nayero se ve en amenaza por inserción
de grupos armados ilegales que le roben la paz y la tranquilidad a la comunidad de
la playita, por falta de apoyo desde algunas organizaciones nacionales que les
aseguren a los habitantes un buen vivir y disfrutar de los derechos humanos que
por ley se poseen, como según lo expresa el líder social Jean Pierre Valencia:
“El proceso de resiliencia todavía se viene llevando a cabo y se debe a que
hay unas personas que se hicieron un daño por la parte en la que viven en el
espacio humanitario, son resilientes y somos resilientes, pero no solamente
de la voluntad o de un apoyo digamos en términos específicos, sino que se
necesita de que se le haga un acompañamiento especial para que puedan
seguir desarrollando ese proceso de resiliencia a todos esos actos que
tuvieron que aguantar”. (Valencia, 2020)
A parte de todo lo dicho anteriormente, se mencionarán las amenazas que vive el
Espacio Humanitario según palabras de algunos líderes sociales entrevistados, se
iniciara con la aportación que dio el líder social Jean Pierre Valencia:
“una de las mayores amenazas es la presencia de los grupos armados”.
(Valencia, 2020).
Líder social Nhora Castillo:
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“Al principio los obstáculos son muy grandes, porque no podemos decir
fueron porque todavía sigue habiendo un riesgo inminente para los líderes y
para la comunidad, porque este proceso está consolidado, pero no quiere
decir que los actores armados no quieran seguir haciendo daño dentro de la
comunidad.” (Castillo, 2020)
Basándonos en las opiniones de estos dos líderes sociales del Espacio Humanitario
se llega a una unanimidad en expresar que este territorio todavía se encuentra en
peligro por amenaza de la posible inserción de actores armados ilegales donde
vuelvan a retomar sus prácticas inhumanas robándoles la tranquilidad, la
construcción o renovación del tejido social, la practica cultural y la comunicación
simbólica que los caracteriza para un buen vivir.
6.5.3. Amenazas y atentados contra la integridad de algunos líderes sociales
del espacio humanitario

En Colombia las amenazas y muertes de líderes sociales han sido el pan de cada
día o más bien son las noticias del diario desde el año 2016 que se firmó el acuerdo
de paz, como según lo comunica la revista Semana Rural:
“En Colombia el asesinato de líderes sociales ha sido un delito impune por
años. Tras la firma del Acuerdo de Paz, entre 2016 y lo corrido del 2020, han
asesinado a 971 líderes defensores de los derechos humanos y
excombatientes de las Farc en el país43” (rural, 2020)

Este dato es totalmente perturbador, lo que hace que Colombia llegue a ser el país
latinoamericano con más amenazas y muertes de líderes sociales y el primero en el
mundo también, tristemente se convierte en el país más peligroso para la residencia

43rural,

s. (2020). Los actores del país narran las historias de los líderes asesinados. Semana Rural.
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de líderes sociales que deciden tomar la batuta para lucha por la transformación de
su territorio como según lo indica la ONG irlandesa:
“Colombia es el país donde más se cometieron asesinatos a líderes sociales
en 2019, con un registro de 107 crímenes. Filipinas fue el segundo país más
peligroso para los líderes, con 43 casos durante el año pasado. En tercer
lugar, quedaron Brasil y México con 23 sucesos cada uno” (Nacional, 2020)
Teniendo en cuenta este informe, Colombia se ha convertido en el país más
sanguinario en cuanto se toca el tema de líderes sociales que tienden a defender
ya sea lo siguiente:
 Derechos humanos
 Libertad de expresión
 El medio ambiente
 Comunidad LGBT
 Defensa del territorio, entre otras acciones que permiten un mejor convivir
dentro de un mismo espacio creando el respeto y la importancia del otro; eso
es lo que hace un líder social, realiza una dinamización de un grupo o
comunidad para su desarrollo con base a un proyecto que tienen en común;
siguiendo en esta misma línea la revista LR define que un líder o lideresa
social:
“es aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla
una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o
territorio. Todo líder o lideresa social se considera un defensor de Derechos
Humanos44”. (Republica, 2021)

44

Republica, L. (2021). Se habla mucho de ellos, pero ¿qué es y qué hace un líder social? Editorial La Republica
.
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A continuación se presentará un cuadro que indica la tasa de muertes de líderes y
lideresas sociales en el país desde la firma del acuerdo de paz por parte del
presidente que en ese entonces fue Juan Manuel Santos desde el año 2016 hasta
el 15 de julio del 2020; la siguiente tabla deja entrever que cada año iban
incrementando de una manera exacerbada los asesinatos de líderes y lideresas
sociales causando terror y a la vez repudio de estos crímenes perpetrados en el
territorio colombiano, la suma de este tabla da como conclusión que 971 líderes han
sido asesinados desde los periodos mencionados anteriormente 45. (Gonzalez,
2020)
Indepaz es una ONG que abarca personas que han construido relaciones de
colaboración para la paz en Colombia, su nombre completo es instituto de estudios
para el desarrollo y la paz y su misión es estudiar y analizar los asuntos de violencia
o conflicto ejecutado en el país, en este caso este se centrara en las amenazas y
muertes de los líderes sociales que luchan por un mejor porvenir de sus territorios
para así construir un futuro positivo para su comunidad con el fin de mitigar
problemáticas que los aquejan para un mejor vivir en su espacio o territorio de vida.

45

Gonzalez, L. (2020). Registro de líderes y personas defensoras de DDHH asesinadas desde la firma del
acuerdo de paz. Bogota: indepaz.
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Tabla 3 Indepaz, elaborado por Leonardo González Perafán.

El valle del cauca tampoco se escapó de las amenazas, atentados y muertes de
líderes sociales quienes luchan por la defensa del territorio y Derechos Humanos
de su comunidad, específicamente en la ciudad de Buenaventura el 27 de enero del
2018 la ciudad se llena de sangre con el asesinato del líder social Temístocles
Machado quien fue defensor de los derechos de la población afrodescendiente y
quien también fue reconocido como uno de los promotores del paro cívico de la
ciudad puerto, con este homicidio se dispararon las alarmas en cuanto a la
seguridad de los líderes sociales que dejo evidenciar la disputa de tierras en el
puerto.
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Por consiguiente, al analizar que en Colombia cada dos días ejecutan a líderes
sociales, sumando a lo que ya sucedió en Buenaventura con la muerte de “don
Temis” Orlando Castillo quien es el principal líder social del Espacio Humanitario
Puente Nayero ha llegado a recibir hasta la fecha 37 amenazas de muerte por ser
el precursor de la creación del espacio humanitario con el fin de defender el territorio
y acabar con la inserción de actores armados ilegales en la calle San Francisco,
como lo afirma la revista Verdad Abierta:
“Ese angustioso llamado es de Orlando Castillo, un histórico líder comunitario
de Buenaventura, promotor de la creación del espacio humanitario de las
víctimas de la masacre del Naya y quien ha recibido por lo menos 37
amenazas de muerte”46. (verdadabierta.com, 2018)
Siguiendo en la misma sintonía, no es para menos que este líder social pida
protección para su integridad ya que al ver el genocidio que se está presentando
con los líderes sociales colombianos se ve en la obligación que le otorguen una
seguridad especial para que no sea asesinado como múltiples líderes sociales del
país; hasta la fecha en Buenaventura Orlando Castillo es el que más amenazas de
muerte posee; pero, no hay que olvidar que el espacio humanitario tiene otros
líderes que también podrían llegar a ser violentados a tal punto de arrebatarles la
vida ya que en Colombia ser líder o lideresa social es enfrentarse a una sentencia
de muerte como según lo declara la revista el Espectador:
“La pugna por el control territorial y social en zonas estratégicas para obtener
el dominio de economías ilícitas que se ha intensificado en los últimos dos
años, sumado a otros factores de ilegalidad específicos de cada territorio, ha
puesto en riesgo la vida, integridad y seguridad de las comunidades que allí́
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verdadabierta.com. (2018). Si me quitan el esquema de seguridad, seré asesinado en cualquier momento.
verdad abierta.
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residen, en particular de los defensores de derechos humanos, líderes
sociales, comunales y periodistas”47. (Futinico, 2020)
Los líderes del Espacio Humanitario puente Nayero temen por su vida, aunque
hasta ahora hoy por hoy el único amenazado haya sido Castillo, los demás líderes
sociales no están exceptos de recibir cualquier tipo de amenazas o de ser víctimas
de este crimen ya que al pertenecer a la población colombiana país que
lamentablemente ha tenido la mayor cifra de amenazas y muertes de líderes
sociales, lo convierte en un territorio violento y sanguinario en cuanto se trata de
líderes sociales; pero en honor a los líderes asesinados y por la lucha de la
transformación y recuperación del tejido social de sus territorios siguen trabajando
por la defensa de sus derechos como pobladores del mismo y de donde se auto
reconocen desde su simbología cultural. Es por todo esto que el espacio
humanitario puede estar en un declive lo que la hace débil por estas tres amenazas
que presenta que son:
 Limitación de apoyos por parte de algunas organizaciones nacionales
 Amenaza del territorio por algunos grupos armados ilegales
 Amenazas y atentados contra la integridad de algunos líderes sociales del
espacio humanitario.
En síntesis, en este acápite se explicaron los tres puntos más relevantes que se
interpretaron sobre los desaciertos que se dieron en la construcción del espacio
humanitario puente Nayero, son estas las problemáticas que tienden a debilitar el
proceso u objetivo que posee el espacio humanitario y que esta creación avance
con el fin que la comunidad obtenga una ayuda integral recibiendo la colaboración
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del gobierno nacional con la certeza que influya en el cambio de la transformación
social y política del territorio para la regeneración del tejido social.
6.6 RECUPERANDO EL TEJIDO SOCIAL

