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RESUMEN 
 
 
Esta investigación presenta una exploración sobre  la memoria colectiva de 

distintos grupos sociales  con relación al conocido Parque de los Estudiantes en la 

Ciudad de Santiago de Cali.  Se  indaga por la influencia de un sector estudiantil, 

por los recuerdos y los usos del pasado en un espacio y unos tiempos  bajo una  

estrategia de investigación descriptiva/cualitativa y  de técnicas como las 

entrevistas semi-estructuradas y la observación participativa. 

 
 
 

Palabras claves:  
 
 
Memoria colectiva, Historia, Marcos sociales, Poder, Identidad, Grupos, Espacio, 
Tiempo, Graffiti. 
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INTRODUCCION 
 
 
El  llamado Parque de los Estudiantes está ubicado entre la Calle 5 con Carrera 15 
en la comuna tres de la ciudad de Cali. Este espacio se  convirtió en un lugar de 
referencia para algunos grupos y sectores sociales por su significado y tradición 
política. 
 
 
Dicho escenario ha sido testigo de las grandes movilizaciones sociales y 
estudiantiles  que se registraron en nuestra ciudad principalmente en la década de 
los 70´s  y comienzos de los 80´s. Dadas estas particularidades, se han 
desarrollado en el tiempo  discursos y prácticas políticas que buscan resistirse a 
los poderes dominantes y al olvido. De este modo, la investigación tendrá como 
objetivo explorar  la memoria colectiva  que poseen esos grupos en relación a este 
parque y las formas en que se expresan.  
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CAPITULO I  
MARCO Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
 
1.1.1 Objetivo general. Explorar la memoria colectiva en el parque de los 

estudiantes. 
 
 
1.1.2 Objetivos específicos 
 
 

 Indagar  la memoria colectiva que predomina en el Parque de los estudiantes. 
 
 

 Describir las formas como se expresa la memoria colectiva por los grupos. 
 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
 
La memoria colectiva es un hecho y un proceso social que se encuentra 
influenciado por acontecimientos y acciones de grupos en el pasado,  ahora 
traídos por medio del  recuerdo al presente por nuevos actores. Es decir, el 
pasado es recordado en la actualidad para resignificar el presente y construir 
futuros compartidos. Esto conlleva a fuertes procesos políticos desde la 
rememoración. Por tal motivo, se convierte en un elemento de gran importancia 
para  estudiar y comprender las acciones grupales y colectivas,  las formas de 
apropiación del espacio público y las luchas por el recuerdo y la identidad tanto de 
los colectivos como del espacio mismo. 
 
 
Esta indagación por  la memoria colectiva que predomina en algunos sujetos y 
grupos frente al Parque de los Estudiantes - Lugar de la memoria- Nos permitirá 
conocer las formas en que los actores se resisten a la dominación política e 
histórica que impone lecturas sobre el pasado para domesticar los recuerdos. Bajo 
esta premisa, el pasado que defienden los grupos que aquí se mencionan  deberá 
sobrevivir por medio del discurso, la imagen, la práctica y el ritual.  
 
 
En este orden de ideas,  las  investigaciones sobre este tema cada vez son más 
relevantes  para el Estudioso de la Política y lo político, porque en ellos se 
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encuentran elementos importantes para entender los imaginarios, las simbologías, 
las identidades, las acciones y las representaciones políticas de los sujetos y los 
grupos  en  un espacio público como el parque de los Estudiantes. 
 
Del mismo modo, este trabajo le apuesta  -sin ser pretensioso-  a disponer  de 
algunas ramas de  las Ciencias Sociales y Humanas, respetando sus  distintos 
enfoques, paradigmas y métodos;  en un dialogo que permita la 
interdisciplinariedad. Es así como este trabajo  puede recoger asuntos de la 
Psicología social, la Antropología, la Sociología, los Estudios Culturales y 
obviamente los Estudios Políticos. Abriendo de este modo un espacio de 
posibilidades académicas que no estén limitadas por los estatutos epistemológicos 
de la Ciencia y en este caso, de la Ciencia Política. Siendo entonces los Estudios 
Políticos enriquecidos y enriquecedores  en tanto pueden abarcar estudios sobre 
el Estado, las instituciones políticas, los partidos políticos, los tipos de gobiernos, 
las relaciones internacionales, entre otros. Pero también,  problematizar y estudiar 
nuevos objetos donde se pregunte donde interviene la Política y lo Político. Por lo 
tanto, La memoria colectiva hace parte de ese espacio de posibilidades que da la 
interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales.  De lo anterior,  se deduce que esta 
investigación expone formas alternativas de abordar los fenómenos sociales y 
políticos al tiempo que fortalece la actitud crítica, reflexiva y propositiva; sin perder 
de vista  la  descripción cualitativa sobre la memoria colectiva.  
 
Finalmente, se debe anotar que no existe ningún trabajo de  investigación a nivel 
local que aborde las prácticas políticas en este importante escenario  de nuestra 
ciudad. De acuerdo con la hipótesis y motivación inicial el parque de los 
estudiantes  es y podría convertirse aun más en un lugar de gran relevancia 
política gracias a sus distintas expresiones y agitaciones sociales por parte de  las 
actuales y futuras generaciones. Así pues, el parque se convertiría a futuro en un 
moderno ejemplo del paradigma de espacio público como Polis donde los 
hombres muestran libremente  con la palabra y la acción quiénes son, pueden  ser 
vistos y escuchados, donde la lexis acompañe la praxis. 
 

 
1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.3.1 Marco teórico. A continuación se fundamenta el tema de estudio: 
Exploración de la memoria colectiva en el parque de los Estudiantes en Cali. 
Desde una perspectiva teórica que integra de manera coherente los conceptos 
más importantes que permitan comprender y describir el objeto de indagación. 
 
 
Los Estudios sobre la memoria colectiva tienen su génesis y justificación teórica 
en el Francés Maurice Halbwachs, siendo este Sociólogo uno de los autores más 
representativos sobre este tema y el primero en formularlo como una categoría en 
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los estudios de las Ciencias Sociales. Antes de comenzar, se dirá que este trabajo 
cuenta con citas extensas, producto de la particularidad con que este autor abarca 
sus postulados. Además, se resalta que en el trascurso de esta investigación se 
contara con diversos autores para reforzar planteamientos frecuentemente. 
 
 
Maurice Halbwachs (1887-1945) fue heredero y crítico de la escuela de Durkheim. 
En 1925 publicó Les Cadres Sociaux de la Mémoire - Los Cuadros Sociales de la 
Memoria- una obra que ofrecía una visión sociológica de la memoria, para ello sus 
estudios se enfocaron en tres grupos sociales específicos: La familia, la religión y 
las clases sociales. Estudios que  básicamente trataban de la influencia del 
pasado y su función en el presente para los sujetos y los grupos. 
 
 
Para 1950 se publica su obra póstuma La Mémoire Collective -La memoria 
Colectiva-  que recoge varios escritos  sobre este tema. Convirtiéndose en una 
obra de gran importancia para el estudio, la comprensión y análisis de la memoria 
colectiva desde  las Ciencias Sociales. 
 
 
De modo que Les Cadres Sociaux de la Mémoire y la Mémoire Collective serán  
dos obras de gran relevancia  para nuestra investigación sobre la memoria de los 
grupos,  su presentación y re-presentación en el Parque de los Estudiantes. 
 
 
1.3.2 La memoria colectiva y los marcos sociales del recuerdo. Se enfocara  
en primer lugar en la memoria Colectiva. Como su nombre lo indica es un hecho y 
un  proceso colectivo, que trasciende la concepción de la memoria como un 
proceso íntimamente psicológico, aislado e individual. Por lo tanto,  los sujetos ni 
sus recuerdos  pueden ser pensados ni estudiados por fuera de un contexto ni de 
unos marcos sociales. Estos marcos sociales del recuerdo  pueden ser la Familia, 
la religión, las clases sociales como también el espacio, el tiempo y el lenguaje. 
 
 
Son los sujetos y los distintos grupos los poseedores de la memoria, en un 
proceso que  se podría llamar dialógico entre el individuo y el colectivo; entre el 
pasado y el presente; donde los recuerdos se fortalecen o complementan de 
acuerdo a unas circunstancias sociales. En este orden de ideas, el sujeto puede 
apoyarse en el grupo para nutrir o refutar una idea, concepción, imaginario o 
recuerdo que se tenga. 
 
 

Pero nuestros recuerdos siguen siendo colectivos, y son los demás quienes 
nos los recuerdan, a pesar de que se trata de hechos en los que hemos 
estado implicados nosotros solos, y objetos que hemos visto nosotros solos. 
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Esto se debe a que en realidad nunca estamos solos. No hace falta que 
haya otros hombres que se distingan materialmente de nosotros, ya que 
llevamos siempre con nosotros y en nosotros una determinada cantidad de 
personas que no se confunden1.  

 
 
Nótese que incluso los recuerdos pueden ser traídos a la conciencia por otras 
personas sin que estas se encuentren próximas o materialmente. Así que:  
 
      
“Para confirmar y rememorar un recuerdo, no hacen falta testigos en 
el sentido común del término, es decir, individuos presentes en una 
forma material y sensible”2. Podríamos decir entonces que se establecen  
lazos simbólicos, ideológicos, políticos, complejos y antropológicos entre el 
pasado y el presente,  que  se desarrollan desde una visión no institucional del 
recuerdo. 

 
 

Son precisamente estas características las que permiten crear identidades 
grupales y espaciales con otros pares. Siendo esta idea muy importante para la  
investigación  donde los colectivos que se  abordan  desde el presente tienen 
gran influencia del pasado, de esta manera, el pasado está presente en el 
presente para construir futuros. 

 
 
Pero sucede lo mismo con todos los casos en que otros reconstruyen por 
nosotros hechos que hemos vivido con ellos, sin que tengamos la sensación 
del deja vu. Entre estos hechos, quienes han estado implicados y nosotros 
mismos, hay discontinuidad, ya no sólo porque el grupo dentro del cual los 
percibíamos entonces ya no existe materialmente, sino también porque ya 
no hemos pensado en él, y no tenemos ningún modo de reconstruir su 
imagen. 3 

 
El recuerdo y la re-construcción del pasado adoptan posturas similares pero jamás 
idénticas a los grupos ausentes. Esto se debe a que las condiciones sociales 
tampoco son estáticas, se han transformado. Sin embargo, esto no es 
impedimento para que el recuerdo y las acciones grupales  se realicen. Por el 
contrario,  lo que necesitan los individuos y  los grupos es que existan hombres 

                                                             
1 HALBWACHS, Maurice. La memoria colectiva. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 

2004. 26 p. 
2 Ibíd., p.27 

 
3 Ibíd., p30 
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que hagan ejercicios de memoria y que pervivan algunos elementos claves que 
permitan invocar el pasado y ofrezcan la sensación de continuidad. 
 

¿Quiere esto decir que la memoria individual, por oposición a la memoria 
colectiva, es una condición necesaria y suficiente de la rememoración y del 
reconocimiento de los recuerdos? De ninguna manera. Ya que, si este 
primer recuerdo se ha anulado, si no podemos volver a encontrarlo, es 
porque hace ya mucho tiempo que no formamos parte del grupo en cuya 
memoria seguía vivo. Para que nuestra memoria se ayude de la de los 
demás, no basta con que éstos nos aporten sus testimonios: además, hace 
falta que no haya dejado de coincidir con sus memorias y que haya 
bastantes puntos en común entre una y otras para que el recuerdo que nos 
traen pueda reconstruirse sobre una base común.4  

 
 
Una base común que permita situar al individuo como al grupo bajo una 
perspectiva colectiva e histórica. Siendo el recuerdo el elemento central en la 
unión entre los grupos ausentes y los presentes, entre los vivos y los muertos. En 
síntesis, los grupos  que centraron sus actos en un espacio social –Parque de los 
estudiantes-  son reconocidos por otros grupos y en otros tiempos bajo la premisa 
de un legado histórico y  tradicionalista adscrito a un espacio. 
 
 

 Un grupo entra normalmente en relación con otros grupos. Existen muchos 
hechos que son el resultado de contactos parecidos, y muchas nociones que 
no tienen otro origen. A veces, estas relaciones o estos contactos son 
permanentes, o bien se repiten con bastante frecuencia y se prolongan 
durante bastante tiempo.5  

 
 
Las  relaciones que sostienen los grupos con el pasado no solo son producto del 
contacto directo, no, también tienen su origen en los discursos, las narraciones, 
las  historias y leyendas contadas por otros individuos o colectivos que  ayudan a 
que conozcan y se re-conozcan socialmente.  
 
 

(..)Pero no nos damos cuenta de que no somos más que un eco. 
Probablemente, todo el arte del orador consiste en hacer creer a quienes lo 
oyen que las convicciones y sentimientos que despierta en ellos no les han 
venido de fuera, sino que proceden de ellos mismos, y que simplemente ha 
adivinado lo que se elaboraba en el secreto de su conciencia limitándose a 

                                                             
4 Ibíd., p.34. 
5 Ibíd., p.45. 
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prestarles su voz. De un modo u otro, cada grupo social se esfuerza por 
mantener una persuasión similar entre sus miembros. 6 

 
Estos ecos y persuasiones entre los participantes conllevan a que se creen 
concepciones similares  sobre el recuerdo, los acontecimientos y el espacio donde 
se ubica. Esto se deja entrever en cada acción colectiva, en cada una de las 
entrevistas semi-estructuradas que se realizaron, donde el  relato se convierte en  
un relato casi-homogéneo con muchos elementos en común entre los 
entrevistados. Permitiendo decir que aquellos acontecimientos de la vida que 
tienen presente  algunos,  también han quedado marcados en la memoria de 
otros. O en su defecto, son el producto del contacto constante. 
 