Después de tantos hechos de barbarie cometidos por los grupos armados ilegales
dentro del territorio Puente Nayero, sin desconocer la lucha por el abandono estatal,
la comunidad resiliente ha decidido transformar su entorno y realidad social en lo
que hoy se conoce como Espacio Humanitario; espacio que exige no simplemente
una transformación física, sino también social, psicológica y llena de oportunidades
que mejoren las condiciones de vida de quienes han sufrido y piden a grito vivir con
dignidad, respeto y seguridad. Es así como la reconstrucción de ese tejido social
obliga a los habitantes del territorio a superar nuevos desafíos entre los que se
encuentran:
6.7. SURGIMIENTO DE MODELOS DE PAZ

En medio de los procesos de resiliencia dentro del espacio humanitario, es de suma
importancia para los habitantes de este un proceso que les garantice vivir en paz
dentro de su entorno, es así como se da inicio a estrategias que permitan alcanzar
tan anhelada paz arrebatada por los grupos armados al margen de la ley. Algunos
autores definen la paz como:
La paz es uno de los valores máximos de la existencia humana, que está conectado
con todos los niveles de aquella, y afecta todas las dimensiones de la vida:
interpersonal, intergrupal, nacional, internacional, y es un proceso dinámico, no
estático (Jares, 1999) lo que lleva a comprender mejor el comportamiento de
algunos habitantes del Espacio Humanitario, como es el miedo, la tristeza, temor y
la angustia frente a los sonidos fuertes que se puedan generar, entre muchas otras
cosas.
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De esta manera el líder juvenil del Espacio Humanitario Jean Pierre Valencia,
manifiesta que:
“Nuestro principal objetivo es, tener una sana convivencia, es tener paz, pero
es la lucha del territorio que conlleva a establecernos fuera de los actos de
barbarie como un Espacio Humanitario” (Valencia, 2020)
Asimismo, la joven miembro de la Calle San francisco (Espacio Humanitario) Ruby
Angulo, expresa que:
“la paz contiene muchas cosas a veces decimos que la paz es la no violencia
pero esta va más allá entre esas situaciones esta: el sentirse tranquilo en su
casa , tener alimentos como cosas estructurales que hacen parte de una paz
interior y no solamente de cero violencia, la paz incluye condiciones dignas,
que los jóvenes tengan oportunidad que no simplemente salieron del colegio
y ya sino que tengan otra oportunidad de estudiar y que si salieron de la
universidad tengan oportunidad de trabajo entonces para mí la paz incluye
como un todo que uno pueda decir que estoy en paz” (Angulo, 2021).
De igual modo, el líder social Jhonny Viveros, plantea que:
“El Espacio Humanitario es una zona, centro y territorio de paz, que se
pensó primero en la vida de los habitantes del espacio y segundo del cuidado
del territorio, es así que podemos decir que la Paz es lo más grande es vivir
en armonía es vivir en tranquilidad la Paz deriva muchas palabras, la Paz es
confianza, la Paz es amor, la Paz es tranquilidad, la Paz es poder compartir
con nuestros seres queridos, es poder compartir con nuestros vecinos es
tener una vida digna en cuanto a todos los servicios, sociales, tener una
buena educación, tener agua potable, tener alcantarillado, tener todo lo
conveniente de un ser humano para mí eso es Paz” (Viveros, 2021).
A partir de las voces de los líderes sociales entrevistados, se puede afirmar que los
modelos de paz que se han desarrollado dentro del Espacio Humanitario son los
siguientes:
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 Propuesta humanitaria: Esta defiende el territorio, es un espacio donde la
comunidad se permite recuperar ciertas prácticas que de cierta forma se
dejaron de lado o transformaron por culpa del conflicto, los líderes sociales
en compañía de la comunidad

decidieron en un espacio de reunión

autónoma preservar la vida y alejarse de todo tipo de violencia que por
muchos años afecto a la comunidad puente Nayero; se podría decir que el
espacio humanitario simboliza un espacio de paz y tranquilidad, para los
habitantes de una comunidad fragmentada por el conflicto armado que los
convirtió en víctimas de la violencia.
 Entrega de armas: Este ha sido uno de los modelos primordiales y
llamativos en el asentamiento de Paz, se firmo un pacto con los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes (NNAJ) del espacio humanitario optando por la no
violencia, que consistía en que los (NNAJ) entregaran los bombillos que
utilizaban como granadas, las ametralladoras y las pistolas que construían
con tablas, a cambio de instrumentos deportivos. Además, se utilizó
mecanismos como el trueque para generar confianza; que consistía en llevar
a cabo la estrategia de apoyo mutuo denominada; tú me cuidas y todos se
cuidan en algún momento de riesgo que se pueda presentar en el territorio.

 Grupos de danza y música: La cultura es transversal a todas las líneas del
pensamiento por ello, se realizó una donación de instrumentos musicales
como Bombos, Guitarras entre otros y vestuarios que les permitió que los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes practiquen en sus tiempos libres la
música y la danza del pacifico, además de un apoyo psicosocial de la
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
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 Mujeres

pianguando48:

Se

decidió

rescatar este

oficio

ancestral

convirtiéndolo en una estrategia de construcción de paz, que mantiene lazos
culturales y de reconciliación con el entorno territorial puesto que las mujeres
que volvieron a pianguar aprovecharon ese momento íntimo, para conversar,
cantar y contar diferentes anécdota e historias de sus vidas, lo que les han
permitido afrontar el duelo y alcanzar la resiliencia frente al conflicto para
construir paz y mediación dentro y fuera del territorio del espacio humanitario.

 Registros de hechos violentos alrededor del territorio: La comunidad
defienden el territorio en Buenaventura ayudando a establecer el espacio
humanitario y sus alrededores, contribuyendo a la recopilación de la mayor
cantidad de hechos violentos que suceden en el espacio humanitario, en la
comuna número cuatro y en Buenaventura en los lugares que visitaron para
este informe esta Puente del Caco, Brisas, Alberto Lleras Camargo y
Muroyusti.
 Construcción de nuevo espacio humanitario Punta Icaco: Partiendo de
la documentación del registro de los hechos victimizantes se tiene la
incidencia de innovar produciendo un nuevo espacio humanitario Punta
Icaco, este sería un modelo de paz debido a que se está replicando una
experiencia de seguridad en el territorio haciendo una expansión del Espacio
Humanitario.
Los modelos de paz que surgen en el Espacio Humanitario hasta la fecha han sido
significativos porque de una u otra manera se han venido recuperando algunas
prácticas perdidas por el conflicto armado vivido en el territorio; pero también no se

Pianguar, consiste en el traslado de un grupo de mujeres hasta la zona de baja mar “con la marea baja”; una
vez en el sitio seleccionado y con implementos de trabajo como botas, sudaderas, camisas manga larga y una
fogata de humo. Se da inicio a la extracción de las pianguas de las profundidades del barro. Practica que realizan
algunas mujeres del pacifico colombiano como una tradición ancestral, específicamente lo efectúan las mujeres
que residen en los territorios ganados al mar para su subsistencia.
48
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puede dejar de reconocer que estos no han sido suficiente para atender las
necesidades básicas insatisfechas de sus habitantes, puesto que no se cuenta con
una cancha para el aprovechamiento del tiempo libre, no existe un parque recreativo
para los NNAJ, no existen oportunidades laborales para los jóvenes ni un colegio
cercano, entre otras muchas cosas.
6.8. CREACIÓN DEL ESPACIO HUMANITARIO: UNA MIRADA DESDE EL
ENFOQUE DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y RECUPERACIÓN DEL TEJIDO
SOCIAL

Después de grandes procesos de lucha y resistencia, la comunidad del puente
Nayero, decide iniciar proceso de construcción del Espacio Humanitario como
herramienta de protección al derecho a la vida y la seguridad. Tarea que inicia con
concientizar a sus habitantes de lo que significa dicho espacio y para eso fue
necesaria la ayuda de agentes externos del territorio.

De esta forma, es relevante mencionar que la Convivencia es el acto de cohabitar
en sociedad. En su significado más amplio, se trata de un concepto vinculado a la
seguridad incluyendo un sentido de tolerancia recíproca, respeto, interrelaciones
positivas y no violentas; es la capacidad de coexistencia pacífica en el territorio o
comunidad.

De esta forma, Jean Pierre Valencia comunica que:
“luego de presentarse hostigamientos, amenazas y tener una etapa de guerra
hoy por hoy la comunidad Puente Nayero tiene garantías necesarias de
seguridad, tenemos una convivencia Pacífica, desarrollamos cada uno sus
prácticas, nuestros modos de vida, es decir, que vivimos de forma armoniosa
y tenemos un bienestar colectivo” (Valencia, 2020)

Del mismo modo, el Líder juvenil William Mina expone que:
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“Crear el Espacio Humanitario nos permitió recuperar ciertas prácticas que
de cierta forma se transformaron por medio del conflicto que se ejerció dentro
del Puente Nayero, entonces crear el Espacio Humanitario nos permite a
nosotros los jóvenes volver a renacerse en esta esperanza de alegría y
vivencia y no de miedo y temor que vivían estas comunidades, entonces el
Espacio Humanitario simboliza ese espacio de tranquilidad de vivir en
hermandad, unión y tranquilidad” (Mina, 2020)
Por otro lado, se dice que la convivencia social es importante para el ser humano,
ya que son sujetos psicosociales que comparten un mismo espacio tranquilo, de
respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el cual se vive y se
desarrolla la actividad cotidiana. Todo esto a través de las normas que son
inculcadas como valores para regular y garantizar el cumplimiento y el éxito de esta
convivencia.
Por lo que William Mina dice que:
“Vivimos en una historicidad de vida y una historicidad de conexión una
historicidad que permite un vínculo cultural, simbólico y ancestral de la
comunidad en este espacio, crear ciertas prácticas que son particulares en
nosotros los negros desarrollando una convivencia social en la aparición de
actitudes con respeto y aceptación mutua esto es lo que unifica la comunidad
y le hace el centro del ser lo que es Puente Nayero” (Mina, 2020).
Lo que permite identificar el tipo de convivencia que se da en el Espacio
Humanitario, donde el respeto mutuo hacia las personas da origen al desarrollo de
prácticas diarias y sociales para el bienestar común.
Por consiguiente, en el Espacio Humanitario también se desarrolló la convivencia
familiar ya que como lo define (Boissevain, 1987) Es un espacio de construcción
de vida en común, esta se entiende como un proceso cotidiano de interacción de
los miembros de un grupo familiar en el que se reconoce, se fortalecen, se elaboran,
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se construyen o se transforman creando vínculos de confianza, paz, fraternidad,
respeto que posibilita la existencia.
Por lo tanto, Jean Pierre Valencia enuncia que:
“Al inicio del espacio humanitario entendiendo la dificultad de convivencia que
teníamos firmamos un pacto, de 14 principios que permitieron ayudar a la
reconstrucción de diálogos, especialmente el dialogo familiar porque, por
ciertas acciones se había perdido ese dialogo, creó confianza en la familia
entre papá y mamá, padres e hijos o entre hermanos donde se había perdido
y esos principios ayudaron a establecer unas normas de convivencia entre el
espacio humanitario” (Valencia, 2020)
Con relación al Líder William Mina refiere que:
“Se crea el espacio humanitario la familia vuelve a renacer se ha vivido
cambios de comunicación, respeto, empatía y alegrías en nuestro entorno,
generando transformaciones dentro de esta comunidad puente Nayero a
partir de sus vivencias y experiencias” (Mina, 2020)
En este sentido, esto lleva a comprender que el pacto firmado entre los habitantes
del Espacio Humanitario permitió mejorar la convivencia familiar fragmentada por
los golpes de la violencia armada sufrida en el territorio.
Así mismo, la convivencia es clave para la existencia de una sociedad sana que
permita reconstruir el tejido social logrando convivir con creencias, sentimiento,
costumbres e ideas propias que surgen de la combinación de lo personal y colectivo
superando conflictos que se manifiestan a diario decidiendo cómo actuar ante la
situación de modo constructivo.
Por lo que William Mina comunica que:
“Generalmente hubo un cambio muy positivo , sabemos que generar una
condición el cual tu vivías el miedo y terror por términos de la violencia ,
luego pasar a un espacio de tranquilidad de una vez te cambia tu vida las
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relaciones interpersonales mejoran; ya tenemos un papel más pensante hay
un cambio estructural de la comunidad eso se viene entretejiendo por todos
en buscar como nos fortalecemos vienen también esos cambios y aportes ,
incidencias políticas, sociales ,culturales y económicas”(Mina, 2020)
Dicho esto, se puede observar que las relaciones cotidianas de los habitantes del
territorio Puente Nayero, dejan de ser nefastas y peligrosas; cuando estos pasan a
ser considerados Espacio Humanitario, (Paz y Tranquilidad) lo que fue positivo para
todos sus habitantes.
Por último, la convivencia democrática tiene como principio respetar a los individuos
sin importar su etnia, idioma, cultura condición social, doctrina, nivel de educación
considerando la igualdad como fundamento de un compromiso moral y subjetivo.
Por ende, William Mina expresa que:
“Yo estoy alegre, estoy feliz, estoy con los míos, estoy compartiendo, estoy
viviendo tranquilo y sin problemas, sin proceso de conflicto en el territorio de
enfrentamientos, sin vulneración de los derechos pues eso me hace estar
tranquilo y estar en paz consigo” (Mina, 2020)
De igual modo, Jhonny Viveros dice que:
“Cuando hablamos de democrática hablamos de participación y el derecho
a que todos podamos vivir por igual es una participación de líderes,
comunidad, jóvenes, niños y todo aquel que está en el territorio, es una
democracia sana, donde no tenemos protagonistas ni mandatarios, donde no
tenemos a nadie que nos imponga leyes es una forma libre de todos vivir en
armonía es no estar sometidos a cosas que pueda afectar nuestra dignidad
como persona” (Viveros, 2021)
La comunidad Puente Nayero, decidió desde la convivencia democrática luchar
para resistir ante los actos de barbarie que se ejecutaban en la calle san francisco
con el fin de defender su territorio que preserva gran parte de su ancestralidad y
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simbología que la diferencia de otras comunidades con el fin de recuperar parte del
tejido social que se había deteriorado en el sector.
Con respecto, al tejido social es un proceso paulatino que se ha ido recuperando ya
que, la comunidad diseña un ejercicio de solidaridad, de comadreo entre las
mujeres, respeto hacia los mayores, se retoma las prácticas culturales propias del
territorio, hay actos simbólicos que permiten la unificación de la comunidad.
Así pues, William Mina manifiesta que:
“En la época navideña la gente sale a decorar las calles, hacer el pesebre,
hacer la comida en conjunto; el de compartir entre vecinos, también el menor
de edad decirle al habitante mayor de Puente Nayero tía o tío, decir nombre
de Dios eso generaba un proceso de construcción en el tejido social” (Mina,
2020)
De igual forma, Ruby Angulo dice que:
“El tejido social ha cambiado un poquito ya que los niños pueden salir a jugar,
hacer actividades deportivas y también cambio la seguridad en nuestra
comunidad” (Angulo, 2021).
Entonces socialmente en palabras de los habitantes del Espacio Humanitario, se
define el tejido social como la recuperación de las dinámicas y prácticas del diario
vivir que permiten el buen desarrollo de las acciones y convivencia dentro del
espacio, que se había perdido por culpa de la violencia armada.

6.9. RESISTENCIA COMUNITARIA COMO ESTRATEGIA DE
EMPODERAMIENTO TERRITORIAL

La comunidad puente Nayero a través de la historia ha pasado por diferentes
momentos que han impactado de forma directa a la comunidad en todos los ámbitos
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de la vida de sus habitantes, creando en ellos la capacidad de resistir y velar por la
seguridad de estos, ante el conflicto armado, desplazamientos y extorsiones
teniendo estrategias de empoderamiento territorial.
Por tanto, según el autor Randle define: La Resistencia comunitaria como una
estrategia a través de la cual se pueden transformar conflictos e intervenir sobre los
efectos de la asimetría del poder impuesto a determinados actores, procesos y
condiciones comunitarias.
Por consiguiente, Jean Pierre Valencia plantea que “El espacio humanitario es
sinónimo de resiliencia, de vida y de resistencia Pacífica en el territorio pendiente
en un contexto en violencia o conflicto urbano que representa la ciudad de
Buenaventura”.
En la lucha constante por la defensa del territorio, la comunidad puente Nayero ha
venido realizando acciones puntuales las cuales son:
 Seguir construyendo la propuesta del espacio humanitario.
 Reconocer las diferentes desventajas del proceso para crear espacios de
reflexión que permitan mejorar en pro del bienestar social.
 Diálogos

de

inversión

social,

estrategias,

especialidades

con

los

conocimientos que tienen las personas que hacen parte de la comunidad.
 Afrontar de manera Pacífica cada una de las situaciones obstaculizadoras
del Espacio Humanitario”
Desde este punto de vista, es importante señalar que la comunidad, realiza acciones
planificadas sistemáticamente con el objetivo que a diario se refleje el trabajo arduo
de los individuos por preservar su territorio que para ellos representa vida;
rescatando diferentes elementos que demuestran la resistencia que tiene la
comunidad puente Nayero partiendo de referentes teóricos que permiten entender
la realidad. A partir de ello, se resalta el papel que juega la comunidad en la defensa
del territorio, que es una mezcla de resiliencia y resistencia comunitaria, lo que
permite que actualmente vivan en un lugar seguro que protege su integridad,
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resultado de una lucha constante que a diario se enfrentan sus habitantes, por tal
razón, la resistencia se convierte en una alternativa para proteger los derechos de
los ciudadanos de este sector.
De este modo, Molina49 plantea que la resistencia puede ser concebida como la
capacidad de crítica y análisis sobre aquellas condiciones e imposiciones que
afectan y al mismo tiempo, como una facultad para actuar desde una posición
crítica.
Por otra parte, La resistencia es una estrategia no violenta, asumiendo una postura
ética y práctica frente al tema. La no violencia es una acción emergente en el siglo
XX que marca un cambio en el estilo de vida y gestión de los conflictos. Se trata de
una opción por el desarrollo de una razón colectiva que niega y rechaza acciones
de confrontación agresiva privilegiadas desde la antigüedad.
Por lo cual, William Mina comunica que “la resistencia comunitaria la hemos vivido
de la siguiente manera:
 Puente Nayero por ser apetecido por las multinacionales y los grandes
megaproyectos buscan de alguna manera que la gente sea desalojada de
ese espacio, entonces a partir de ahí nuestras comunidades han resistido,
existido y re-existido en sus territorios, ¿partiendo de qué? De que las
comunidades afros a partir del proceso colonial resistieron esa situación de
barbarie, secuestro, donde se vivían unas cosas impresionantes, llegan a un
territorio que ha sido excluido, discriminado en cierta dinámica y que ha vivido
series de situaciones complejas en términos de salud, de educación y en
todos los temas que puedan verse y estas comunidades han seguido en
estas condiciones, han resistido, en puente Nayero digamos es una de ellas,
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Molina. (2004). Resistencia Comunitaria y Transformación de Conflictos. Un análisis desde el Conflicto
Político-Armado de Colombia. Barcelona.
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que a pesar de todas las dificultades genera ese proceso de resistencia y de
re-existencia.
 Lo que genera el proceso de resistencia es que hay algo que nos une y eso
que nos une a todos es la historia, la historicidad y se enmarca a partir de
unos procesos culturales y simbólicos, entonces la idea de que a muchas
personas que por ciertas dinámicas de la situación de conflicto se
desplazaron hacia otros lugares pero cuando llegaron a esos lugares el
vecino que estaba al lado no estaba al pendiente de él, no existía la confianza
para poder conversar no era el ambiente oportuno para poder convivir, lo que
hizo que esa persona retornara a su territorio que de cierta forma hay un
cordón que lo liga al territorio o que lo liga a ciertas prácticas culturales y por
ende lo conlleva a luchar y resistir por tu territorio”50