 

La idea que nos representamos con mayor facilidad, compuesta de 
elementos tan personales y particulares como queramos, es la idea que 
tienen de nosotros los demás, y los acontecimientos de nuestra vida que 
tenemos siempre más presentes también han quedado marcados en la 
memoria de los grupos más cercanos a nosotros. Así, los hechos y nociones 
que menos nos cuesta recordar proceden del ámbito común, al menos para 
uno o varios entornos. Por lo tanto, estos recuerdos son de «todo el mundo» 
en esta medida, y como podemos apoyarnos en la memoria de los demás, 
podemos recordarlos en todo momento y cuando queramos.7  

 
 
Como lo planteamos hace un momento, la relación entre individuo y grupos es una 
relación dialéctica donde el recuerdo se nutre del contacto, del consenso y el 
conflicto, pero que se convierte en una sola voz colectiva. No obstante, estos 
recuerdos no tienen la misma intensidad entre todos  los participantes, esta 
variación  se debe al lugar que ocupa el recuerdo para ellos: 
 
 

Por lo demás, si la memoria colectiva obtiene su fuerza y duración al 
apoyarse en un conjunto de hombres, son los individuos los que la 
recuerdan, como miembros del grupo. De este amasijo de recuerdos 
comunes, que se basan unos en otros, no todos tendrán la misma intensidad 
en cada uno de ellos. Cabe decir que cada memoria individual es un punto 
de vista sobre la memoria colectiva, que este punto de vista cambia según el 
lugar que ocupa en ella, y que este mismo punto de vista cambia según el 
lugar que ocupo en ella y que este mismo lugar cambia según las relaciones 
que mantengo con otros entornos. Por lo tanto, no resulta sorprendente que 
no todos saquen el mismo partido del instrumento común. Sin embargo, 

                                                             
6 Ibíd., p.47. 
7 Ibíd., p.48. 
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cuando tratamos de explicar esta diversidad, volvemos siempre a una 
combinación de influencias que son todas de tipo social.8 

 
Esto significa que la fuerza de la memoria colectiva radica en la posibilidad de 
apoyarse en los recuerdos de un conjunto de hombres, por lo tanto, es una 
construcción realmente colectiva y vinculante que permite la cohesión grupal. En 
este caso, con sectores sociales e individuos que han tenido alguna relación con 
el parque de los estudiantes. Pero se deja en claro que es la memoria colectiva la 
que envuelve las memorias individuales y  no se confunde con ellas. En 
conclusión el individuo no se encuentra aislado y apartado de la sociedad ni de su 
entorno, éste necesita en ocasiones recurrir a los recuerdos de los demás para 
evocar el propio. 
 
 
Sobre este punto Maurice Halbwachs nos  planteara  en una extensa pero 
ilustrativa cita la relación entre el recuerdo individual con ese  recuerdo colectivo: 
 
 

Bien es cierto que sólo nos acordamos de lo que hemos visto, hecho, 
sentido o pensado en un momento dado, es decir, que nuestra memoria no 
se confunde con la de los demás. Está limitada de forma bastante rigurosa 
en el espacio y en el tiempo. La memoria colectiva también lo está: pero sus 
límites no son los mismos. Pueden estar más afianzados y también más 
alejados. Durante el curso de mi vida, el grupo nacional del que formaba 
parte fue el teatro de determinados hechos de los que digo acordarme, pero 
sólo los conocí por los periódicos o los testimonios de quienes estuvieron 
directamente implicados en ellos. Ocupan un lugar en la memoria de la 
nación. Pero no asistí a ellos en persona. Cuando los evoco, he de remitirme 
totalmente a la memoria de los demás, que no viene a completar o reforzar 
la mía, sino que es la fuente única de lo que deseo repetir. Muchas veces no 
los conozco ni mejor ni de un modo distinto que los hechos antiguos, que se 
produjeron antes de que yo naciese. Llevo conmigo un bagaje de recuerdos 
históricos, que puede aumentar conversando o leyendo. Pero se trata de una 
memoria que he copiado y no es la mía.9  

 
 
En  esta cita se expone algunos puntos  fundamentales de esta investigación.  En 
primer lugar, clarifica la división entre memoria  individual y colectiva; segundo, 
expone que la memoria colectiva varía sus límites en los  marcos espaciales y 
temporales, que en este caso, la variable de espacio es la más afianzada ya que 
se remonta a un lugar social y estructuralmente muy definido. Siendo su marco 

                                                             
8 Ibíd., p.50. 
9 Ibíd., p. 54. 
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temporal más diverso, dado que los tiempos a los cuales los sujetos hacen alusión 
están muy alejados los unos a los otros; tercero, la formación del recuerdo puede 
producirse por medio de una naturaleza vivida, real, solida y contundente. O por el 
contrario, pueden ser recuerdos construidos por medio de relatos, periódicos, 
testimonios, entre otros.  Esto origina un elemento muy recurrente y fascinaste:   
los sujetos y  los grupos son  los dueños de lo que desean  repetir.  
 
Estas apropiaciones y usos de la memoria de un grupo por otro que no existe 
materialmente, desencadenan  una cantidad de acciones conmemorativas, 
políticas y reconstructivas del pasado. Es por ello, que diversos grupos como 
estudiantes, ambientalistas, feministas, defensores de derechos humanos, obreros 
y tribus urbanas en su sentido más amplio. Han acogido los relatos, discursos y 
prácticas de sus antepasados espaciales para continuar sus luchas en el presente 
y así  apropiarse real y simbólicamente no solo del pasado sino también del 
espacio.  
 
 
Son  precisamente estas características las que enriquecen la memoria colectiva y 
permiten que sea  plural, polifónica y en ocasiones  contrahegemónica. No está 
estrictamente atada a fechas, definiciones históricas o reseñas arbitrarias de los 
hechos, si fuese así, la memoria colectiva perdería su esencia  o sencillamente no 
sería memoria. De lo anterior se desprende  que existen diferencias entre memoria  
e Historia que creemos conveniente que el lector la conozca: 
 
 

La historia es, sin duda, la recopilación de los hechos que han ocupado la 
mayor parte de la memoria de los hombres. Pero los acontecimientos 
pasados, leídos en los libros y enseñados y aprendidos en los colegios, son 
elegidos, acercados y clasificados, según las necesidades o reglas que no 
se imponían a los círculos de hombres que conservaron durante mucho 
tiempo su poso vivo. Sucede que, en general, la historia comienza en el 
punto donde termina la tradición, momento en que se apaga o se 
descompone la memoria social. Mientras un recuerdo sigue vivo, es inútil 
fijarlo por escrito, ni siquiera fijarlo pura y simplemente. Asimismo, la 
necesidad de escribir la historia de un periodo, una sociedad, e incluso de 
una persona, no se despierta hasta que están demasiado alejados en el 
tiempo como para que podamos encontrar todavía alrededor durante 
bastante tiempo testigos que conserven algún recuerdo. Cuando la memoria 
de una serie de acontecimientos ya no se apoye en un grupo, aquel que 
estuvo implicado en ellos o experimentó sus consecuencias, que asistió o 
escuchó el relato vivo de los primeros actores y espectadores, cuando se 
dispersa en varias mentes individuales, perdidas en sociedades nuevas a las 
que ya no interesan estos hechos porque les resultan totalmente ajenos, el 
único medio de salvarlos es fijarlos por escrito en una narración continuada 
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ya que, mientras que las palabras y los pensamientos mueren, los escritos 
permanecen.10  

 
 
Es decir, la historia tiene que ver con la distinción de unos periodos con otros y 
tiende a escribirse. Por su parte la memoria es aquella historia vivida que se 
reencarna en los grupos y se perpetúa a través del tiempo. Esta diferenciación 
permite decir que ambas trabajan sobre la misma materia pero se contradicen. La 
memoria integra, cohesiona y forja identidades, se resiste a ser escrita porque se 
encuentra viva en los grupos, en sus recuerdos y ritos, es rebelde, popular, 
disidente y  contrahegemónica,  se enraíza en lo concreto, en el gesto, la imagen, 
el objeto. Por el contrario,  la Historia es escrita por los vencedores, estudiada por 
los eruditos y localizada por encima de los grupos. Sus textos son el reflejo del 
apaciguamiento de la tradición, de la acción y la movilización social.  
 
 

Para que podamos hablar de memoria, las partes del periodo sobre el que 
se extiende deben estar en cierto modo diferenciadas. Cada uno de estos 
grupos tiene una historia. En ella distinguimos figuras y hechos. Pero lo que 
nos sorprende es que, en la memoria, las similitudes pasan a primer plano. 
El grupo, en el momento en que aborda su pasado, siente que sigue siendo 
el mismo y toma conciencia de su identidad a través del tiempo. La historia, 
como hemos dicho, deja caer estos intervalos en que aparentemente no 
pasa nada, en que la vida se limita a repetirse, de formas un poco distintas, 
pero sin modificaciones importantes, sin rupturas ni cambios bruscos. Pero 
el grupo que vive primero y sobre todo para sí mismo, desea perpetuar los 
sentimientos, las imágenes que forman la sustancia del pasado. Entonces, el 
tiempo transcurrido a lo largo del cual no lo ha modificado nada es aquel que 
ocupa el mayor lugar en su memoria.11  

 
 
Se Retoma. Después de esta interesante diferenciación entre Historia y Memoria, 
se observa como los grupos se mantienen en el tiempo sin importar que los 
lugares espaciales donde reposan sus recuerdos hayan sido modificados o 
alterados. Se Espera que esta sea la introducción para explicar los marcos 
sociales del recuerdo. 
 
 

En la ciudad moderna encontramos las particularidades de la ciudad antigua, 
porque tenemos ojos y pensamientos para ésta. Así, cuando en una 
sociedad que se ha transformado sigue habiendo vestigios de lo que era su 

                                                             
10 Ibíd., p.80. 

11 Ibíd., p.87. 
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forma primitiva, quienes la conocieron entonces pueden fijarse en los rasgos 
antiguos que les conducen a otro tiempo y a otro pasado. No existe ninguna 
sociedad donde hayamos vivido algún tiempo que no subsista o, al menos, 
que no haya dejado ningún rastro de sí misma en grupos más recientes de 
los que hayamos formado parte: la permanencia de estos vestigios basta 
para explicar la permanencia y la continuidad del tiempo propio de esta 
sociedad antigua en la que podemos volver a entrar con el pensamiento en 
cualquier momento. 12 

 
 
Como resultado,  es con la localización, el pensamiento, el discurso y la acción 
colectiva que los grupos logran definir y  redefinir aquellos vestigios que 
sobreviven en el espacio y en el tiempo, sin importar que estos se hayan 
trasformado considerablemente. De modo que la importancia que tiene el espacio 
para los grupos que no existen, los  existentes y los emergentes radica en la 
posibilidad de que  el terrero sea dotado de identidad por acciones rememorativas  
donde las huellas del pasado siguen vivas en la conciencia de los colectivos y en 
el  lugar. Así, sus responsabilidades grupales, históricas y políticas logran 
mantenerse y visibilizarse. 
 
 

El lugar que ocupa un grupo no es como una pizarra sobre la que se 
escriben y borran cifras y figuras. ¿Cómo nos iba a recordar a lo que hemos 
trazado la imagen de la pizarra, si es indiferente a las cifras y en una misma 
pizarra podemos reproducir todas las figuras que queramos? No. Pero el 
lugar ha recibido la huella del grupo y a la inversa. Entonces, todo lo que 
hace el grupo puede traducirse en términos espaciales, y el lugar que ocupa 
no es más que la reunión de todos los términos. Cada aspecto, cada detalle 
de este lugar tiene un sentido que sólo pueden comprender los miembros del 
grupo, porque todas las partes del espacio que ha ocupado corresponden a 
otros tantos aspectos distintos de la estructura y la vida de su sociedad, al 
menos en su faceta más estable. Cierto es que los acontecimientos 
excepcionales vuelven así a situarse en este marco espacial, pero porque en 
su momento el grupo tomó conciencia con más intensidad de lo que era 
desde hace tiempo y hasta ese momento, y porque ve con más claridad los 
lazos que le ataban al lugar, precisamente en el momento en que iban a 
romperse.13  

 
 
Como resultado,  se dice que  el parque posee en sí mismo una fuerte influencia  
del movimiento estudiantil cuyas acciones realizadas en el pasado han posibilitado  
la creación de sentidos que desencadenan un  arraigo de los jóvenes con el 

                                                             
12 Ibíd., p.126. 
13 Ibíd., p.133-134. 
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parque y han posibilitado la “politización” del espacio público en tanto los usos 
sociales y políticos  se mantienen como tradición y símbolo de continuidad. 
 
 

Ya se pueden suprimir en parte o modificar la dirección, la orientación, la 
forma o el aspecto de estas casas, estas calles, estos pasos, o cambiar 
solamente el lugar que ocupan uno respecto de otro. Las piedras y los 
materiales no se resistirán. Pero los grupos se resistirán y, en ellos, se 
enfrentarán, no tanto al apego a las piedras, como al que tienen a sus 
antiguos lazos. Sin duda, esta disposición anterior fue en otro tiempo obra de 
un grupo. Lo que un grupo ha hecho, puede deshacerlo otro. Pero el destino 
de los hombres antiguos ha cuajado en una organización material, es decir, 
en una cosa, y la fuerza de la tradición local le viene de la cosa, cuya imagen 
representaba.14  

 
 
Es momento de que se mencione un segundo elemento a tener en cuenta aparte 
de la conceptualización de la memoria colectiva: Los marcos espaciales y 
temporales. Se plantea que no existe memoria colectiva por fuera de unos marcos  
temporales y  espaciales. Estos marcos posibilitan la continuidad de la memoria 
colectiva localizando los recuerdos y acontecimientos en convenciones temporales 
y espaciales que tienen que ver  con las fechas, aniversarios, periodos, 
estaciones, como también, con la ciudad, el barrio, la esquina, la tienda, el parque.  
 