De acuerdo con lo anterior, son muchos los factores que inciden y conllevan a que
los habitantes de este sector inicien su proceso de resistir y nunca desistir que va
desde lo cultural a lo simbólico, como a la vez de cuidar y no dejar que el discurso
del desarrollo ocasione que las familias tengan un desplazamiento masivo e incluso
la perdida de sus seres queridos, por ende, a diario la comunidad sigue en pie de
lucha por el bienestar social, por la vida y por el territorio. Siendo fundamental la
relación de los líderes sociales con otros actores, para el fortalecimiento de los
procesos formativos comunitarios para empoderar en la defensa y lucha de los
derechos de los habitantes del Espacio Humanitario.
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Mina, W. (16 de 12 de 2020). Modelos de paz y resistencia comunitaria: Sistematización de experiencia de la
construcción del espacio humanitario "Puente Nayero" del barrio la Playita del Distrito de Buenaventura en el
año 2013.
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6.10. ESPACIO HUMANITARIO: VISTA COMO UNA ESTRATEGIA DE LUCHA Y
PRESERVACIÓN POR EL TERRITORIO

Se puede observar, cómo la comunidad Puente Nayero a través de sus diferentes
estrategias ha preservado y velado por el cumplimiento de los derechos de la
comunidad, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes de este sector.
De esta manera el morador de la Calle San Francisco Jeibell plantea que:
“El espacio humanitario es un espacio libre de armas, es una alternativa de
protección para poder vivir en paz y al mismo tiempo poder defender el
territorio, es decir que es un modo de lucha para salvaguardar la integridad
física y psicológica de la comunidad y para garantizar permanencia en el
territorio” 51(Jeibell, 2021)
Por otro lado, Ruby Angulo dice que:
“Para mí el espacio humanitario es un territorio donde no se permite el
acceso a los violentos, es un espacio donde la comunidad en general decidió
preservar la vida de los habitantes del territorio, en general se podría decir
que es un espacio de paz, tranquilidad que genera procesos de luchas,
resistencia y seguridad” (Angulo, 2021)
Es menester resaltar que históricamente la comunidad puente Nayero viene
afrontando un sin números de problemáticas sociales, lo que los ha obligado a
defender y luchar por su comunidad, implementando diferentes estrategias que
permitan salvaguardar la integridad de sus habitantes en la defensa del territorio.
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Jeibell. (11 de 02 de 2021). Modelos de paz y resisitencia comunitaria: Sistematización de expriencia de la
construcción del espacio humanitario "Puente Nayero" del barrio la Playita del Distrito de
Buenaventura en el año 2013. (B.B, Entrevistador)
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La participación en diferentes proyectos de investigación social, hacen parte de las
muchas estrategias que permiten contar la historia y defensa del territorio; como
garantía de la no repetición de hechos de violencia y barbaries dentro del espacio
humanitario, sirviendo como modelo a otros procesos de resistencia existentes a lo
largo de la ciudad y que piensan en la posibilidad de construir sus propios espacios
humanitarios como garantía a la vida y a un territorio libre de todo tipo de violencia.
Todo proceso de formación a los habitantes del espacio humanitario, está enfocado
a seguir protegiendo y defendiendo el territorio para la garantía y continuidad de la
vida de los mismos.
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7.

BALANCE Y REFLEXIÓN DE LA SISTEMATIZACIÓN

Ilustración 7 La mayoría de los habitantes de este sector de Buenaventura
viven de la pesca.

Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO
Para el desarrollo y estructura de este trabajo se tuvo en cuenta el concepto que
plantea Oscar Jara, el cual dice que: la sistematización de experiencia se convierte
en esa línea que permite ir más allá de lo que se puede observar. Además, por
medio de la recolección y ordenamiento de la información se producen nuevos
conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los
sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el
futuro con una perspectiva transformadora.
De acuerdo a lo anterior, hay varios aspectos a resaltar:
 En el proceso de construcción de la sistematización, la metodología se
implementó en un 90% de manera virtual, debido a la emergencia sanitaria
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que presenta el mundo por el Covid-19, por tal razón, la investigación se
realizó por medio de reuniones virtuales vía zoom, Google Meet y WhatsApp
desde la socialización de la propuesta hasta las entrevistas. Además, se
ejecutaron visitas al Espacio Humanitario para hacer un recorrido etnográfico
que permitiera identificar las dinámicas de los habitantes del sector, cabe
resaltar que estas visitas se hicieron con todos los implementos de
bioseguridad, porque a pesar que se obtuvo la información necesaria por
medio de los encuentros virtuales, es esencial conocer el contexto y observar
directamente la realidad de la calle Puente Nayero.
 En concordancia a lo anterior, por medio de las técnicas de recolección de
información, se pudo identificar los aciertos y desaciertos que tuvo la
comunidad Puente Nayero durante la construcción del Espacio Humanitario,
lo que permitió que se hiciera de manera sistemática la recuperación de la
experiencia, dejando en evidencia cada uno de los factores que incidieron de
manera positiva o negativa en su propuesta de creación.
 Durante los diferentes recorridos que se hicieron por el sector, se pudo
evidenciar las dinámicas sociales de los habitantes de esta calle, las cuales
son:

1- Se pudo observar la familiaridad entre los vecinos, puesto que existen varios
subgrupos dentro del sector, realizando diferentes actividades de ocio como:
jugar bingo, naipe, billar y conversar entre ellos, además, es significativa la
cantidad de niños que se encuentran en la calle practicando juegos
característicos de la costa Pacífica como (abre y cierre, yeimy, bañar en la
marea, llevita y las escondidas). Cabe resaltar que estas dinámicas se dieron
en los días hábiles de la semana.
2- A diferencia de lo anterior, los fines de semana se pudo observar un ambiente
totalmente diferente, puesto que, se percibe el ruido de la música y el
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consumo de licor entre los vecinos como forma de “diversión y descansar”
Así lo expresa Ruby Angulo habitante de la calle.

3- Sin embargo, a pesar que la calidad de vida de muchos habitantes cambio y
se percibe paz y tranquilidad en la calle, en ocasiones esto se ve empañado
por la intolerancia de algunos vecinos; así también lo expresa Ruby Angulo:
“A pesar de que nosotros estamos en un territorio no violento la zona
humanitaria no es que es lo perfecto pues, también hay situaciones de
intolerancia donde dos vecinos quizás por alguna indiferencia o por
alguna cosa que no fue así o que no se comentó así tratan de
solucionarlo de una forma que no es correcta y no es dialogando si no
que a veces se van a golpes”.

Los aspectos anteriormente expuestos, muestra una realidad que va más allá de lo
que expresan los líderes sociales y que a través de las diferentes visitas realizadas
en el lugar se pudo observar y llegar a la conclusión, que las dinámicas
comportamentales del lugar son cambiantes, debido a que dependiendo el día de la
semana en que se encuentren. Así mismo va a variar su conducta y que a pesar
que ya existe una paz en términos de seguridad, aún se debe apostar a la
transformación social desde una paz integral que involucre todas las áreas de la
vida de una persona, puesto que aún se siguen presentando actos de intolerancia.
Por otro lado, los resultados que arrojo las entrevistas, permitieron conocer los
aciertos y desaciertos que se dieron durante la construcción del Espacio
Humanitario que a su vez se convierten en alternativas para que:
1. Otras comunidades puedan desarrollar el modelo implementado por esta
comunidad y se puedan generar cambios positivos a nivel social, político y
familiar. Además, vivir tranquilo en un territorio libre de violencia, inclusión y
participación ciudadana.
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2. Teniendo en cuenta los desaciertos que se dieron durante el proceso, se
pueda repensar la forma de actuar y en una relación dialéctica entre
comunidad e institucionalidad se generen procesos solidos que contribuyan
al fortalecimiento de las dinámicas dentro de una comunidad y logren generar
mejores resultados que la experiencia en Puente Nayero.
Por otra parte, esta sistematización de experiencia deja muchos aprendizajes
significativos como:
 Desde la activación de la resiliencia, se pueden convertir los problemas en
oportunidades de desarrollo integral y puesta en marcha de acciones
puntuales que generen transformaciones sociales.
 La resistencia comunitaria se convierte en una alternativa para preservar la
vida y el territorio en un contexto donde permea la desigualdad social, olvido
por parte del Estado y violencia.
 Los modelos de paz, son el resultado de una lucha ardua por salvaguardar
la vida del ser humano, convirtiéndose en unos de los mayores logros que
puede obtener una comunidad.
Así mismo, en esta sistematización se obtuvieron diferentes alcances como:
Alcances de la sistematización
1. La realización de esta sistematización de experiencias permitió obtener un
aprendizaje más profundo desde las vivencias de algunos actores
involucrados en la construcción del Espacio Humanitario “Puente Nayero”.
2. Sistematizar es relacionar pasado, presente y futuro, esta actividad fue la que
se realizó, ejecutando la ordenación, clasificación y análisis de un conjunto
de experiencias por medio de algunos procesos desarrollados al que hicieron
parte algunas voces entrevistadas.
3. La práctica es la que constituye el principio y el fin de toda sistematización;
por ende, fue de mucha importancia localizar tanto a líderes sociales como
algunos habitantes del Espacio Humanitario que nos dieran a conocer sus
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experiencias antes y después de la construcción del Espacio Humanitario
manifestadas por medio de entrevistas virtuales.
4. La sistematización por medio de las experiencias nos permitió realizar
conciencia sobre lo sucedido en la calle San Francisco, la obtención de varias
voces fue muy imprescindible para analizar la ejecución del Espacio
Humanitario desde la línea de modelos de paz, resiliencia y resistencia
comunitaria que tuvo esa comunidad.
5. Nos permitió analizar lo político – ideológico que implica interpretar las
relaciones de poder que posee el Espacio Humanitario.
6. La sistematización nos brindó nuevos conocimientos y uno de ellos se basó
en que el Espacio Humanitario es el primer espacio humanitario creado en
una zona urbana que en este caso pertenece al territorio de la ciudad de
Buenaventura.
7. Desde la relación dialéctica que posee la sistematización entre la teoría y la
práctica se logró llegar a una mejor comprensión de una manera más
profunda sobre el por qué se decidió crear el Espacio Humanitario generando
así un análisis más amplio a la investigación.
8. Esta sistematización también contribuye de una manera positiva en los
actores que hacen parte de la construcción del Espacio Humanitario con el
fin de mejorar la práctica ejecutada en la comunidad.
9. La sistematización, por un lado, permite facilitar el intercambio de
experiencias, y por otro, es una reflexión desde lo particular, donde cada
individuo expreso su forma de haber vivido la experiencia, lo que fue muy
pertinente al momento de realizar la investigación con el fin de poder
comprender los aciertos y desaciertos que se generaron en la construcción
del Espacio Humanitario.

108

10. En la sistematización se realizó un análisis crítico de la experiencia vivida
generando nuevos aprendizajes para transformar la realidad.
11. Sistematizar llega a un punto y seguido, nunca a un punto final; entonces es
imprescindible tener presente que esta sistematización va estar en constante
cambio, no es algo que sea estático por lo que hay que tener en cuenta que
las experiencias y la realidad social son cambiantes.
12. Esta sistematización de experiencias enriqueció nuestra formación personal
y profesional permitiéndonos abrir más nuestra mente al momento de realizar
el cuerpo de la investigación.
Sin embargo, se pudieron evidenciar las siguientes limitaciones:
1. Esta sistematización

se enfocó únicamente en recuperar y analizar la

experiencia que tuvo la comunidad Puente Nayero en el proceso de
construcción del Espacio Humanitario, identificando los diferentes aciertos,
desaciertos y transformaciones que se llevaron a cabo durante su
consolidación.
2. Debido a la pandemia Covid-19 la información se recolecto en un 90% de
manera virtual, lo que imposibilito un poco hacer un recorrido etnográfico
profundo que permitiera conocer de manera concreta las dinámicas sociales.
Sin embargo, en las pocas visitas que se realizaron al sector, se pudo
evidenciar aspectos culturales, sociales y políticos dentro de la comunidad
que fueron de vital importancia en la realización de la investigación.

“El Espacio Humanitario se convierte entonces en sinónimo de
esperanza, paz, libertad y reconciliación en un contexto como el de
Buenaventura que históricamente permea la violencia”
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CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentaran a continuación se ostentan de acuerdo al
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados para esta investigación; es
por ello que la sistematización de experiencia brindó información primordial, para
identificar y comprender los procesos y resultados de la misma.
En síntesis, el Espacio Humanitario es una apuesta a la transformación social a
partir de la participación de la comunidad por medio de la resistencia y resiliencia
comunitaria que realizaron los habitantes de la calle san francisco ya cansados de
sufrir tantos actos de barbarie con el fin de crear cambios en su espacio de vida.
Siguiendo en esta misma sintonía, esta sistematización de experiencias dio a
conocer tanto aciertos como desaciertos que se evidenciaron en la construcción del
Espacio Humanitario Puente Nayero; en cuanto a los aciertos esta creación es
sumamente importante y también es positiva porque permite dar una voz de aliento,
esperanza y de empoderamiento hacia otras comunidades que son víctimas del
conflicto armado.
Seguido de ello, este Espacio Humanitario tuvo aciertos a nivel social, familiar y
político que les ayudo no solo a obtener las medidas cautelares para la vigilancia de
la integridad de cada uno de los habitantes de la calle, sino que también se
generaron cambios en los estilos de vida tanto de mujeres como de jóvenes, niños
y adultos donde sus relaciones sociales actualmente tienden a ser más sanas y
fructíferas gracias a la intervención de los líderes sociales y de algunas
organizaciones internacionales.
Por otro lado, la creación del Espacio Humanitario permitió la reconstrucción del
tejido social de la comunidad donde esta llego a permear en sus habitantes de una
manera tan positiva que hizo que sus moradores se convirtieran en sujetos más
críticos y analíticos sobre lo que sucede a su alrededor vislumbrando desde sus
interpretaciones nuevas formas de proteger el territorio.
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Tampoco hay que olvidar que la comisión Intereclesial de justicia y paz hizo una
excelente labor en cuanto a la construcción del primer Espacio Humanitario
realizado en una zona urbana lo que hoy por hoy se conoce como el Espacio
Humanitario Puente Nayero derribando en ese sector las “casas de pique” donde
lamentablemente intimidaban a los habitantes de la comunidad.
Estos aciertos hacen que tanto los líderes sociales como la comunidad no
desfallezcan y sigan luchando por la defensa de la vida y del territorio ya que la
construcción de la misma es un vivo ejemplo de lucha, resistencia y resiliencia
donde visibilizan problemáticas que otros desean callar por miedo a que su
integridad se vea en peligro.
En esta sistematización también se evidenciaron algunos desaciertos que se
presentaron a partir de la construcción del Espacio Humanitario; uno de ellos
consiste en que esta creación se encuentra tambaleando por las distintas ayudas
que hacen falta por parte del gobierno nacional para su consolidación, ya que su
aporte debe dirigirse a ser de manera integral donde permita tener no solo la
tranquilidad por medio de la seguridad, sino que participe en la realización de
inversión social para vivir con dignidad dentro de su territorio.
A pesar que la comunidad vio un cambio fenomenal en cuanto a la desaparición de
la violencia en su espacio de vida quedan faltando más colaboraciones como ya se
había mencionado anteriormente ya que para obtener paz no solo implica la no
violencia, sino que es algo que trasciende y va más allá de lo común. Siguiendo en
esta misma línea, uno de los desaciertos que hace que el Espacio Humanitario se
encuentre amenazado, es por la fuerte intención que poseen los actores armados
ilegales, en volver a adueñarse de ese espacio que para ellos es tan imprescindible
para poder cometer sus actos delictivos en los territorios ganados al mar; por ende,
estas son algunas de las acciones que hacen que tanto la comunidad como los
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líderes sociales reconozcan que para ellos el Espacio Humanitario todavía no
genere garantías que vayan encaminadas a seguir en el territorio.
Es imprescindible manifestar que hasta el momento otra debilidad que posee el
espacio humanitario es la amenaza con la integridad del líder social Orlando Castillo
quien ha denunciado estas intimidaciones temiendo por su vida y así haciéndole un
llamado al gobierno nacional que le brinden la seguridad correspondiente por el
genocidio que se viene perpetuando desde el 2016 hasta la fecha de líderes
sociales en el país.
En términos generales, se llegó a la conclusión que el Espacio Humanitario permitió
recuperar parte del tejido social que se había perdido en la calle san francisco por
medio de la intervención de algunas organizaciones internacionales donde sus
habitantes aprobaron el surgimiento de modelos de paz a partir de los hechos de
resistencia comunitaria y resiliencia ejecutados en el Espacio Humanitario que
determinaron la tan anhelada sana convivencia y para ello primero se optó por la
defensa de la vida de sus habitantes y como segundo punto la lucha y preservación
por el territorio; por otro lado, desde la postura de esta investigación se puede definir
al Espacio Humanitario desde un enfoque de convivencia pacífica y recuperación
del tejido social para un convivir con dignidad.
Consecuentemente, el Espacio Humanitario también es reconocido por su
resistencia comunitaria como empoderamiento territorial, ya que a partir de su
historia se puede deducir que esta población ha vivido múltiples injusticias sociales
que lo han determinado como una comunidad fuerte y resiliente que busca velar por
su defensa y seguridad para un mejor coexistir; en ultimas, cabe destacar que el
trabajo no termina aquí ya que el Espacio Humanitario mantiene en constante
cambio que va orientado en la defensa de la vida y del territorio que para su
comunidad es su espacio de vida.
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RECOMENDACIONES

Antes de finalizar, se sugiere algunas recomendaciones con base a las conclusiones
a las que se llegó en la investigación y son las siguientes:
1. Desarrollar medidas preventivas que sigan apostando a la resistencia
comunitaria dentro del Espacio Humanitario.

2. Gestionar acciones que vayan encaminadas con el aumento de la seguridad
para los líderes sociales que hacen parte del Espacio Humanitario.

3. Apostar a la formación de las familias en diferentes temas que permitan obtener
una paz integral dentro y fuera del Espacio Humanitario.

4. Incentivar a más estudiantes a que realicen sistematizaciones de experiencias
del Espacio Humanitario Puente Nayero para que este llegue a ser de su uso
para nuevos proyectos.

5. Implementar proyectos comunitarios de desarrollo social y económico que
permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del espacio
humanitario.