 
Dichas localizaciones del recuerdo se producen por la necesidad que tiene los 
grupos de responder a  alguna cuestión que se haya suscitado en el presente 
evocando gentes,  tiempos y espacios que puedan dar respuesta a sus 
interrogantes. Este proceso conlleva al entendimiento de asuntos tales como: la 
influencia que tienen los grupos sociales y políticos del pasado en las nuevas 
manifestaciones estudiantiles y populares. Cuando se pregunta por ello nos  
encontramos con una amplia referencia a los tiempos y el espacio: 
  
 

Así, no hay memoria colectiva que no se desarrolle dentro de un marco 
espacial. Ahora bien, el espacio es una realidad que dura: nuestras 
impresiones se expulsan una a otra, nada permanece en nuestra mente, y 
no comprenderíamos que pudiéramos recuperar el pasado si no lo 
conservase el medio social que nos rodea. Es en el espacio, en nuestro 
espacio —el que nosotros ocupamos, por el que volvemos a pasar a 
menudo, al que tenemos acceso siempre, y que en todo caso nuestra 
imaginación o nuestro pensamiento puede reconstruir en cualquier 
momento— donde debemos centrar nuestra atención; en él debemos fijar 

                                                             
14 Ibíd., p. 137. 
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nuestro pensamiento, para que reaparezca una u otra categoría de 
recuerdos.15  
 

 
Fundamentalmente la razón por la cual los grupos se apegan a espacios, 
símbolos, convenciones y ritos es por la necesidad de repetir y reproducir las 
creencias y acciones colectivas de la sociedad de ayer para perpetuarlas en el 
tiempo. 
 
 

Cuando evocamos una ciudad, sus barrios, sus calles, sus casas, ¡qué 
cantidad de recuerdos emergen, muchos de los cueles nos parecían 
desparecidos para siempre, y que nos ayudan a su vez descubrir otros! Es 
así como vamos hacia nuestros recuerdos describiendo de algún modo en 
torno a ellos curvas concéntricas cada vez más aproximadas y, lejos de que 
la serie cronológica esté determinada con antelación, es a menudo después 
de muchas idas y  venidas entre tales puntos de referencia en el curso de las 
cuales nos reencontramos con unas y otras, que ordenamos nuestros 
recuerdos en el orden de sucesión en el cual todo indica que ha debido 
producirse.16  

 
 
En definitiva, esta subsistencia del pasado posibilita una lucha por el recuerdo y la 
memoria, pero también por el espacio y el  territorio. Son luchas que se 
emprenden a partir de los sentimientos y las conciencias,  contra los imaginarios 
emergentes que se posicionan como dominantes y las relaciones pactadas y 
codificadas de las  instituciones formales que parecen ser más importantes  a la 
hora de definir lo político. Más importantes que las fidelidades regidas por vínculos 
afectivos como son la vecindad, el grupo, el parche, el colectivo, la amistad y el 
amor; desconociendo la solidaridad, el afecto y las artes de hacer  como formas 
cotidianas de existencia pero también de resistencia política. 
 
 Se  Considera entonces que estos procesos de  memoria en los grupos permiten 
visualizar lazos simbólicos, políticos, complejos y antropológicos que se 
desarrollan desde una visión no institucional del recuerdo, con una clara 
perspectiva de resistencia espacial, cultural y política que busca cerrar la brecha 
entre el pasado y el futuro en sus sentidos políticos donde el recuerdo pueda 
manifestarse en la discusión política pública pero también en las acciones 
conjuntas y emancipadoras que tienen como bases justificables y fuerza 
motivadora  las acciones emprendidas por el movimiento  estudiantil  en distintos 
periodos localizados en marcos temporales y  que se desarrollan hoy bajo con otro 

                                                             
15 Ibíd., p. 144. 
16 HALBWACHS, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Anthropos, 2004. 52 p. 
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contexto, bajos otras realidades complejas que permiten que los grupos no solo de 
estudiantes sino de obreros, mujeres, LGTBI, entre otros, puedan mostrar y 
exponer sus demandas públicamente en un espacio que las alberga a todas. 
 
 
 
1.4 ESTRATEGIA METODOLOGICA 
 
 
Para esta investigación se utilizó el método cualitativo- descriptivo  cuyo propósito 
es poner en evidencia los factores sociales  que han influenciado la memoria de 
los sujetos y los grupos. Por otro lado, la técnica para el registro de la recolección 
de la información y los relatos fueron  las entrevistas semi-estructuradas  y 
estructuradas que posibilitaron la comprensión de este fenómeno espacial por 
medio de  la localización de los recuerdos, fechas, personajes y  momentos.  
 
 
Para terminar, en repetidas ocasiones se utilizo la investigación acción 
participativa para recoger en este trabajo las formas en las cuales la memoria se 
expresa y actúa  tanto en los grupos como en el entorno social que lo rodea. En 
síntesis, es un trabajo fundamentalmente cualitativo, no se fundamenta en el 
tratamiento estadístico de datos sino en un proceso más enfocado en lo inductivo, 
en la  lectura y contextualización  de unos  fenómenos y realidades. 
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CAPITULO II 
 ESTUDIO EXPLORATORIO 

 
 
2.1 CONTEXTO DEL PARQUE: UBICACIÓN 
 
 
El marco espacial es el Parque de los (del) Estudiantes o  también conocido como 
el Parque de Santa Librada y  esta ubicado en la comuna 3 de la Ciudad de 
Santiago de Cali. Dicha comuna es una de las más antiguas, se remonta a la 
fundación de la ciudad el 25 de Julio de 1536 por parte de Sebastián de 
Belalcázar. 
 
 
Se encuentra  ubicada en el centro principal de la ciudad. Cuenta con un gran 
número de espacios  culturales y  tradicionales para los caleños como también de 
un gran flujo de actividades institucionales de carácter  local y regional.  
 
 
Esta limitada al Occidente y noroccidente con la comuna 2, al Oriente con la 
comuna 4, al sur Oriente con la comuna 9,  al sur y suroccidente con la comuna 
19. 
 
 
Figura 1. Localización de la comuna 3. 
 
 

 
 
Fuente: Cali en cifras 2010. 
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Entre sus barrios se encuentran: El nacional, San Pascual, El Peñón, Calvario, 
San Antonio, San Pedro, San Cayetano, San Nicolás, los Libertadores, El Hoyo, 
San Juan Bosco, El Piloto, Santa Rosa, Navarro, La Merced.  Todos estos  con un 
alto reconocimiento por parte de la ciudadanía por sus características  
arquitectónicas,  patrimoniales y urbanísticas  donde reposan  historias y leyendas 
populares que forman parte de la memoria colectiva  urbana de los caleños. 
 
 
Algunos  de  sus  lugares con mayor reconocimiento en la Ciudad  son: El centro 
histórico, la Plaza de Caycedo, Santa Rosa, la Iglesia la Ermita,  El Colegio San 
Juan Bosco, el Colegio de Santa Librada, el  teatro Aristi, plaza de San Francisco, 
el rio Cali, los parques de San Nicolás,  Obrero y del Estudiante. Sin duda alguna, 
estos lugares hacen de  la comuna 3 un sector con gran tradición. 
 
 
Este  parque se encuentra ubicado exactamente  en la Carrera 15 con Calle 5 
entre  los barrios de San Juan Bosco y Libertadores, posee un área de 4262,971 
donde el 80% está cubierto de pasto, el 15% de pavimento y el 5% de otros.  Las 
especies arbóreas dominantes son las palmas y los chiminangos. Además se dice 
en  la agenda ambiental del DAGMA - comuna 3 (2003)  que  la utilización del 
parque es 80% pasiva y el 20% activa. 
 
 
Figura 2. Descripción del parque. 
 

 
 
 
Fuente: Dagma. 
 
 
Se muestra además las evoluciones espaciales del lugar donde hoy se ubica el 
parque de los  Estudiantes. Desde el momento donde no existen  poblamientos, 
pasando por la construcción de pequeños caseríos y finalizando como un parque  
con amplias  zonas verdes.  
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Figura 3. Evolución espacial del lugar donde hoy se ubica el parque de los  
Estudiantes. (Círculo rojo) 
 
 

 
 
 



27 

 

 
Fuente: Departamento de planeación municipal /Google Earth. 
 
 
 
El parque de los estudiantes goza también de la influencia  de 26 establecimientos 
educativos de los que destacaremos: La Normal Superior Farallones de Cali y el 
Colegio de Santa Librada. Este último con una alta influencia histórica por el 
movimiento estudiantil de 1970. Sin embargo, en el parque podemos encontrar 
estudiantes de distintos colegios y universidades de la ciudad  como: El general 
Alfredo Vásquez Cobo, el Hernando Navia Varón, el Antonio José Camacho, las 
Universidades del Valle, Icesi y Autónoma de Occidente.  
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De los  26 establecimientos educativos de la comuna, se dicen  que abarcan 
alrededor de 10.750 personas matriculadas.  Esto  conduce  a preguntarnos por la 
cantidad de jóvenes que viven en este sector. Según Cali en Cifras para el 2010 
había alrededor de 202.533 personas entre los 15 y los 19 años donde 103.016 
eran hombres y el 99.517 restante eran mujeres. Donde cada una representa el 
4% de la totalidad de la población.  
 Gráfica 1. Pirámide poblacional comuna 3. 
 
 

 
 
Fuente: Cali en cifras [en línea]. Cali. 2010. [consultado 12 de diciembre de 2011]. Disponible en 
internet: 
http://orgullosamentecaleno.com/Caliencifras2010.pdfhttp://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/P
lanes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%203.pdf) 

 
Figura 4. Instituciones públicas y privadas comuna 3. 
 
 

 
 
Fuente: Cuadernos Ambientales DAGMA, Comuna 3. [En línea]. Cali. 2003. [consultado 
11 de diciembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://orgullosamentecaleno.com/Caliencifras2010.pdfhttp://planeacion.cali.gov.co/PlanDe
sarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-2011/Comunas/Comuna%203.pdf) 
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2.2 LA LOCALIZACIÓN DE LOS RECUERDOS: CONTEXTO SOCIAL E 
HISTORICO 
 
 
Anteriormente  se observó  el contexto  donde se encuentra ubicado el parque de 
los estudiantes, en lo que se puede  llamar desde la teoría: el marco espacial 
donde reposa la memoria colectiva de los grupos.  Ahora corresponde hablar 
sobre el marco temporal que influencia el recuerdo: aquellas épocas, fechas, 
momentos o circunstancias históricas que han quedado guardadas en la memoria 
de los sujetos y colectivos. No obstante, cabe aclarar desde un comienzo  que  
dicho contexto histórico y social no goza de un exhaustivo  estudio,   ni de un 
análisis riguroso de los asuntos mencionados. La intención  es simplemente de 
aproximar al lector a periodos de tiempo que serán relevantes en la indagación de 
la memoria y rituales colectivos que siguen presentes a lo largo del tiempo. En 
síntesis, el lector solo tendrá una representación de una  realidad más no un 
análisis científico del mismo. 
 
 
Aclarado ello, se dice que Cali es una Ciudad de muchas historias, desde su 
fundación en 1536 se ha desarrollado una forma particular de ser y hacer  en la 
ciudad que la han configurado como el centro urbano más importante del sur 
occidente Colombiano. Su conformación como ciudad se  ha ido generando a 
partir de varios sucesos relevantes que no solo han quedado en la historia de esta 
ciudad sino en la memoria de sus habitantes. 
 
 
Con una situación geográfica privilegiada, cercanía al puerto de Buenaventura, 
una geografía propicia para la agricultura, por estar acentuada en el gran valle 
geográfico del rio Cauca y por contar con una cultura de apertura a visitantes, Cali 
es una ciudad de distintos matices y colores. Sin embargo el llegar a ser lo que es 
hoy se le debe a la cuota de luchas que ha tenido que enfrentar, desde la 
participación de sus líderes en la gesta de la independencia en 1810 hasta las 
tragedias ocurridas por causas naturales o humanas como la explosión del 7 de 
agosto de 1956. 
 
 
Esta ciudad de contrastes es conocida por sus bellas mujeres, por ser la capital 
mundial de la Salsa, por los juegos Panamericanos del 71, por la influencia y el 
impacto del narcotráfico y del conflicto armado. Este último,  ha llevado al destierro 
y al desplazamiento forzado de personas de distintos sitios  del País hacia la 
“Sucursal del cielo” -como se le conoce a la ciudad - bajo el mito de ser un lugar 
de oportunidades. 
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Debido a las  grandes olas de migración Cali ha presentado un crecimiento 
demográfico desordenado y se han acrecentado los cinturones de miseria. Este 
fenómeno ocurrió con mayor auge en la década de los 80 pero aun se siguen 
presentando fuertemente. Estos procesos sociales de migración  traen como 
consecuencia que nuevos jóvenes provenientes de zonas rurales  se urbanicen e 
ingresen al sistema educativo tanto básico como superior, reclamando consigo 
nuevos espacios y derechos sociales como la participación. Cambiando así 
vertiginosamente la sociedad y el papel de los jóvenes frente a la educación,  y 
serian precisamente éstos jóvenes los que liderarían grandes procesos de 
movilización social y estudiantil en el país. 
 
 
Así se llega a la localización de ciertos periodos históricos que bien podrían ser 
entendidos como marcos temporales donde se ubican los recuerdos. De este 
modo se comenzara  con una breve contextualización de la década del 50: 
 
 
Transcurría 13 de junio de 1953 cuando se escuchaba a través de la radiodifusora 
nacional que el comandante de las fuerzas militares de Colombia asumía el poder 
bajo un golpe militar.  Golpe que tiempo después se  conocería  que no existió, lo 
que ocurrió realmente  fue una sucesión del poder para establecer un gobierno de 
transición que pudiera limar las marcadas  asperezas del bipartidismo a cargo del 
General Rojas Pinilla. 
 