6. Fortalecer y dotar a las I.E. del sector, de nuevas herramientas pedagógicas
que permitan brindar alternativas para la planeación de proyectos de vida
sostenibles de los estudiantes del espacio humanitario.
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7. Incentivar la construcción y sostenimientos de espacio y grupos culturales que
interactúen con otros en diferentes escenarios dentro y fuera del Espacio
Humanitario.
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ANEXOS
Anexo 1 CUESTIONARIO DE ENTREVISTA #1

Modulo I: Datos poblacionales
1. ¿Qué es el espacio humanitario?
2. ¿Cómo se dio el proceso de migración e inmigración antes de la
construcción del espacio humanitario?
3. ¿Cuántas familias residen actualmente en el espacio humanitario puente
Nayero?
Módulo II: Planeación
4. ¿Cuál fue el detonante para que la comunidad Puente Nayero tomara la
iniciativa de crear el Espacio Humanitario?

5. ¿Cómo fue la construcción del Espacio Humanitario?

6. ¿Qué obstáculos se presentaron en el proceso de construcción del Espacio
Humanitario?

7. A partir de los hechos que condujeron a crear el Espacio Humanitario ¿qué
modelos de paz se han desarrollado?

8. ¿Cuáles fueron las estrategias más visibles en el proceso de construcción de
Espacio Humanitario?

9. ¿Cuáles fueron los aciertos que se dieron a nivel Social, Político y Cultural
en la construcción del Espacio Humanitario?
Módulo III: Institucionalidad:
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10. ¿Cuáles son las instituciones que hacen parte del espacio humanitario?
11. ¿Cómo ha sido el proceso de alianzas entre las instituciones y la comunidad
en el proceso de construcción del espacio humanitario?
12. ¿Cuáles fueron los principales aportes de las instituciones internacionales en
la construcción del espacio humanitario?
13. ¿Cuál fue el aporte que brindaron las instituciones nacionales en la
construcción del espacio humanitario?
Módulo IV: Territorialidad
14. ¿Cómo eran las relaciones de los habitantes de la Calle Puente Nayero antes
de la construcción del Espacio Humanitario?

15. ¿cómo se ha llevado a cabo el proceso de Resiliencia en la construcción del
Espacio Humanitario?

16. ¿Cómo se dio el proceso de Resistencia comunitaria en el Espacio
Humanitario?

17. ¿De qué manera se ha mejorado las condiciones de vida de la comunidad a
partir de la construcción del Espacio Humanitario?

18. ¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha traído consigo la construcción del
Espacio Humanitario?

19. ¿Actualmente cuáles son las acciones de la comunidad en la Defensa del
Territorio?

20. ¿Cuáles son las amenazas que enfrenta actualmente el proceso de la
construcción del Espacio Humanitario?
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Modulo V: Participación de la mujer
21. ¿Que solían hacer las mujeres frente al conflicto armado antes de la creación
del espacio humanitario?
22. ¿De qué manera les llego afectar psicológico y socialmente el conflicto
armado?
23. ¿A qué se veían expuestas las mujeres frente a dicha violencia?
24. ¿Qué cambios se dieron en las familias a partir de la creación del espacio
humanitario?
25. ¿Las mujeres llegaron a ser amenazadas por actores armados ilegales
asentados en el barrio?
26. ¿Cómo se da el proceso de resistencia y resiliencia de las mujeres en cuanto
a la construcción del espacio humanitario?
27. ¿De qué manera las mujeres apoyaron la creación del espacio humanitario?
Módulo VI: Participación de los jóvenes
28. ¿Qué acciones puntuales realizaron los jóvenes para contribuir a la
construcción del espacio humanitario?
29. ¿Que representan los jóvenes dentro del espacio humanitario?
30. ¿Cuál es el rol desempeñado por los jóvenes en el espacio humanitario?
31. ¿Qué cambios se dieron en los jóvenes en cuanto a lo social, político y
familiar a partir de la creación del espacio humanitario?
32. ¿Cómo se dio el proceso de resiliencia por parte de los jóvenes en el proceso
de construcción del espacio humanitario?
CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA # 2

1. ¿Quién es Ruby Angulo?
2. ¿Para usted que es el Espacio Humanitario?
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3. ¿Podría describir al Espacio Humanitario en tres palabras?
4. ¿Pensó en algún momento ser líder del Espacio Humanitario?
5. ¿Cómo vivió su familia la violencia antes de la creación del Espacio
Humanitario?
6. ¿Algún miembro de su familia participo en la construcción del espacio
humanitario?
7. ¿Cómo habitante de la calle San francisco que cambios se ha generado en
la comunidad desde la creación del Espacio Humanitario?
8. ¿Desde su visión cómo considera que se ejecutó el liderazgo en el espacio
humanitario?
9. ¿Su presencia en la universidad tiene que ver con el entorno donde usted se
crio o ya lo tenía planeado como proyecto de vida?
10. ¿Cómo trabajadora social cual es la valoración que le hace al espacio
humanitario?

Anexo 2 FICHA DE ANÁLISIS
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LÍDERES

CATEGORÍAS

Líder # 1

Jean Pierre
Valencia

Resistencia
comunitaria

FUENTE
PRIMARIA

TEORÍAS

RESULTADOS

Jean
Valencia
plantea que “el
espacio
humanitario
es
sinónimo
de
resiliencia, de vida
y de resistencia
Pacífica
en
el
territorio pendiente
en un contexto en
violencia Urbana o
conflicto
urbano
que representa la
ciudad
de
Buenaventura”.
En
la
lucha
constante por la
defensa
del
territorio,
la
comunidad puente
Nayero ha venido
realizando
acciones puntuales
las cuales son:

De acuerdo con el marco
teórico, la resistencia
comunitaria como una
estrategia a través de la
cual
se
pueden
transformar conflictos e
intervenir
sobre
los
efectos de la asimetría
del poder impuestos a
determinados actores,
procesos y condiciones
comunitarias.

De acuerdo con la
entrevista
realizada al líder
Jean Pierre dice
diferentes
elementos
que
demuestran
la
resistencia
que
tiene
la
comunidad
puente
Nayero
partiendo
de
referentes
teóricos
que
permiten
entender
la
realidad. A partir
de ello, se resalta
el
papel
que
juega
la
comunidad en la
defensa
del
territorio, que es
una mezcla de
resiliencia
y
resistencia
comunitaria,
lo
que permite que
actualmente
vivan en un lugar
seguro
que
protege
su
integridad,
resultado de una
lucha constante
que a diario se
enfrentan
sus
habitantes. Por tal





Seguir
construyend
o
la
propuesta
del espacio
humanitario.
Reconocer
las
diferentes
desventajas
del proceso
para crear
espacios de
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Según el autor Randle la
define:
“Como
un
método de lucha política
que
cuestiona
la
colaboración
o
la
obediencia
a
los
gobiernos y la lealtad a
los cuerpos armados por
parte de las mayorías de
una comunidad. Se trata
de una acción colectiva
que
evita
el
uso
sistemático
de
la
violencia,
sin
que
suponga la aceptación
de una filosofía pacifista,
pero si la negativa a una
insurrección
armada.
Los fundamentos de la
resistencia para Randle
se encuentran en los
argumentos
morales
que la hacen posible”.





Resiliencia

reflexión
que
permitan
mejorar en
pro
del
bienestar
social.
Diálogos de
inversión
social,
estrategias,
especialida
des con los
conocimient
os
que
tienen
las
personas
que hacen
parte de la
comunidad.
Afrontar de
manera
Pacífica
cada uno de
las
situaciones
obstaculiza
doras
del
espacio
humanitario
” (Valencia,
2020).

El
joven
Jean
Pierre platea que:
“El
Espacio
Humanitario es un
sinónimo
de
resiliencia, de vida
y de resistencia
Pacífica
en
el
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razón,
la
resistencia
se
convierte en una
alternativa para
proteger
los
derechos de los
ciudadanos
de
este sector.

Teniendo en cuenta el
marco teórico, este
manifiesta
que
la
resiliencia comunitaria
es la capacidad de
sobreponerse
a
periodos de dolor, este
se llega activar a través

En síntesis, todas
las
acciones
adversas o actos
de barbarie que
vivió
la
comunidad dentro
de su territorio
hicieron
que

territorio pendiente
en contexto en
violencia Urbana o
conflicto
Urbano
que presenta la
ciudad
de
Buenaventura.

Este proceso de
resiliencia todavía
se viene llevando a
cabo y se debe a
que
hay
unas
personas que se
hicieron un daño
por la parte en la
que viven en el
espacio
humanitario, son
resilientes y somos
resilientes, pero no
solamente de la
voluntad o de un
apoyo digamos en
términos
específicos, sino
que se necesita de
que se le haga un
acompañamiento
especial para que
puedan
seguir
desarrollando ese
proceso
de
resiliencia a todos
esos actos que
tuvieron
que
aguantar, es así,
que las acciones
que se realizaron
en
el
espacio
humanitario puente
Nayero fueron:
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de la observación de
alguna adversidad que
sufre una comunidad,
donde los pobladores
despiertan por medio de
ella fortalezas que los
ayudara a recuperarse
de los daños causados y
seguir adelante. Según
lo define el autor Ojeda
“A partir de observar
que cada
desastre o
calamidad que sufre una
comunidad, que produce
dolor y pérdida de vidas
y recursos, muchas
veces genera un efecto
movilizador
de
las
capacidades solidarias
que permiten reparar los
daños
y
seguir
adelante”.

estos se llenaran
de
fortalezas
esparciendo
almas
de
solidaridad con el
fin de defender su
territorio dejando
el miedo a un
lado,
son
resilientes porque
a partir de los
daños causados
que generaron los
grupos armados
ilegales
decidieron
apuntarle
a
brindar un apoyo
para
la
construcción del
espacio
humanitario
llegando
a
transformar
su
realidad social y
permitiéndoles
recuperar
sus
dinámicas en el
modo de vida
social y familiar
mejorando así su
propia calidad de
vida desde la
defensa de su
territorio.



Brindar
el
apoyo
necesario
para
la
consolidació
n
del
espacio
humanitario
 Generación
de garantías
necesarias
de
seguridad
tanto en la
convivencia
social como
en
la
familiar.
 Retomar
grupos de
danzas
y
música en el
sector del
espacio
humanitario
y
ayuda
psicosocial
A partir de la
observación de los
actos de barbarie
que se cometían
en ese sector la
comunidad decidió
dejar el miedo a un
lado y aportar su
grano de arena
para
la
transformación
social de su sector”
(Valencia, 2020).
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Participación

Subcategoría
s

Participación
de las
Organizacion
es

De esta manera,
resulta relevante
mencionar la forma
que
se
interrelaciono
algunas
Instituciones como
la
Comisión
Intereclesial
de
Justicia y Paz, la
Brigada
Internacional por la
paz,
CORHAPE
entre otras, como
participaron
y
acompañaron a la
Comunidad puente
Nayero
en
la
reivindicación
y
lucha
por
los
Derechos
humanos que se le
estaban
siendo
vulnerados,
por
tanto, el líder Jean
Pierre nos dice que
“los
principales
aportes
que
brindaron
las
fundaciones está:




La
construcció
n de un
territorio
libre
de
todo tipo de
violencia,
es
decir,
tener
un
espacio de
paz.
Protección
a
la
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Para la construcción del
marco teórico se utilizó
el
término
de
participación
considerando que es
una acción de actuar
ante ciertas actividades
generando
o
intercambiando
relaciones con distintos
individuos
ante
un
determinado
hecho
aportando
soluciones
para las respectivas
consecuencias
generadas
por
un
determinado problema,
ya
sea
individual,
comunitario, entre otros.
Como
los
afirma
(Riborosa, 1990) la
participación real es la
capacidad
reflexiva
sobre los hechos, sobre
las
causas
y
consecuencias de los
problemas de la vida
cotidiana; capacidad de
crear y recrear no
solamente
objetos
materiales, sino también
y
fundamentalmente
nuevas formas de vida,
de convivencia social y
de organización social
que ayuden a superar
los
desequilibrios
existentes.
Esto
es
importante para que los
seres
humanos
se
desarrollen y alcancen
niveles mayores de
responsabilidad,
conciencia y libertad.

En conclusión, la
participación que
tuvo
la
comunidad en la
construcción del
Espacio
Humanitario fue
ecuánime,
existente
y
especifica ya que,
actuaron
conforme
sucesos,
fundamentos
y
secuelas de los
problemas
que
estaban viviendo
en la Calle San
francisco,
así
pues, participaron
activamente
buscando
el
bienestar de la
comunidad
en
forma
de
contribuir al bien
común mejorando
las condiciones
de vida a partir de
este
proceso
facilitando
el
hacer, ver , hablar
y recuperar las
dinámicas que se
habían perdido,
además
de
convertirse
en
protagonistas de
su propia historia
con
liderazgo
construyéndose
en sujetos críticos
de participación
reflexiva en todos









comunidad
afectada
por
el
conflicto y
la violencia
generalizad
a.
Salvaguard
ar
la
integridad
física
y
psicológica
de
la
comunidad.
La
cooperació
n
del
Obispo
Héctor
Epalza
Quintero.
Crear
estrategias
de
resistencia
Garantizar
permanenci
a de la
comunidad
en
el
territorio
(Buena
convivencia
, respeto al
medio
ambiente,
proteger la
vida
de
todos)”
(Valencia,
2020).
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Según Robirosa y otros
(1990)
participar
significa tomar parte de
algo con otros, significa
repartir
o
entrar
activamente
en
la
distribución
(de
responsabilidades,
compromisos), significa
comprometerse.

los procesos que
se
manifiestan
transformándose
en generados de
cambios.

Participación
desde el rol
de la mujer

A lo largo de las
últimas décadas se
ha presentado un
amplio
reconocimiento en
el accionar de las
mujeres por su
fuerza y valentía
permitiendo
aumentar
el
reconocimiento
promoviendo
la
generación
de
valores igualitarios,
la creación de
normas y leyes que
legitimen
los
Derechos
humanos.

Es de resaltar, que el
estilo
participativo
implica la consideración
de
necesidades
no
materiales o no tan
obvias, tales como la
necesidad de participar
en las decisiones que
afectan la vida cotidiana.
La
necesidad
de
participación o de ser
protagonista
de
su
propia historia es una de
las necesidades no
materiales que se debe
asumir como condición y
resultante de un proceso
de
transformación
dirigido a elevar la
calidad de vida de una
Es por ello, que es población. (Wherthein,
importante rescatar 1984)
el desempeño de la
mujer dentro de
este proceso ya
que, se le fue
dando un papel
muy
preponderante
y
relevante que ha
ayudado a mover
gratas experiencia
Jean
Pierre
manifiesta que “las
mujeres
participaron
en
acciones como:


Desarrollar
actividades
productivas.
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Participación
de los
jóvenes

Promover y
acompañar
a
la
concientizac
ión de la
ciudadanía.
Dirigir,
coordinar y
diseñar
mecanismo
s
para
mitigar la ola
de violencia.
Empoderam
iento
de
forma
Pacífica,
pero
contundente
frente a los
actores
armados
ilegales”
(Valencia,
2020).

Es
importante
reconocer
la
participación de la
masa juvenil al
involucrarse
en
este proceso de
construcción,
ya
que, estos jóvenes
tienen un sentido
de pertenencia por
su
territorio
y
luchan por generar
transformaciones
en
pro
del
mejoramiento de la
comunidad,
actuando
como
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Finalmente,
la
participación remite a
una forma de acción
emprendida
deliberadamente por un
individuo o conjunto de
éstos. Es decir, es una
acción
racional
e
intencional en busca de
objetivos
específicos,
como pueden ser tomar
parte en una decisión,
involucrase en alguna
discusión, integrarse, o
simplemente
beneficiarse
de
la
ejecución y solución de

sujetos
críticos un problema específico
interesados por el (Velásquez y González,
bien colectivo.
2003: 57).
Es así, como lo
expresa
Jean
Pierre
que
“algunas de las
acciones puntuales
que realizaron los
jóvenes son:


La
participació
n amplia en
la
plataforma
de

acción

joven

y

ahora en la
plataforma
Distrital.


Ejercer
liderazgo.



Despertar
espíritu
critico



Fortalecimie
nto

y

cumplimient
os de sus
Derechos
vulnerados(
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a

la

vida,

salud,
vivienda
digna

y

demás)”
(Valencia,
2020).

Líder # 2
Resistencia
comunitaria
William Mina

La
comunidad
puente Nayero a
través de la historia
ha pasado por
diferentes
momentos que han
impactado
de
forma directa a la
comunidad
en
todos los ámbitos
de la vida de sus
habitantes,
creando en ellos la
capacidad
de
resistir y velar por
la seguridad de los
mismos ante el
conflicto armado,
desplazamientos y
extorsiones, por tal
razón,
William
Mina
plantea
desde
la
resistencia
comunitaria
lo
siguiente:
 Puente
Nayero por
ser
apetecido
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Molina plantea que la
resistencia pueda ser
concebida
como
la
capacidad de crítica y
análisis sobre aquellas
condiciones
e
imposiciones
que
afectan y, al mismo
tiempo,
como
una
facultad para actuar
desde una posición
crítica.
Por otra parte, La
resistencia
es
una
estrategia no-violenta,
asumiendo una postura
ética y práctica frente al
tema. La no-violencia es
una acción emergente
en el siglo XX que marca
un cambio en el estilo de
vida y gestión de los
conflictos. Se trata de
una opción por el
desarrollo de una razón
colectiva que niega y
rechaza acciones de
confrontación agresiva
privilegiadas desde la
antigüedad.

Es
menester
resaltar
que
históricamente la
comunidad
puente
Nayero
viene afrontando
un sin números
de problemáticas
sociales, lo que
los ha obligado a
defender y luchar
por
su
comunidad,
implementando
diferentes
estrategias que
permitan
salvaguardar la
integridad de sus
habitantes.
La
resistencia
comunitaria se ha
convertido en un
método
que
permite contribuir
al tejido social y
en la defensa del
territorio.

por
las
multinacion
ales y los
grandes
megaproyec
tos buscan
de alguna
manera que
la gente sea
desalojada
de
ese
espacio,
entonces a
partir de ahí
nuestras
comunidade
s
han
resistido,
existido y reexistido en
sus
territorios,
¿partiendo
de qué? De
que
las
comunidade
s afros a
partir
del
proceso
colonial
resistieron
esa
situación de
barbarie,
secuestro,
donde
se
vivían unas
cosas
impresionan
tes, llegan a
un territorio
que ha sido
excluido,
discriminad
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Del
mismo
modo,
(Randle, 1998) entiende
la resistencia como un
método de lucha política
que
cuestiona
la
colaboración
o
la
obediencia
a
los
gobiernos y la lealtad a
los cuerpos armados por
parte de las mayorías de
una comunidad. Se trata
de una acción colectiva
que
evita
el
uso
sistemático
de
la
violencia,
sin
que
suponga la aceptación
de una filosofía pacifista,
pero si la negativa a una
insurrección
armada.
Los fundamentos de la
resistencia para Randle
se encuentran en los
argumentos
morales
que la hacen posible.