 
Este gobierno  gozó de buena aceptación del Pueblo colombiano a causa de que 
veían en él una  tercera fuerza social y política más allá del bipartidismo Liberal y 
Conservador. No obstante, esta popularidad no duro mucho tiempo. Es así como 
un año más tarde el 8 de junio de 1954 la armonía entre el General Roja Pinilla, la 
población civil y sus dirigentes se rompe por completo. La razón: el incidente 
presentado en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá donde varios 
estudiantes que  conmemoraban la muerte  del primer estudiante asesinado por 
parte de las fuerzas represivas del Estado 25 años atrás: Gonzalo Bravo Pérez el 
7 de junio de 1929 -en medio de una multitud de jóvenes que protestaban 
principalmente en rechazo a la masacre de las bananeras, contra la  injusticia y la 
defensa de los derechos humanos-. Del mismo modo,  fueron recibidos el 9 de 
junio los estudiantes de la Nacional  mientras conmemoraban al estudiante caído y 
enterraban a Uriel Gutiérrez.  Esta descarga de fuerza y violencia  del Estado en 
cabeza de Rojas Pinilla quedarían en la memoria de los colombianos y de paso  
dejaría mal parado al Gobierno Militar. 
 
 
En consecuencia  a estos hechos se conmemora el 8 y 9 de junio como el  día de 
los estudiante, donde se recuerdan a los estudiantes caídos por parte de la fuerza 
pública, se defiende la educación como derecho y no como una mercancía de un 
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sistema económico neoliberal,  y se recuerdan las luchas que se emprendieron en 
el pasado por derrotar la hegemonía conservadora (1929) y la dictadura de Rojas 
Pinilla (1954-1957), el Frente Nacional y el imperialismo americano.  
 
Durante este periodo histórico son los estudiantes los que llevan la batuta de la 
movilización social, especialmente los universitarios donde por medio de la lucha, 
la protesta y las acciones colectivas  han reclamado soluciones ante el Estado.  
Estas movilizaciones tuvieron  gran eco en otros sectores sociales como los 
obreros, la clase media en ascenso, sindicatos, mujeres e  intelectuales; quienes 
compartían la necesidad de derrocar al entonces General Rojas Pinilla desde la 
agitación  y la lucha social en las calles. En este sentido, la pelea no era solo por 
la educación sino por la democracia en su sentido más extenso.  
 
 
Dentro de este contexto de agitación civil  la ciudad de Cali fue supremamente 
importante y así nos lo demuestra Mauricio Archila Neira en su ensayo sobre 
Protestas Sociales en Colombia 1946-1958: 
 
 

En cualquier caso las jornadas de mayo del 57 no se caracterizaron por una 
fervoroza movilización popular contra la dictadura, salvo en el caso de Cali. 
Allí la enemistad se remonta a la represión hecha por Rojas en el 9 de abril y 
a su actitud displicente ante la masacre de la Casa Liberal en octubre del 49. 
La copa se rebosó con el estallido de camiones cargados de dinamita en la 
madrugada del 7 de agosto de 1956 en un sector popular de la ciudad. La 
torpe respuesta oficial no satirizo a la ciudadanía caleña, la cual se convirtió 
en epicentro de la oposición. En Cali se inició la huelga estudiantil declarada 
a raíz del encarcelamiento del dirigente del Frente Civil, Guillermo León 
Valencia y se dieron los mayores choques violentos de los días que 
precedieron la caída de Rojas incluyendo acciones masivas de 
ajusticiamiento de los 'pájaros.17   

 
 
Luego vendría una época de mucha efervescencia social y  estudiantil: La década 
de 1970.  Pero antes, se quiere recoger un fragmento del libro “El Atravesado” del 
joven escritor e icono caleño Andrés Caicedo (29 de Septiembre 1951- 4 de Marzo 
de 1977)  quien  hacia parte de un reconocido  grupo de artistas al lado de Luis 
Ospina y Carlos Mayolo. 
 
 

                                                             
17 ARCHILA NEIRA, Mauricio.  Protestas Sociales En Colombia 1946-1958. [en línea] Revista 

historia crítica No. 11. [consultado 03 de febrero de 2012]. 63-79p. Disponible en internet: 
http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/105/index.php?id=105 

http://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/105/index.php?id=105
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En este fragmento Andrés Caicedo  de manera muy grafica  describe lo sucedido 
en la ciudad durante esa época: 
 

 
El 26 de febrero prendimos  

la ciudad de la quince 
para arriba, la tropa en todas partes,  

vi matar muchachos a bala,  
niñas a bolillo, a Guillermito 
Tejada lo mataron a culata,  

eso no se me olvida. 
Que di piedra y me contestaron  

con metralleta.18 
 
 
Se dice que 1970 fue el año donde se gestaron grandes transformaciones sociales 
en todo el mundo y  el País no fue la excepción. Durante este año se desarrollaron 
importantes luchas sociales en Colombia, ejemplos de ello, Los campesinos y los 
obreros sindicalizados. Los primeros, organizados mediante la Asociación 
Nacional de Usuarios Campesino (ANUC)   acometen una serie de tomas de la 
tierra en todo el País bajo el lema “La tierra para el que trabaja” al mejor estilo de 
la revolución Zapatista. Y los trabajadores por su parte, despliegan grandes 
huelgas nacionales como la realizada en Ecopetrol por miembros de la Unión 
Sindical Obrera (USO) donde sería asesinado  en Barranca  Fermín Amaya uno 
de los huelguistas.  
 
 
Teniendo en cuenta esas olas de emancipación y protesta social que se 
presentaron  durante todo ese año. Éstas no podrían ser ajenas para los 
estudiantes. De modo que transcurría el mes de enero del 1971 cuando en la 
Universidad del Cauca en Popayán se inician una serie de manifestaciones, pero 
sería  hasta  el 22 y 23 de Febrero que los  estudiantes de instituciones altamente 
reconocidas en la Ciudad como el Colegio de Santa Librada y la Universidad 
Santiago de Cali se toman las calles para alzar su voz de protesta y rechazo a la 
difícil situación social y política que atravesaba Colombia, así mismo,   exigían  un 
nuevo modelo de educación para el país que gobernaba Misael Pastrana. De 
hecho, el 5 de febrero fue clausurado el Colegio de Santa librada y el 7 la 
Universidad del Valle inicia una huelga donde exigía el retiro del Rector pero fue  
reprimida el 26 de febrero con la toma del campo universitario por parte de la 
policía dejando un saldo de 20 personas muertas, entre ellas, Edgar Mejía un 
estudiante de ingeniería. 
 

                                                             
18 CAICEDO, Andrés. El Atravesado. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2003.   
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Estos hechos de violencia estatal desencadenan  marchas que comienzan en Cali  
y se extienden rápidamente a todo el territorio nacional a tal punto que se realizan   
en el País más de 5  grandes encuentros universitarios. 
 
Pero sería ese mismo 26 de febrero que habla Andrés Caicedo el que 
desencadenaría el más grande movimiento estudiantil en nuestro País. Ese día en 
medio de una movilización estudiantil que contaba con un amplio respaldo de las 
poblaciones civiles se produce una tragedia: el gobierno de Misael Pastrana 
habría dado la orden de detener la protesta social a punta de bala, es así como 
caen asesinados más de 30 personas aunque en el imaginario colectivo se crea 
que la cifra fue mucho mayor. Después de estos acontecimientos el Gobierno por 
medio del decreto 250 instaura el estado de sitio en todo el país y el toque de 
queda el 3 de marzo para la ciudad de Cali.  Esto conlleva a que   los estudiantes 
alcen  su lucha y voz de protesta  con más fuerza en ciudades como Cali, 
Medellín, Bogotá, Armenia, Popayán y realicen  un  cese de actividades 
académicas  en  35 universidades no solo públicas sino también privadas que 
demuestra el compromiso de los estudiantes frente a un nuevo modelo de 
educación y la solidaridad con todo el estudiantado nacional. 
 
Fue  entonces hasta el 13 y 14 de marzo en Bogotá  donde de manera clandestina 
realizan del II Encuentro Nacional Universitario y se materializan las 
reivindicaciones estudiantiles bajo el nombre de Programa Mínimo de los 
Estudiantes Colombianos el cual recogía los problemas de la educación y ofrecía 
soluciones. Este documento fue el fruto de la movilización, la concientización, el 
debate y la deliberación de los estudiantes de todo el territorio nacional.  
 
Es oportuno en este momento  agregar que esta rebeldía juvenil  estuvo 
acompañada por actores  tan importantes  como: la comisión de estudiantes 
franceses y mexicanos. Así mismo con Daniel Cohn-Bendit  conocido como  -El 
Rojo-, Camilo Gonzales, Ernestos Amezquita, Humberto Bustos, Leonardo 
Posada, Carlos Simanca, Boris Hakerman, Navarro Woffl,  Marcelo Torres, entre 
otros. Quienes serian influenciados por el contexto y las revoluciones  a nivel 
mundial para enfrentar unos enemigos comunes: el imperialismo Norteamericano 
y  el autoritarismo de las dictaduras en América latina. Precisamente sobre este 
tema Marcelo Torres  dice lo siguiente: 
 

La resonancia del movimiento de Mayo del 68 y de los sucesos de la 
Universidad de Kent los convirtió en paradigmas mundiales de la 
insubordinación juvenil, siendo como fueron, resultados agrandados de un 
impulso revolucionario cuyas fuentes fueron las tumultuosas tierras de Asia, 
África, y América Latina.19 

                                                             
19 TORRES, Marcelo.  El movimiento estudiantil del 71 y la década de los 60. Las raíces de la 

rebelión.  Bogotá: Juventud patriótica, 1988. Revista historia crítica No. 11.  
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Entre los objetivos que tenía el movimiento estudiantil era  el Co- gobierno en las 
universidades, la democratización  de los Consejos Superiores ya que  solo 
participaban los gremios (Fenalco, Andi, SAC, entre otros) la iglesia y el gobierno 
por medio del Ministerio de defensa. Por consiguiente, los  Estudiantes no tenían 
voz ni voto. De igual manera como se mencionó  antes, la lucha era contra el 
imperialismo económico y cultural de los Estados Unidos que hacia presencia en 
las universidades con las agencias de cooperación como: Fundación Kellogg, 
Fundación Ford,  Rockefeller. 
  
 
De estas circunstancias nace el hecho de que la  izquierda colombiana  se 
organizara  en cuadros ideológicos y pragmáticos para reclutar estudiantes en sus 
organizaciones y continuar la lucha estudiantil y popular. Es así como en 1971 
hacen fuerte presencia los Maoístas del Partido Comunista, Los Marxistas-
Leninistas, el MOIR, La Juventud Patriótica, La Juventud Comunista, el grupo de 
Trotskistas de la Valle, Prensa Obrera, el Bloque Socialista y Los Camilistas. 
Todos estos con cierto distanciamiento de la Izquierda Armada a diferencia de lo 
ocurrido en los años 60´s con la Federación Universitaria Nacional (FUN) donde 
varios de sus integrantes terminaron en las filas del grupo subversivo ELN. 
 
 

La década de los sesenta puede catalogarse como positiva en tanto impulsó 
toda una legión de jóvenes a la búsqueda de nuevas soluciones para el país 
que superaron el horizonte restringido del Frente Nacional Bipartidista, 
originando así el movimiento revolucionario contemporáneo de Colombia.20 

 
 
Años después vendría el  Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala (1978 - 1982) 
donde se vivió una fuerte represión Estatal a causa del Estatuto de Seguridad que 
violo los derechos humanos y  que pretendía acabar con los movimientos sociales 
y estudiantiles surgidos a comienzos de los 70´s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Ibíd., La hora del balance. 
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2.3 RELATOS DE SUJETOS Y GRUPOS: EN LA EXPLORACIÓN DE LA 
MEMORIA COLECTIVA 
 
 

Se ha  repetido en numerosas ocasiones: el recuerdo es, en gran medida, 
una reconstrucción del pasado con la ayuda de datos tomados del presente, 
y preparada de hecho con otras reconstrucciones realizadas en épocas 
anteriores, por las que la imagen del pasado se ha visto ya muy alterada. 
Bien es cierto que si nos pusiésemos en contacto directo con alguna de 
nuestras impresiones antiguas mediante la memoria, el recuerdo se 
distinguiría, por definición, de estas ideas más o menos precisas que nuestra 
reflexión, ayudada por los relatos, los testimonios y las confidencias de los 
demás, nos permite hacer nos una idea de cómo debió de ser nuestro 
pasado. Pero, aunque algunos recuerdos se pueden evocar de una forma 
igual de directa, los casos en que procedemos de este modo no se pueden 
distinguir de aquellos en los que nos imaginamos lo que ocurrió.21  

 
 
Después de esta cita introductoria. Se comienza este viaje exploratorio por la 
memoria colectiva con aquellas personas que habitan los barrios aledaños al 
Parque de los Estudiantes; por medio de los líderes sociales y políticos que 
vivieron aquellos periodos históricos de gran efervescencia estudiantil, los mismos 
que marcaron la identidad del parque. Para finalmente  indagar por los recuerdos 
de las  nuevas generaciones que habitan constantemente este lugar, lo adoptan y 
adoptan con él los relatos y prácticas del  pasado, contribuyendo  a la  re-
significación  y re-construcción de  la identidad política de este escenario a partir 
de los lazos de solidaridad e identidad con  grupos o personas que no existen 
materialmente pero que perviven en los imaginarios y la conciencia colectiva. 
 
Pese a lo anterior, las entrevistas realizadas durante el 2010 y el 2011 no gozan 
de una información detallada de los entrevistados a causa de que existe el 
imaginario colectivo de la prevención y el anonimato frente a temas de marcada 
connotación política. Es por eso que solo se ofrecen algunos datos genéricos de 
los participantes  que viven, recorren y re-construyen  a diario el conocido Parque 
de los Estudiantes. De ello se deduce que el sector estudiantil es el de mayor 
presencia en las narraciones debido a la existencia de un importante número de 
instituciones educativas, como también, de una constante participación estudiantil 
en el escenario de estudio sin que esto implique desconocer la presencia de otros 
grupos que desarrollan actividades con alto sentido político y crítico que ayudan al 
mantenimiento de la memoria colectiva, memoria donde el estudiantado es la 
figura central.   
 

                                                             
21 HALBWACHS, Op. Cit., 71 p. 
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Habitantes del sector: 
 
 
Relato de un Hombre adulto habitante del Barrio Los Libertadores: 
 
 
“Cuando era niño los días domingos nos llevaban al parque a jugar, era el lugar 
propicio para un día en familia. La sombra de los arboles,  la zona verde y el viento 
de la  tardecita lo hacían una posibilidad de recreación y de descanso en la zona 
céntrica de la ciudad. Su cercanía al colegio de Santa Librada fundado por el 
general Santander lo hacia un colegio liberal donde se formaba un pensamiento 
para la participación de la vida política de la ciudad. En los años 70 fue el sitio de 
concentración de las manifestaciones públicas estudiantiles y obreras; en  las que 
los niños que años atrás se recreaban en ese parque, ahora ahí mismo  
participaban activamente de la dinámica social, dejando oír sus voces en el 
espacio público:  en el parque de los estudiantes.  Configurando en él un hito 
reconocible de un lugar de encuentro abierto para la discusión pública. 
Posteriormente,  con la construcción de uno de los puentes de anillo central, el 
parque  es segmentado,  perdiendo todas las condiciones que los caracterizaba 
hasta ese momento. El puente trae consigo a los habitantes de la noche, el rápido 
y peligroso paso de los automóviles   lo convierten en un sitio de paso en el que ya 
no es posible detenerse. El parque tranquilo de amplias zonas verdes ha dado 
paso a la aridez del concreto, es un espacio baldío a merced de gentes que 
encuentran en él una precaria residencia. El M.I.O abre  una posibilidad de 
recuperación ya no como un espacio de recreación, ya no como un gran parque 
sino como una pequeña plaza de piso duro que nos ha dejado  como herencia la 
ciudad moderna”. 
 
 
Amanda Villegas reconocida líder del Barrio los Libertadores:  
 
 
“Mi nombre es Amanda Villegas, soy de la Ciudad de Cali. En este momento 
pertenezco a la junta de Acción Comunal, soy delegada de la JAL y Presidenta de 
la Asocomuna: Asociación de las juntas de Acción Comunal de más o menos 16 
barrios que conforma la comuna 3.  Más que todo en los Barrios Libertadores, San 
Cayetano, El Nacional, Casas Blancas, etc.  
 
 
Soy pionera de aquí del Barrio. Yo nací aquí en esta casa, tengo 62 años, soy 
egresada del Colegio de Santa Librada y realicé unos Diplomados con respecto a 
las Juntas de Acción Comunal: Diplomado de Legislación Laboral, capacitación de 
formador de formadores y me falta un semestre para terminar Enfermería y aparte 
de eso hice un semestre de farmacología. 
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Esta casa. Yo nací en esta casa, en esta vivienda. Mi Padre decía que esta casa 
más o menos tenia siglo y medio. Aquí en el Barrio Los Libertadores  se dice que 
hace muchos años pasaba un arroyo, esto no se llamaba entonces Libertadores, 
esto le decían la “Chanca” porque pasaba un arroyito e incluso dicen que en este 
barrio existió hace muchos, pero muchos años un cementerio indígena. Lo cierto 
es que aquí es  donde  tenemos el Parque de Santa Librada o Parque de los 
Estudiantes de aquí de Santa Librada. Este parque se ha sometido a una cantidad 
de remodelaciones, antes esto era una cantidad de casitas viejitas, casas en lata. 
Yo estaba muy niña por eso tengo recuerdos muy vagos. Luego de eso se 
convirtió en un gran parque donde funcionaron unos negocios debajo del puente 
de la Calle Quinta y allí funcionaron por muchos años, luego funciono una estación 
de Emsirva que son las Empresas Municipales de Emcali. ¿Qué más le comento? 
Bueno, la mayoría de mis recuerdos tienen que ver cuando los estudiantes del 
Santa “Pedrada” hacían esas revueltas, eran demasiados revoltosos y tiraban 
piedra, esto era ¡aterrador, espantoso! En ese tiempo había una líder que incluso 
creo que era estudiante de la Universidad del Valle que le decían la “Vietnamita”. 
Esta muchacha era una gran líder de la revolución. En realidad  siento como que 
ellos eran unas personas que no compartían ciertas cosas del gobierno; por eso 
se rebeldizaban.  
 
 
Tanto así que un día colocaron en el Parque cuando estaba en remodelación no 
me acuerdo exactamente el año, eso fue más o menos en el 83, 84 ¡No! Más…. 
Eso era como el 75, 76  más o menos. El parque estaba en remodelación en esa 
época y colocaban unas maquinas retroexcavadoras para remover cimientos de la 
tierra… Cuando de un momento a otro resultó la revolución  más grande con esta 
muchacha la “Vietnamita” que era toda una universitaria y llegó aquí hacer pues 
cosas como: saco esa máquina y la atravesó por la carretera  y se opuso a que 
siguieran haciendo ese trabajo de remodelación del Parque y hasta quemaron esa 
retroexcavadora. ¡Quemaron esa máquina!  Bloquearon la calle con llantas y venia 
la Policía y nos sometía a una cantidad de cosas, a gases lacrimógenos. Muchas 
veces con esas peleas dejábamos que  los muchachos se guardaran en las casas 
para protegerlos de los ataques de la misma Policía porque eso eran unas batallas 
campales, eso era tremendo como se enfrentaban los estudiantes de Santa 
Librada con la misma Policía. También me acuerdo cuando  la policía entraba  al 
colegio de Santa Librada y correteaba por la piscina  a esos  muchachos.  
 
 
Me acuerdo también que en esa  época estábamos ahí sentados en el andén, 
cuando disque toque de queda y  nosotros todos asustados y  preciso llega un 
policía y nos dijo: ¡vean quiten de ahí hijos de tanta! ¡Se me entran! Me acuerdo 
que incluso ese día cogieron a un periodista creo que del País y lo cogieron 
porque disque estaba borracho. ¡Ay es que pasaron tantas cosas con el Santa 
Librada y ese parque!” 
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¿Conoce  la razón por la cual los estudiantes no querían que se remodelara el 
parque?  
 
 
“Es que los estudiantes de Santa Librada no se cual era realmente su fin. Eran 
más que todo los estudiantes de la universidad del Valle que cogían a los 
estudiantes y los amotinaban para que se rebeldizaran. ¿Con que fines? Pues 
siempre fue por la cuestión de la educación, el alza de las matriculas. Más que 
todo estas eran sus problemáticas”. 
 
 
¿Entonces el parque fue un lugar de encuentro para la protesta? 
 
 
“¡Claro! Fue un lugar de encuentro y por eso le colocaron el Parque de los 
estudiantes. Ahora a raíz de tanta remodelación viene aquí nuestra amiga Jovita 
que la colocan aquí en todo el centro del Parque y le cambian el nombre al Parque 
por el de Jovita. Cómo quien dice, este no es ya el Parque de los Estudiantes sino 
el de Jovita”. 
 
 
En esos encuentros de estudiantes en el parque. ¿Qué instituciones educativas 
hacían presencia? 
 
 
“Pues principalmente la Universidad del Valle y el Colegio de Santa Librada, pero 
también habían jóvenes del Camacho. Bueno, de casi todos los colegios e incluso 
de escuelas que se unían a ellos para hacer las marchas y todas sus protestas. 
Pero yo pienso que más que todo estos encuentros eran para hacerse conocer 
estos muchachos, de darse a conocer como pelados revoltosos pero que luchaba 
contra la corriente: si subía la gasolina, peleaban por el alza de la gasolina; Que si 
subía la comida, peleaban porque la comida había subido; que el salario mínimo 
no subía, peleaban por que no había subido. Aunque yo pienso que los que 
debían estar en pie de lucha eran los mismos trabajadores que son los 
directamente afectados”. 
 
 
¿Qué piensa de los estudiantes que siguen reivindicando ese espacio? 
 
 
“Bueno, yo comparto de que si los muchachos van hacer unas marchas como 
antes, pues que las hagan pero que sean pacificas, que si ellos tienen que 
protestar por algo, lo hagan pacíficamente. ¿Pero quién tiene contentos a los 
estudiantes? Hace un tiempo se rebotaron y ya querían destruir las estaciones del 
M.I.O y ya querían hacer lo que ellos quisieran. Y así tampoco se puede”. 
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¿Qué piensa de los grafitis que adornan el parque de los Estudiantes? 
 
 
“¿Qué pienso yo personalmente? (Suspiro) A mí me dijo un estudiante que los 
grafitis son cultura. Si eso es cultura ¿entonces qué será la In-cultura? Ahí hay 
unos grafitis que dicen que la marihuana no es dañina, que eso son platas que se 
pueden cultivar  ¿Pero porque no hacen grafitis más alusivos a cosas buenas? Por 
ejemplo a la educación, a los valores que se han ido perdiendo, a la urbanidad. 
¡Cambiar esos mensajes! Pero esos mensajes de gente que fue del M-19, como 
donde está el Papá creo del Alcalde en un grafiti, para mí, eso no me parece nada  
que se le pueda llamar cultura”.  
 
 
Participantes de las movilizaciones estudiantiles y sociales: 1970-2011 
 
 
Se Contó con el Dr. River Franklin Legro Segura, quien fue Representante a la 
Cámara por el Valle del Cauca en el 2006 por el Partido Político Polo Democrático 
Alternativo: 
 
 
¿Cuál era el contexto social y político  que atravesaba  el País en su época como 
estudiante? 
 
 
Estudié en un colegio del barrio la nueva floresta de Cali, nuevo. Llamado colegio 
técnico comercial Hernando Navia Varón. Cuando ingresé al primero de bachiller 
los estudiantes más avanzados estaban cursando el tercer año de bachillerato. En 
el contexto nacional recuerdo la terminación del gobierno de Alfonso López 
Michelsen  que vivió la jornada del paro cívico de 1977 y a nivel regional y local, 
los gobernantes locales designados por el gobierno nacional.  La excusa para las 
manifestaciones estudiantiles en ese entonces era el alza de transporte.  

 
 

Por ser un colegio de barrio teníamos pocas relaciones tanto con la universidad 
del valle como con los estudiantes de los colegios que participaban en las 
protestas. Sin embargo, fuimos los primeros en hacer el concejo estudiantil y en 
participar en las manifestaciones,  las cuales ya comenzaron a salir desde el barrio 
hacia el colegio Santa Librada o el Camacho. Por ser expulsados del colegio, un 
grupo de cuatro estudiantes terminamos el sexto de bachillerato en el colegio 
Eustaquio Palacios donde ya vivimos con más furor las luchas del movimiento 
estudiantil del año 78. 
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¿Qué recuerdos tiene del movimiento estudiantil de la década de 1970? 
 
 
De la época que me tocó vivir recuerdo las manifestaciones, los toques de queda, 
los estados de sitio, las quemas de buses y la muerte del estudiante de Santa 
Librada, la forma tan tensa de su sepelio y entierro, también de la pelea con la 
policía que nos llevó a replegarnos en lo que hoy se conoce como el barrio „Pueblo 
Joven‟ en Siloé; de las reuniones con la coordinadora estudiantil y de la forma en 
que murieron varios jóvenes del colegio INEM al parecer preparando unas bombas 
incendiarias. 
¿Qué  recuerdos  tiene sobre el conocido Parque de los estudiantes? 
 
 
Recuerdo que en homenaje al joven que asesinaron cuyo nombre no recuerdo se 
construyó en ese sitió aledaño al colegio Santa Librada el parque de los 
estudiantes.  Era un día de manifestaciones y en medio del tropel con la policía 
escuchamos  la noticia que había una persona que había caído en ese sitio, este 
acto generó muchas cosas tales como rabia, indignación e incluso temor. Pero sí 
recuerdo que este hecho conmocionó mucho ese día e hizo que muchos líderes 
se retiraran a prepararse para lo que sería las manifestaciones posteriores. 
 
 
¿Por qué cree que el Parque fue importante para algunos sectores del movimiento 
estudiantil en Cali? 
 
 
Este parque fue un símbolo pero más de dolor y repudio por eso no sé hasta qué 
punto decir que fue importante, porque no hay duda que estos hechos generaban 
también mucho temor pues estamos hablando del movimiento estudiantil de 
secundaria, no el ligado a la universidad que ya venía golpeado de principios de 
los años 70 con los sucesos trágicos de la universidad del valle, en mi caso 
personal creo que asistimos al declive de la lucha estudiantil de los años 70. 
 
 
¿Conoce los grupos que  se reunían en el Parque? 
 
 
En lo personal no recuerdo haber estado en ese sitio en alguna reunión porque 
este sitio era más de concentración pública, además yo estudiaba en el Eustaquio 
y siempre era retirado del colegio Santa Librada. Por eso no participamos 
activamente en ese lugar. 
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¿Qué piensa de los jóvenes que  en la actualidad se  apropian del parque del 
estudiante? 
 
Que es muy importante que los jóvenes de hoy sepan que pasó ahí y recuperen el 
archivo de ese momento y logren una memoria histórica que ayude a entender la 
importancia de una visión crítica de la sociedad. 

 
 

Se continúa  con un líder del movimiento estudiantil de la década de 1980: el Dr. 
Jaime Sierra Delgadillo quien se presenta y expone sus recuerdos frente al parque 
de los estudiantes: 
 
“Jaime Sierra Delgadillo, terminó primaria en la Escuela José Antonio Galán del 
Barrio. Hasta 4 de Bachillerato estudió en el Inem, pues siendo Presidente del 
Consejo Estudiantil del Inem, el 21 de de Octubre de 1.981 fue expulsado del 
colegio por su actividad como líder estudiantil. Ingresa al colegio Santa Librada, 
colegio en el que cursa 5 y 6 de Bachillerato, allí junto con otros estudiantes 
conforman el Consejo Estudiantil, varios alumnos de este grupo son expulsados 
y Jaime Sierra Delgadillo amonestado, no le permiten asistir a la ceremonia de 
grado y le entregan, el diploma por ventanilla en el colegio en Julio de 1.984.   
 