o en cierta
dinámica y
que
ha
vivido series
de
situaciones
complejas
en términos
de salud, de
educación y
en todos los
temas que
puedan
verse
y
estas
comunidade
s
han
seguido en
estas
condiciones
,
han
resistido, en
puente
Nayero
digamos es
una de ellas,
que a pesar
de todas las
dificultades
genera ese
proceso de
resistencia y
de
reexistencia.
Lo
que
genera
el
proceso de
resistencia
es que hay
algo
que
nos une y
eso que nos
une a todos
es
la
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historia, la
historicidad
y
se
enmarca a
partir
de
unos
procesos
culturales y
simbólicos,
entonces la
idea de que
a muchas
personas
que
por
ciertas
dinámicas
de
la
situación de
conflicto se
desplazaron
hacia otros
lugares pero
cuando
llegaron a
esos
lugares el
vecino que
estaba
al
lado
no
estaba
al
pendiente
de él, no
existía
la
confianza
para poder
conversar
no era el
ambiente
oportuno
para poder
convivir, lo
que
hizo
que
esa
persona
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retornara a
su territorio
que
de
cierta forma
hay
un
cordón que
lo liga al
territorio o
que lo liga a
ciertas
prácticas
culturales y
por ende lo
conlleva a
luchar
y
resistir por
tu territorio
(Mina,
2020).
De acuerdo a lo
anterior,
son
muchos
los
factores
que
inciden y conllevan
a
que
los
habitantes de este
sector inicien su
proceso de resistir
y nunca desistir
que va desde lo
cultural-simbólico
como a la vez de
cuidar y no dejar
que el discurso del
desarrollo
ocasiones que las
familias tengan un
desplazamiento
masivo e incluso la
perdida de sus
seres querido, por
ende, a diario la
comunidad sigue
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en pie de lucha por
el bienestar social.

Resiliencia

William
Mina
manifiesta que: “el
manejar
la
resiliencia dentro
del
espacio
humanitario fue un
ejercicio muy duro
y muy miedoso que
nos preocupaba a
todos, pero de
cierta
forma
pensamos en un
proceso de resistir
dentro
de
la
comunidad y poder
pensar
esa
construcción
de
paz en el marco de
la construcción del
espacio
humanitario”
A parte de ello, se
mencionarán
acciones
o
actitudes
que
realizo
la
comunidad puente
por
medio
la
resiliencia según el
líder social William
Mina:


Recuperaci
ón de las
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La autora Puerta: “La
resiliencia se activa en
situaciones
adversas
para la persona, en
donde ésta logra superar
los factores de riesgo
creando un escudo
protector contra las
situaciones estresantes
y adversas”.

Como conclusión
de lo expresado
anteriormente,
para el líder social
William,
la
resiliencia
que
tuvo
la
comunidad
fue
por medio de un
proceso que fue
planificado
y
luego ejecutado
tanto
por
la
participación de
los
líderes
sociales
que
hacen parte del
espacio
humanitario como
por
algunas
organizaciones y
sobre todo la
comunidad que
era
la
más
afectada por ser
víctima de
la
violencia que se
daba
en
el
territorito;
esta
decisión hizo que
los habitantes de
la calle puente
Nayero
actualmente





prácticas
culturales o
ancestrales.
Planificació
n de ciertas
actitudes
con el fin de
dialogar de
manera
positiva con
los grupos
armados
ilegales.
Ejecutar
desalojos,
pero no a la
fuerza
desde
la
realización
de
un
proceso
simbólico
con
la
comunidad
generando
así
una
construcció
n de paz”.

Interpretando
lo
escrito
anteriormente, se
puede afirmar con
seguridad que la
comunidad a pesar
que empezó a
ejecutar
con
mucho temor a que
su integridad se
viera afectada lo
lograron, ya que al
ser víctimas de la
violencia
estructural
que
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vivan
seguros
disfrutando de su
gente y de su
territorio.

azota
específicamente
en Buenaventura
en puente Nayero
decidieron sacar a
flote su habilidad
de sobreponerse y
recuperarse
a
adversidades con
el pensamiento de
generar
transformación o
cambios en su
realidad
social
(Mina, 2020).

Participación

Subcategoría
s

Participación
de las
Organizacion
es

En la constitución
del
Espacio
Humanitario
participaron tanto
la comunidad de
Puente
Nayero
como
Organizaciones de
base, así como
Instituciones
Internacionales
quienes jugaron un
papel importante al
momento
de
expresar lo que
estaba sucediendo
en el Distrito de
Buenaventura, en
esta
ocasión
particular en la
Calle
San
Francisco
más
conocida
como
Puente Nayero, es
así que el líder
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Para (Riborosa, 1990) la
participación real es la
capacidad
reflexiva
sobre los hechos, sobre
las
causas
y
consecuencias de los
problemas de la vida
cotidiana; capacidad de
crear y recrear no
solamente
objetos
materiales, sino también
y
fundamentalmente
nuevas formas de vida,
de convivencia social y
de organización social
que ayuden a superar
los
desequilibrios
existentes.
Esto
es
importante para que los
seres
humanos
se
desarrollen y alcancen
niveles mayores de
responsabilidad,
conciencia y libertad.

En
suma,
la
participación que
se evidencio en la
población Puente
Nayero en el
proceso
de
construcción del
Espacio
Humanitario fue
de
empoderamiento
e innovación , ya
que, se tuvo un
gran impacto se
empiezan
a
reconocer y a la
vez a incidir para
ser reconocidos
por la sociedad,
de esta manera
intervienen en pro
de
la
concientización y
creación
de
sujetos
críticos

William nos dice
que “unos de los
aportes
primordiales
fueron:










Un
acompañam
iento
estratégico
Brindaron
condiciones
de
seguridad y
comunicaci
ón.
Visibilizar a
nivel
Nacional e
Internaciona
l la situación
de violencia
en Puente
Nayero.
Fortalecimie
nto en el
proceso de
gestión de
forma
económica,
es
decir
para ciertos
proyectos y
visiones que
se
tenían
dentro de la
comunidad.
Ayudaron
en
la
incidencia
política para
tomar
medidas
cautelares.
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que aportaron de
forma directa en
los cambios de su
territorio
diseñando
comités
de
mujeres, jóvenes
y otros;
así
defendiendo los
derechos que se
vulneraban en su
momento
convirtiéndose en
protagonista
trasformadores
de su realidad en
este ejercicio de
lucha, resistencia
y
defensa
simbolizando un
espacio de paz y
tranquilidad para
todos.



Participación
desde el rol
de la mujer

construir un
espacio de
paz” (Mina,
2020)

El conflicto armado
victimizo a estas
comunidades afros
de Puente Nayero
esto con llevo a
que las mujeres
reconfiguraran su
territorio de este
modo, la mujer
tiene un papel
protagónico
en
este ejercicio de
lucha tomando la
batuta de liderar,
por lo cual William
dice
que
“los
hechos que las
mujeres apoyaron
para la creación del
espacio
humanitario esta:






organizació
n de un
comité
al
interior de la
comunidad.
Generar
procesos de
lucha
y
seguridad.
Salvaguard
ar la vida de
su familia en
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De esta manera que
participar es ejercer ese
poder
de
tomar
decisiones, actuar y
transformar la realidad.
(Burin K. y., 1998)



Participación
de los
jóvenes

general la
de
los
habitantes
dentro del
territorio.
Producir
procesos de
resistencia
y defensa”
(Mina,
2020).

Crear el Espacio
Humanitario
le
permite
a
los
jóvenes víctima del
conflicto armando
volver a renacerse
en esta esperanza
de
alegría
y
vivencia y no de
miedo y temor que
vivía
esta
comunidad
entonces
el
Espacio
Humanitario
simboliza
un
territorio
de
tranquilidad
unificada,
por
tanto,
William
manifiesta que “la
participación de los
jóvenes ha sido
activa entre sus
acciones esta:


Liderazgo
juvenil.
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Es de resaltar, que el
estilo
participativo
implica la consideración
de
necesidades
n
materiales o no tan
obvias, tales como la
necesidad de participar
en las decisiones que
afectan la vida cotidiana.
La
necesidad
de
participación o de ser
protagonista
de
su
propia historia es una de
las necesidades no
materiales que se debe
asumir como condición y
resultante de un proceso
de
transformación
dirigido a elevar la
calidad de vida de una
población. (Wherthein,
1984).









Participaron
en
la
defensa del
territorio en
las
comunidade
s
Construcció
n
de
la
organizació
n.
Buscar
aliados que
permitieran
ente
territorial,
Local,
Nacional e
Internaciona
l.
Indagar
sobre
estrategias
para
generar
condiciones
de
seguridad.
Registro de
hechos
victimizante
s
(Mina,
2020).

144

145

Anexo 3 FOTOGRAFÍAS DE LAS ENTREVISTAS VIRTUALES CON LOS
LÍDERES DEL ESPACIO HUMANITARIO.
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Anexo 4 CONSENTIMIENTO PARA LA UTILIZACIÓN DE EVIDENCIAS DE LAS
ENTREVISTAS VIRTUALES

Jean Pierre Valencia, Líder del Espacio Humanitario. # Celular: 3146262577
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William Mina Viveros, Líder del Espacio Humanitario. # Celular: 3123195699
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Jeibell Castillo, habitante del Espacio Humanitario # Celular: 3182756352
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Nhora Isabell Castillo, Líder del Espacio Humanitario # Celular: 3143306941

152

Orlando Castillo, Líder y promotor del Espacio Humanitario. # Celular: 3174818691
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Ruby Liceth Angulo Viveros, habitante del Espacio Humanitario. # Celular:
3152747228
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Jhonny Viveros, Líder del Espacio Humanitario. # Celular: 3185813455
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