 
En enero de 1.985 ingresa a estudiar Derecho en la Universidad Santiago de Cali, 
por notas becado, casi toda la carrera. Allí contribuye en la formación del 
Consejo Estudiantil y de la Federación de Estudiantes de la Usaca -FEUSACA-, 
durante los años 1.989 y 1.990 es miembro del Consejo Académico en 
representación de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Tesis. "Delincuencia 
e inimputabilidad como fenómeno social", calificada con 5.00 (escala de 1 a 
5). Terminó en 1.989 y debido a las confrontaciones políticas, sólo pudo graduarse 
el 10 de abril de 1.992.  
 
 
En 1.992 ingresa a la Univalle a Filosofía, por puntaje becado en toda la carrera, 
se gradúa como Licenciado en Filosofía y le confieren la distinción por resolución y 
botón de oro como estudiante distinguido. 
 
 
20 años de ejercicio profesional como abogado, desde el 1 de enero de 2.008 
Asesor del Alcalde de Cali para la defensa del paciente y otros derechos hasta el 
31 de Diciembre de 2.011. Actualmente desde su oficina particular sigue 
trabajando en defensa de derechos de los pacientes y de los derechos 
fundamentales”. 
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¿Cuál era el contexto social y político  que atravesaba  el País en su época como 
estudiante? 
 
 
En 1.980 el Presidente de la República era Julio Cesar Turbay Ayala, en los inicios 
de esta década el país  estaba muy agitado política y socialmente. Los 
movimientos insurgentes, tenían una vanguardia política muy agresiva, con 
presencia, prácticamente en todos los movimientos sociales, igualmente, es 
innegable, que despertaban una simpatía muy fuerte en muchos sectores de la 
población. Era la época del estatuto de seguridad, que implicaba juicios rápidos y 
condenas rápidas, hasta por mera sospecha, muchos estudiantes y obreros, 
terminaron presos bajo este estatuto. Las revueltas estudiantiles eran constantes. 
Los estudiantes participaban de las huelgas obreras, los apoyaban, los 
acompañaban día y noche. Las movilizaciones estudiantiles eran muy grandes y 
muy fuertes. Los enfrentamientos con la policía eran permanentes. 
  
 
¿Qué recuerdos tiene del movimiento estudiantil de la década de 1980? 
  
 
“En los inicios de la década del 80, la Federación de Estudiantes de la Universidad 
del Valle -FEUV- era muy fuerte, y sus líderes hacían presencia en los 
colegios públicos de secundaria -Inem -Santa Librada - Antonio José Camacho - 
Politécnico - Normal de varones y de Mujeres, y otros-; los estudiantes de 
bachillerato estaban organizados en la Coordinadora Estudiantil de Secundaria, 
que se reunían los martes en el auditorio de economía en la Sede de 
San Fernando de Univalle, iban los delegados de todos los colegios públicos, ya 
fuera, como representantes de los consejos estudiantiles o de comités de base. Se 
daban discusiones muy fuertes, política e ideológicamente, pero cuando se 
tomaban decisiones, eran muy serios en cumplirlas, así no estuviesen de acuerdo, 
y las cumplían. Hablamos de muchachos entre los 13 y los 18 años de edad. No 
andaban en la rumba, creo que eran demasiado serios para su edad. Con una 
capacidad de solidaridad impresionante, nunca más en la vida, la volví a ver; como 
el pasaje bíblico de un pan comía tres mil y de una gaseosa cinco mil. Igualmente, 
de una fraternidad total que escondía en realidad la enorme dimensión de la 
ternura,  esto tampoco lo volví a ver en mi vida, digo, claro está, en colectivos 
sociales. 
 
 
Tanto la FEUV como la Coordinadora Estudiantil de Secundaria eran muy 
organizadas y fuertes, a pesar de las grandes diferencias ideológicas. El 
movimiento estudiantil no sólo se movilizaba por el alza en el transporte, también 
por temas nacionales, salarios, tierra para los campesinos e indígenas, derechos 
humanos. Cuando el movimiento estudiantil salía a la calle, mientras estaba en la 
calle, la ciudad se paralizaba y los enfrentamientos con la policía eran de "padre y 
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señor mío", bravísimos, y duraban horas enteras. Piedra, bombas 
lacrimógenas, bombas molotov, iban y venían”.   
  
 
¿Qué  recuerdos  tiene sobre el conocido Parque de los estudiantes? 
 
  
“El parque de los estudiantes era por naturaleza el punto de encuentro de las 
movilizaciones estudiantiles, tanto de la FEUV como de la Coordinadora 
Estudiantil de Secundaria. Era un parque hermoso, enorme, lleno de árboles 
frondosos, con pisos hermosos como en granito tablilla color teja, no resbalante, 
con sillas de cemento o de concreto, y muritos en los jardines donde se sentaban 
los estudiantes. En este parque también se hacían las reuniones de los combos, 
los suyos con los suyos, compas con sus compas, pares con sus pares, allí 
preparaban sus conspiraciones o pactos para las reuniones de la Coordinadora o 
de los consejos estudiantiles. 
 
 
Para el 22 de Abril de 1.980 se programó una gran movilización estudiantil, me 
parece que era para protestar contra el estatuto de seguridad, cada colegio salía 
de su sitio, cada universidad salía de su sitio, Punto de encuentro el Parque de los 
estudiantes. Recuerdo que la gente del Inem no pasó de 4 cuadras, pues la policía 
bloqueó la salida, hubo enfrentamientos bárbaros, duro varias horas, pero no se 
pudo llegar. La gente de Univalle y la Usaca, también fueron bloqueados, los 
enfrentamientos también fueron tenaces, los disolvieron pero llegaron por grupos 
al parque de los estudiantes. La gente del Santa Librada, estaba en su sitio, en el 
parque, esperando las otras marchas. La gente del Camacho y del Colegio privado 
Ricardo Nieto, que están en el centro marcharon hacia el parque, pero la policía 
los bloqueó antes de llegar al Parque, allí se formó la de Troya por un lado la 
gente del Camacho y el Ricardo Nieto y por el otro lado, la de Santa Librada; hasta 
que lograron juntarse, y claro, todas las marchas en enfrentamiento; lógico, la 
gente del parque quiso marchar y la policía a bloquear, para disolver la marcha 
dispararon gases lagrimógenos y no lo hicieron con el protocolo de disparar hacia 
arriba como ordenan los procedimientos. Dispararon el gas en línea recta, 
impactando terriblemente la cabeza de Fernando Marín Rodríguez estudiante del 
Colegio Ricardo Nieto. Lo mataron. Eso fue terrible y alborotó los ánimos de todo 
el estudiantado en Cali. Pedreas por el asesinato, pedreas luego del entierro, 
pedreas protestando por el crimen, fueron días muy tensos. 
 
 
El 22 de Abril de 1.981, la gente del Inem, salió a marchar en conmemoración al 
primer aniversario de la muerte de Fernando Marín Rodríguez, fue el único colegio 
que salió en Cali a protestar, la policía bloqueó y se armó el enfrentamiento, que 
empezó a las 9:30 AM y terminó a las 5 de la tarde con el apoyo de la tropa, pues 
se junto la jornada de la tarde del colegio. Hubo casi 80 detenido, un muchacho 
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de nombre Juan Diego Leyton, al que le decían "el flaco leyton", que tropelió 
desde por la mañana y que la policía lo tenía ubicado se escondió en el techo del 
tercer piso del Bloque 5 "que es el de sociales. La policía subió y desde allí, lo 
tiraron; no se mató por lo flaco, flotó en el aire; pero la gravedad pudo más, y se 
quebró un brazo, el hombro y la clavícula. Años después, murió en un accidente. 
En el fragor del tropel, las muchachas llevaban agua y trapos mojados para que 
los muchachos aguantaran los gases lagrimógenos y calmaran la sed. Hubo 
muchos estudiantes heridos y por supuesto, muchos policías heridos. 
 
 
El colegio fue cerrado por varios días. El día que lo abrieron a clases, un pariente 
del Fernando Marín Rodríguez fue al colegio a preguntar por los líderes 
estudiantiles para decirles que fueron los únicos de Cali que salieron a protestar 
por la muerte de Fernando”. 
  
 
¿Por qué cree que el parque fue importante para algunos sectores  del movimiento 
estudiantil en Cali? 
  
 
“En este parque no sólo murió Fernando Marín Rodríguez, años atrás murieron 
varios, muchos estudiantes, me hablaban del estudiante Edgar Mamián Ortiz 
muerto en 1.969 y estudiaba en la Marco Fidel Suarez, que quedaba al frente de 
Santa Librada, no recuerdo sus nombres, pues en 1.980 yo tenía 14 años de 
edad, creo que estos muertos sin proponérselo bautizaron el parque como el 
parque de los estudiantes. Fue importante porque era natural e históricamente el 
parque de los estudiantes. Porque era el punto de encuentro, no sólo de las 
movilizaciones, sino de los comités de base, de las directivas de los consejos 
estudiantiles, de los amoríos con las estudiantes de la Normal de Señoritas, que 
quedaba de la Quinta pa´ arriba, hacia Miraflores”.  
  
 
¿Quiénes se reunían específicamente en el parque y que acciones realizaban?  
 
 
Se encontraban los muchachos de los comités de base de los colegios, los 
combos que pertenecían a la misma tendencia para programar cosas, para 
organizar cosas, grupos de estudio político; se citaban con las muchachas en el 
parque, los de Santa Librada perseguían mucho a las de la Normal de Señoritas, 
pues el Santa Librada era sólo masculino. Otros aprovechaban para fumarse su 
marihuano en el parque.  
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¿Qué piensa de los jóvenes que  en la actualidad se apropian del parque del 
estudiante reclamando su memoria colectiva? 
  
 
¿Será que conocen estas historias? yo no conozco toda la historia del parque, 
sólo fragmentos de lo que viví y me compartían mis amigos. Qué bueno que los 
muchachos se apropien del Parque, se adueñen del parque, sin pedir 
permiso; que hagan todos los graffittis que quieran, todo el deporte que quieran, 
todos los romances que quieran; que se sientan libres en el parque. Cuando 
derribaron el parque, fue muy duro para nosotros, para todos los estudiantes, los 
que estaban y los que ya no estábamos; no sé, si es una posición muy simplista, 
pero siempre dijimos, que habían derribado y destruido el parque con la excusa de 
hacer vías, pero con el verdadero propósito de acabar con el único punto de 
encuentro de los estudiantes de Cali, y así, evitar tanta protesta. 
 
 
Ex -profesor del Colegio de Santa Librada: 
 
 
“El parque del  estudiante es un símbolo para  la ciudad. Es un símbolo para la 
gente, para el vallecaucano  y el que no es vallecaucano,  porque aquí  en Cali en 
el valle  y sobre todo en Cali tenemos la  idea por ejemplo  del acercamiento de las 
personas es a partir de la amistad. Entonces el parque de los estudiantes  ha sido 
el sitio de reunión  cuando la ciudad incluso no había crecido cuando la ciudad no 
era tanto norte,  tanto sur,   tanto oriente,  tanto occidente y llegaba por ejemplo 
hasta san Fernando. Entonces el parque  era como ese nicho,  ese lugar de 
referencia y sigue siendo  por ejemplo a través de la marchas;  pasamos por el 
parque de los estudiantes y decir el “parque de los estudiantes” es decir: ¡lucha!  
 
 
Nosotros vemos por ejemplo en Colombia y América latina que el estudiantado 
tiene un puesto en la historia, es decir,  tiene un tomo un volumen en la historia 
sobre la lucha política, es más, los grupos armado se ha nutrido  de estudiantes 
¡hermano! Como se han nutrido de campesinos, se han nutrido de obreros, 
mujeres estudiantes, mujeres profesionales; verdaderas Polas salavarrieta.  
 
 
Yo creo que el estudiante tienen un papel en la historia fundamental  y no 
podemos seguir viendo al estudiante como ese ente  que no sabe para donde va  
que no tiene conciencia,  que no hace sino joder ,  que tiene esa cabeza vacía, 
esa idea tenemos que derrocarla. Por ejemplo, uno de los problemas entre el  
Camacho y el Santa Librada es entender que ellos tienen la razón, por ejemplo 
que tienen la razón ¿en qué? En cuanto a su concepto de sentido de propiedad,  
de que esta es mi cultura,  estos son mis amigos,  si nosotros entendemos eso 
podemos solucionar  el conflicto por ejemplo entre Santa Librada y el Camacho 
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pero si nosotros le decimos a los estudiantes: ¡no!  Ustedes están despistados, 
ustedes no saben por qué pelean, muchos si saben por qué pelean, pelean por el 
grupo. ¿Sí? Entonces ahora lo que hay que hacer lograr la hermandad  entre el 
Santa librada y el Camacho y decirnos somos  el grupo, el grupo no es Santa 
Librada, el grupo es Camacho Y Santa Librada, INEM y tantos colegios que hay 
en la ciudad de tipo social,  popular y de colectivo. 
 
 
 Entonces me parece que ahí tenemos que lograr eso, y eso  creo que lo logra de 
cierta forma el parque de los estudiantes porque cohesiona a los grupos 
estudiantiles.   Sin embargo,  cuando la oligarquía caleña decide meter  a Jovita 
en el parque de los estudiantes  lo hace con el único objetivo  de trazar la 
memoria, rasgar la cultura  del estudiante, cultura que me identifica con una 
ciudad,  que me hace ser propio de esta ciudad; yo llego ahí y me identifico, este 
es el parque de los estudiantes  y no el parque de Jovita. Eso de Jovita no me dice 
absolutamente nada, Jovita es un muñeco,  una señora muy linda que hubo aquí, 
que amenizaba las fiestas con su figura y las   señoras de la oligarquía caleña la 
vestían  para que ella fuera el payasito, por eso  Jovita no representa  lo que 
puede representar el parque de los estudiantes . Entonces nos meten  a Jovita  
con el fin de triturarnos la memoria, de jodernos.  Jovita está bien  que la pongan 
en el parque de la música o en la avenida rosa  queda genialísima:   la frivolidad, 
la cosa bonita,  el labio pintado  y calzón con florecitas.  
 
 
Ahora bien, sobre las movilizaciones como tal en el parque…Pues hermano,  yo 
estaba en esa época del 70 muy sardino, yo estudiaba en la calle de la escopeta 
en el Colegio Benjamín Herrera  y después me pase para el colegio Champanat.   
La familia pues me traslado porque uno no tomaba decisiones.  Y pues sí, muchas 
corridas: corre para allá que no te cojan,  corre para acá y así se la pasaba uno. 
En esos tiempos pues uno seguía a los mayores  que eran los de la universidad  
del Valle  y hablaban duro y uno veía allá ese compañero y uno decía: ¡hijo deputa 
yo quiero llegar hacer así! Hermano,  en el fondo inconscientemente ¿no? 
Entonces uno en su segundo de bachillerato o en  su tercero no se acuerda cosas 
en concreto, como el día, la fecha; no,  realmente no tengo esa memoria de 
colegas y de compañeros  que recuerdan quien fue que hablo, cómo estaba 
vestido,  llevaba una gorrita de tal color,  no pues no. Pero si me parece que hay 
que recuperar  el parque del estudiante y ojala los estudiantes  de la universidad y 
del bachillerato para ver como motivamos a todos los estudiantes,   pero ojala el 
próximo año podamos hablar con los estudiantes y ver  cómo hacemos una tutela  
para recuperar el parque de los estudiantes que es propiedad de Cali. 
 
 
En este sentido, lo que queremos expresar es que la historia no se detiene  y la 
historia no es para que yo  tenga un titulo y me gane  mensualmente dos millones 
de pesos ¡no! La historia es para trasformar la vida  y trasformar al individuo en un 
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mejor individuo,  en un mejor ser social y el parque de los estudiantes es esa  
historia, esa memoria. Es decir, yo creo que en la medida en que nosotros  los 
sectores populares, los sectores que luchamos por un cambio social  no del 
Liberalismo ni del Conservatismo  e incluso ni siquiera desde el Polo Democrático. 
Los sectores que luchamos por  una identidad y por una verdadera organización 
de izquierda en Colombia defenderemos estos lugares como el parque del 
estudiante que es como ese algo más a nivel nacional que tiene que suceder,   
porque no solo los estudiantes pueden resolver los conflictos, los problemas los 
resuelve la sociedad en su conjunto,  las masas cuando deciden tomar conciencia 
en grupos organizados desde el partido  como diría Lenin, Stalin o Mao”. 
 
 
Docente del Colegio de Santa Librada  
 
 
“Mi nombre es Segundo Villareal. Del parque del estudiante como tal no sé si 
existía, pero si existía, no lo tuve en cuenta. Pero lo que sí sé es que las 
movilizaciones que se hacían de diferentes partes de Cali, del colegio Eustaquio 
Palacios, el Vivas Balcázar, en fin, todos los colegios confluían el Santa Librada. 
Es decir ¿hay marcha? Nos vamos para Santa Librada. De pronto porque el punto 
era estratégico, por las vías de comunicación, la quince, la diez, la quinta; 
entonces  confluían  aquí. No se entonces, si el espacio estaba dado como tal, 
como  el parque de los Estudiantes o fue algo que surgió luego con el tiempo. De 
pronto lo que paso fue que se les cedió porque el estudiante sin querer o 
queriendo el espacio estaba allí y comenzaron a concentrarse allí y desde ahí se 
le llamo Parque de los estudiantes. 
 
 
Aunque ahora el monumento de Jovita le hace perder identidad al estudiantado, 
porque si eso se llama Parque de los estudiantes debería haber un símbolo que lo 
represente a ellos. Pero sucede que el monumento de Jovita no tuvieron donde 
ponerlo como paso con la “negra del chontaduro”, vieron el espacio allí  y lo 
aprovecharon. Pero  si sería bueno que el estudiantado tuviera un lugar como tal y 
tomaran identidad con eso y ahí sí sería diferente. 
 
 
Por todo eso es importante hacer memoria. Mire, recuerdo un muerto, el primero 
que recuerdo yo en las movilizaciones es Tuto Gómez (Gonzales) .  Cada año se 
hacían marchas por la muerte de Tuto Gómez e incluso llegaron a haber otro 
muertos…. ¿Pero cómo se va a olvidar el pasado tan fácilmente? Sí, hay que 
rescatar eso y ojala ese lugar fuera para los estudiantes, que ellos se identifiquen 
con él y lo rescataran.  Porque lo que sucede con Cali es que es una Ciudad muy 
dura y nos van quitando espacios bien como peatones, bien como civiles,  bien 
como personas comunes y corrientes.   
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Secretaria del Colegio de Santa Librada: 
 
 
Mi nombre es Martha Lucia Tamayo, laboro en la institución de Santa Librada 
hace 32 años. Me toco recién ingresada a la institución vivir la época del parque 
de los Estudiantes, de hecho, esa es la ruta para llegar a la institución. 
 
 
El Parque de los Estudiantes era el punto de encuentro de los estudiantes más o 
menos en el 78, Año que ingrese a la institución. Ahí las movilizaciones las hacían 
los estudiantes de Santa Librada, del Camacho y el INEM  y siempre se reunían 
en el Parque de los Estudiantes y llegaban acá a la portería de la quince y ahí 
actuaban, desde ahí empezaban los tropeles. 
 
 
Se mostró en estas entrevistas como el pasado sigue estando presente en los 
recuerdos de aquellas personas que vivieron las movilizaciones sociales y 
estudiantiles en la década del 70 y comienzos de los 80 ya sea como 
observadores o participantes. Ahora en un ejercicio de complementación o 
comparación – si se quiere- se trascriben las entrevistas realizadas a aquellos 
jóvenes que vivieron el parque en la década  90. Lo que permite mostrar cómo el 
pasado sigue estando presente en las voces de algunos  jóvenes y líderes 
estudiantiles  que se apropiaron de manera colectiva del parque de los 
estudiantes. Para ello, se utilizan breves entrevistas semi-estructuradas más 
próximas al  dialogo donde se busca dar respuesta a preguntas sobre la historia 
del parque, su significado y  simbología.  
 
 
Estudiante de la universidad del Valle (22 años) 
 
 
“El parque de los estudiantes es un lugar donde se reivindica la memoria de los 
estudiantes que en 1971 murieron a manos del Estado con la represión de las 
fuerzas militares cuando salieron rechazando o más bien exigiendo educación 
pública. En el caso de Cali se reivindicaba una educación de calidad para la 
Universidad del Valle pero fue una movilización que se hizo a nivel nacional, 
donde murieron también estudiantes precisamente de la Universidad Nacional en 
Bogotá; así es como desde 1971 se reconocer la masacre de estudiantes que 
exigían en ese momento una educación de calidad”. 
 
 
Entonces de alguna manera tomarse este espacio que es un espacio público. Uno,  
es rememorar esas situaciones, no perder la memoria porque si algo nos mantiene 
digamos “vivos” o en este momento, es precisamente saber qué es lo que ha 
pasado; reconocer esa historia para no repetirla y seguir re-significando la vida. 
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Este lugar entonces se ha vuelto un espacio de encuentro, uno, para que 
podamos mantener viva la memoria y dos, para que se puedan dar también otras 
expresiones culturales en este momento y en este espacio de la ciudad donde 
convergen estudiantes, personas con expresiones culturales y artísticas a partir 
del grafiti, de una danza o de los chicos que hacen skateboard; entonces es un 
lugar de encuentro sobre todo y como espacio público también hay que tomárselo 
y hacer de él un espacio de encuentro sobre todo. Y lo otro, es que el recuerdo 
permite también reivindicar algo que no aparece en el parque, digamos que en lo 
formal, el parque aparece como el nombre de Jovita y de hecho hay un 
monumento a Jovita, pero lo que hay acá de fondo es que acá hay un espacio 
donde hubo una masacre donde murieron unos estudiantes y donde nosotros los 
jóvenes y algunos que todavía se mantienen de ese momento, lo que hacen es 
reivindicar este lugar como El Parque de los Estudiantes. 
 
 
Entonces ese monumento lo que trata  es más como borrar la memoria de lo que 
pasó acá, de la memoria que se mantiene y es lo que ha pasado con otros 
monumentos: por ejemplo el monumento de Sebastián de Belalcázar, que lo 
ponen donde fue un territorio indígena y donde se le hace tributo a la invasión a la 
colonia. A cierta clase  que siempre ha tenido digamos el Poder, el manejo de la 
ciudad, del Poder económico y político y por eso son lo que deciden en últimas 
que se pone y que no se pone en la Ciudad. 
 
 
Estudiante universitario y ex alumno del colegio de Santa Librada: 
 
 
Lo primero que tendría que decir es que yo desde muy joven tuve acceso al 
parque del estudiante por ser estudiante del Santa Librada y lo que siempre he 
escuchado y el recuerdo político que tengo del parque, es que en la década de los 
setentas por el contexto social de la época, el del movimiento estudiantil y todo 
ese cuento; hubo una manifestación de estudiantes y la policía las reprimió y hubo 
hasta muertos acá en el parque de los estudiantes. Entonces a partir de ahí,  este 
parque tiene un sentido muy grande, no solamente por el tema de los estudiantes 
sino también porque es como un lugar de paseo, es muy grande y siento que 
abriga mucha gente en diferentes actividades. Considero también que el parque 
tiene una esencia que más allá del estudiante específicamente, es el lugar donde 
el estudiante realiza actividades y deberían darle ese enfoque. Es de los 
estudiantes y los estudiantes deberían hacer actividades en él. 
 
 
Por otro lado, yo tengo dos posiciones al tema de Jovita. Yo diría que por un lado, 
el monumento a Jovita aquí es diferente porque uno está acostumbrado que los 
monumentos sean siempre a próceres o a grandes políticos o personajes de la 
historia muy antiguos, pero no, este por el contrario es un monumento a una 
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persona que no es de los tradicionales monumentos de caudillos ni nada de eso, 
es de un persona que tenía unas prácticas diferentes en esta ciudad y que 
encarnaban cierto espíritu caleño. ¿Ya? Y por otro, yo sí creo que se ha intentado 
opacar el nombre del parque de los estudiantes, por el nombre  parque de Jovita, 
renombrándolo. Y en esa medida lo que se ha hecho es como invisibilizar una 
memoria histórica de lo que el parque significa. Entonces el monumento tiene dos 
caras. 
 
 
Entonces creo que la lucha es por la recuperación del espacio público y por 
propender por el rescate de la memoria histórica y más por el nombre que lleva el 
parque, el parque de los estudiantes y como decía hace un momento: el parque de 
los estudiantes implica muchas más cosas que van más allá del simple activismo 
político y con el que a veces parece estar restringido la categoría de “estudiante”… 
Entonces yo creo que la importancia que se rescaten este tipo de espacios y en 
especifico este parque, radica en que la naturaleza de los estudiantes viene 
vinculada a un oficio, a un quehacer y ese quehacer viene en función de un 
cambio; entonces el estudiante no solo es una persona que está por fuera del 
mercado laboral sino más bien como una persona creadora, activa y generadora 
de identidad en las juventudes. 
 
 
Estudiante de la Universidad del Valle: 
 
 
El Parque del estudiante es el parque la quinta con quince. Primero que todo es un 
lugar memorable, un lugar que también le trae muchos recuerdos de la juventud 
pues de cuando estudien en el Colegio de Santa Librada y es un lugar donde se 
reúnen casi todas la juventudes de Cali, es casi como un Loma de la Cruz 
también. Recordemos también que la juventud por si misma tiene ese carácter 
revolucionario y este lugar se presta muchísimo para eso: para ser rebelde, para 
no obedecer al Estado, para mostrar su desobediencia, su revolución. Eso por ese 
lado. Ahora, el cambio que ha tenido este cambio desde que yo estaba en el 
colegio es verdaderamente inmenso, pero pues no me gusta favorecer mucho a 
las Administraciones, la Alcaldía y todo este cuento, pero las reformas que le han 
hecho estuvieron bien porque la gente se ha venido a reunir aquí más y todo el 
cuento, pero es un espacio de que la gente tiene que apropiarse y yo creo se hizo 
realmente para eso. Entonces yo creo que deben apropiarse de este espacio 
porque cuando la juventud  está unida y consolidada,  es cuando alcanza sus 
grandes luchas, las grandes peleas, cuando toma conciencia, cuando hay un 
espacio de pensamiento, de reflexión, para que haya un espacio donde la gente 
hable y comparta sus conocimientos y así la sociedad se estructure como tal y que 
los jóvenes crezcan con verdaderas ideas, un joven que no tenga espacios para el 
desarrollo, para el espaciamiento… Sin estos espacios el joven va ser alguien 
amargado… Igual yo me imagino que cuando sea padre o abuelo, les contaré a 
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los niños: vea, yo en ese parque me iba a tomar, a protestar, iba a compartir con 
mis amigos y si ellos lo tienen cuando yo este viejo ¡mucho mejor! porque el 
espacio será importante en toda la vida de Cali, para su historia. 
 
 
Las siguientes entrevistas fueron realizadas en medio de las  manifestaciones del  
8 y 9 de Junio del 2011que acompañaron el día del Estudiante.  
 
 
Estudiante Universitario de ciencia Política -Universidad Icesi. 
 
 
El parque del estudiante significa precisamente eso. Históricamente el parque se 
ha llamado el parque del estudiante y ahora pusieron una estatua de Jovita y lo 
que estamos reclamando los estudiantes es también eso, que se llame el parque 
de los estudiantes, por que el parque  comúnmente no es conocido como “parque 
de los estudiantes”  sino como “Jovita” y lo que queremos es reivindicar eso, que 
históricamente siempre se ha llamado parque del estudiante desde 1970 cuando 
se daban los grandes movimientos estudiantiles y ahora con esta estatua de Jovita 
ha perdido esa identidad que siempre ha tenido el parque del Estudiante. 
Entonces queremos recuperar la memoria del parque del estudiante. No de Jovita. 
Además de eso, los estudiantes nos quisimos concentrar aquí para manifestarnos 
también en contra de muchos decretos que están afectando la educación y a los 
estudiantes de Universidades y Colegios públicos y privados en el país;  también 
nos estamos manifestando para que nos den una tarifa estudiantil en el M.I.O. 
 
 
Estudiante de decimo grado del Colegio de Santa Librada. 
 
 
“El parque del estudiante es un lugar  histórico, fundamentalmente porque queda 
al lado del Colegio de Santa Librada y  también porque ha sido un punto de 
encuentro de los estudiantes para protestar, manifestarse históricamente como se 
ha venido viendo, y ahorita con la estatua de Jovita le han cambiado totalmente de 
nombre y le han puesto el nombre del parque de  Jovita. Realmente este parque 
es de los estudiantes y ha sido para los estudiantes. Nosotros tenemos unos 
proyectos para quitar a Jovita para colocarla  en la sexta donde está la zona rosa, 
porque esta La estatua de Jovita tal vez era algo artístico que ha hecho un man y 
que lo ha puesto aquí, pero de todas maneras ha sido una gran golpe en los 
testículos para nosotros los estudiantes  ya que le quita el sentido que tienen el 
parque, por eso hoy estamos protestando. Y también estamos protestando porque 
en 1929 la matanza de un estudiante de Derecho en la Nacional y en 1954 
estando Presidente Gustavo Rojas Pinilla dio la orden de parar y matar a un 
estudiante de medicina el 8 de Junio, también de la Universidad Nacional y al día 
siguiente los estudiantes totalmente indignados  con lo que había pasado salieron 
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a protestar y nuevamente el presidente Gustavo Rojas Pinilla  volvió a dar la orden  
para parar esa protesta y ese día el 9 de junio de 1954 mataron a muchísimos  
estudiantes. Entonces que los estudiantes estén cada ratico o el 9 de junio 
protestando y también recordando este hecho histórico que realmente fue dolido 
para los estudiantes y que en este momento estén reunidos en el parque del los 
estudiantes protestando, para mi  es algo artístico y hermoso de cierta forma el 
reconocerlo y vivir la memoria. 
 
 
Estudiante de Historia en la Universidad del Valle y miembro de la Organización 
Colombiana de Estudiantes (OCE): 
 
 
Bueno, pues a pesar de todos los intentos  por borrarle el nombre y el sentido 
histórico que tiene, el parque de los estudiantes es nuestro parque. Para mí sigue 
siendo el parque del estudiante desde que yo estaba en el colegio, en el INEM. 
Este fue el parque del  estudiante y estamos como en esa tónica ¿No? de que a 
pesar de que le monten una Jovita ¿Cierto?  Que le empiecen a decir el parque de 
Jovita, que le intenten hacer ciertas remodelaciones etc. pues para nosotros sigue 
siendo el parque de los estudiantes y es lo más importante ¿no? Que a pesar de 
eso, por lo menos entre los mismos estudiantes  sigamos reconociendo esto como 
nuestro parque.  Es más, yo creo que no fue un acto coincidencial, yo creo que fue 
un acto premeditado de que monten una estatua de un personaje pues que su 
sentido histórico y su memoria histórica no va más allá de que era la que divertía 
la burguesía caleña en las primeras décadas de este siglo ¿cierto? Y para quitar la 
memoria histórica y el sentido revolucionario, progresista y democrático que el 
parque tenía y el sentido que tenía el parque para los estudiantes y sobre todo 
para el movimiento estudiantil en distintas décadas.  
 
 
Y por eso el hecho de que hoy estemos aquí es tan importante. Este es un día 
justamente para conmemorar el día del estudiante, conmemorarlo y levantar las 
banderas  más sentidas de los estudiantes de hoy:  la defensa de la educación 
pública, el rechazo de las bases gringas , el T.L.C con la Unión Europea, con los 
Estados Unidos  y por supuesto levantar el movimiento estudiantil  del 
estancamiento que tiene hoy y por supuesto recuperar la memoria de un sitio 
emblemático  para los estudiantes caleños como lo es el parque de los estudiantes  
aquí en la quinta  con quince. Como te decía, a pesar de los intentos de muchos 
sectores  de la ciudad por invisibilizar y darle otro nombre,  yo creo que esto hasta 
en un plano ideológico es la pelea, porque el borrar y eliminar la memoria y que 
los estudiantes sepan  que aquí en la quinta con quince es el parque de los 
estudiantes es un intento por atacar el movimiento estudiantil y por desviar  el 
cauce que debe tener. Entonces así estamos. 
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Estudiante de Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente:   
 
 
Bueno, realmente es la primera vez que vengo al  parque de los estudiantes. Pero 
me parece un lugar muy apropiado como espacio para que los estudiantes lleguen  
y sea su punto de encuentro y vemos que también está  en un punto estratégico  
como la calle quinta;  la avenida principal de Cali. Entonces me parece valioso 
como punto de encuentro de los estudiantes para  manifestaciones como la de hoy 
del día del estudiante. Además de que se reivindica la memoria de los estudiantes 
asesinados  y se les da nuevos usos y sentidos al espacio público. Yo creo que 
todos los Colombianos  tenemos un compromiso con la historia y de acuerdo en el 
lugar en que nos encontremos y con la situación en que nos encontremos 
debemos recordar  lo que ha sucedido en la historia, debemos tener memoria. 
Entonces nosotros como estudiantes  de universidad de colegio debemos 
conmemorar esos hechos que nos marcaron tanto y que hoy nos convocan a esta 
manifestación. 
 
 
Estudiante del Colegio de Santa Librada (16 años/Noveno grado) 
 
 
Pues para mí.  El parque de la quinta con quince es el parque de los estudiantes. 
Es el lugar  donde nos reunimos siempre, es un espacio que como que nos hemos 
apropiado y siempre ha estado, este ha sido como nuestro espacio de 
esparcimiento  ya sea después de clase o para prepararnos para una marcha o 
para prepararnos para estudiar, tiene varias apropiaciones, varios usos. No es 
tanto como el parque Turístico de Jovita ¿Ya? Que ya pues que nos vienen  y nos 
implementan a Jovita acá  y no tiene nada que ver con lo que significa el parque 
para nosotros. 
 
 
Este parque es un lugar de esparcimiento para los estudiantes  y jóvenes como 
tal.  Jovita convierte esto un centro turístico o un lugar turístico y pues como que 
ahí  perdemos protagonismo los estudiantes como tal, por eso es bastante 
negativa la estatua aquí de Jovita porque ósea se nos pierde como la tradición de 
este sitio y en días como hoy, el día del estudiante se  pierde como todo ese poder 
o ese impacto. Por eso nosotros antes más tenemos que estar aquí y decir que 
este no es el Parque de Jovita, es el parque de los estudiantes. O sea, si nosotros  
mismos no nos apropiamos del espacio y nosotros mismos como estudiantes en 
nuestro día, en nuestra fiesta, no nos apropiamos de este nuestro lugar que es el 
parque de los estudiantes. No valdría  de nada. 
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Estudiante del Colegio de Santa Librada (Decimo grado) 
 
 
El parque de los estudiantes le pertenece precisamente a nosotros los 
estudiantes. Es nuestra historia pero ahora nos la quieren cambiar. Por eso digo, 
si muy bonita Jovita y todo, felicitaciones al escultor; pero la pobre anda perdida, 
esta donde no debe. Soy estudiante de santa librada y no soy la única con ganas 
de tumbar a Jovita de ahí y mandarla para  la sexta allá estaría buena, el parque 
del estudiante es nuestro, es de los estudiantes y aunque lleguen los tombos a 
sacarnos porque si, aunque Jovita haga que a la gente se le olvide el verdadero 
nombre del parque, a nosotros no se nos olvida la importancia de nuestro espacio, 
la historia que corre ahí y que seguimos construyendo porque yo, soy de los 
muchos estudiantes que hacemos uso del parque, no se puede plasmar una 
historia en donde ya hay una, menos aun cuando se sigue construyendo. 
 
 
Profesora de una institución de educación pública: 
 
 
El parque de los estudiantes es un sitio tradicional de encuentro, un sitio que 
rememora la importancia de la educación y del papel de los estudiantes en ella. Su 
importancia se remonta a los tiempos de mayor agitación social y política, los años 
setentas. 
 
 
Por eso en días como hoy es tan importante que los estudiantes estén aquí.  El 
colegio de santa librada frente al cual se encuentra el parque del estudiante  es 
una institución que ha sido  considerada a nivel nacional  como bandera  en el 
tema de la movilización de los estudiantes por la lucha por una educación 
científica  de  calidad y también por la vinculación de los estudiantes  a las 
movilizaciones de la ciudadanía en defensa del patrimonio público y los derechos 
de la población. 
 
 
Me llama la atención que ahora hayan  muchos estudiantes que están aquí  
protestando pero rechazan el monumento de Jovita. Yo creo que estos son 
tiempos en los que  toca tener una mirada de amplitud. El monumento instalado  
de Jovita creo que no desentona con el carácter del parque, Jovita es un 
personaje amable para la ciudadanía quienes la conocieron  tienen de ella un 
grato recuerdo, fue una mujer de extracción popular  que fue querida y amada por 
los estudiantes de la universidad del valle de la cual fue reina durante el tiempo de 
su vida, los estudiantes le hicieron ese reconocimiento como reina de la simpatía. 
Yo creo que no desentona  y que al contrario lo que debemos es como recupera 
su historia mirar el entronque que ella tiene con la cultura y la importancia de la 
cultura y de personajes como ella en la vida de una ciudad que está perdiendo 
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todo su carácter de cultura, gracias a unas políticas que no favorecen esa 
conservación de elementos culturales. 
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2.3.1 Espacio y prácticas políticas.  
 
 
 A continuación se abordarán las prácticas colectivas que se desarrollan en el 
Parque de los estudiantes. Estas prácticas son el resultado de un proceso de 
memoria que se inscribe en este lugar. Sin embargo, antes de comenzar no se 
puede dejar por fuera un elemento que llama la atención en las anteriores 
entrevistas: El monumento a Jovita Feijoo. 
 
 
Si bien es cierto, esta investigación no abordará el tema de los monumentos en su 
representación social y cultural de una ciudad, no se puede omitir este elemento 
que tanto hizo presencia en las narrativas de los jóvenes que frecuentan este 
lugar. Es así que se decide incluir en esta sesión una breve contextualización 
sobre esta escultura: 
 
A partir del 31 de diciembre del 2007 la Cámara de Comercio de Cali junto con 
instituciones públicas y privadas se le rindió homenaje a Jovita Feijoo un 
personaje pintoresco de los años 70´s de la Ciudad de Cali por medio de la 
escultura  del artista Diego Pombo. 
 
 
Esta escultura de 4.10 metros de altura realizada por el director del Teatro 
Salamandra refleja el espíritu del conocido “Cali-viejo”. A tal punto que cada fin de 
año es personificada,  y engalana esta ciudad en el desfile que lleva por cierto el 
mismo nombre. 
 
 
Sobre ella existen muchos relatos que limitan entre lo real y lo mítico. Uno de 
ellos, es que fue reina de la Universidad del Valle, de esto da fe el escritor Caleño 
Javier Tafur Gonzales en su Novela: “Jovita, o la biografía de las ilusiones” en la 
que se narra la ciudad antes de los juegos Panamericanos. También se dice que 
fue un personaje muy querido y recordado por los caleños gracias a sus 
excentricidades.  Mientras otros, menos optimistas,  la ven como un “instrumento” 
de burla de la elite terrateniente de esta ciudad  frente a los sectores populares. 
Sea cual fuere la lectura sobre Feijoo. Lo que realmente se quiere mostrar  es el 
descontento que despierta su figura en algunos jóvenes. Descontento que se 
traduce en acciones como las expuestas en la figura 5. 
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Figura 5. Descontento que despierta la figura de Jovita en algunos jóvenes. 
 

 
Fuente: el autor. 
 
Pero más allá de la molestia que pueda existir, como evidentemente existe. Se 
Quiere explorar las posibles causas de ello.  En primer lugar se dirá que todo 
espacio social es un espacio de consenso y conflicto donde entran en tensión las 
inter-subjetividades y las representaciones de la realidad: 
 
 

El espacio público urbano es una construcción socio-cultural donde 
confluyen discursos y prácticas que revelan los consensos y conflictos 
asociados a una apropiación simbólica. Bien sea como territorio, bien como 
escenario, el espacio público es el lugar de las representaciones colectivas, 
en su doble carácter dramático e imaginario.22  

 
 
Pese a esta característica del espacio público, se cree que la razón por la cual 
algunos grupos muestran su rechazo a este monumento con frases como: ¿Y 
dónde está el monumento a los estudiantes asesinados por el Estado? Se debe al 
componente político, a la imposición desde el Poder municipal de un monumento 
que no recoge explícitamente sus identidades grupales. 

                                                             
22

 Ciudad y cultura: memoria, identidad y comunicación. VII Congreso de Antropología en 

Colombia. Medellín, 1994. 15 p. 
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La relación entre identidades políticas y la cultura en las ciudades, 
remitiéndose a la polaridad Urbs versus Polis, es otra indagación importante 
para la antropología urbana. Esta relación permite delatar los mecanismos 
autoritarios mediante los que una política municipal pretende imponer al 
espacio urbanos significados que se adecuen a sus intereses para producir 
cierta idea de identidad: implantar sentimentalmente en los sujetos unas 
determinadas ideas políticas sobre la ciudad.23 

 
 Se infiere  que aquí se encuentra la razón del rechazo a Jovita Feijoo por parte de 
algunos  jóvenes y así mismo lo deja entrever las  indagaciones sobre la memoria 
colectiva anteriormente. Es el componente político o más bien, la lectura sobre el 
monumento la que despierta los sinsabores. Los jóvenes la asocian a una 
estrategia simbólica desde el Poder para suprimir e invisibilizar la memoria política 
de los grupos y del  parque, en otras palabras, condenar al olvido. Es por ello, que 
la lucha de estos jóvenes será una lucha política por la memoria, por el no olvido, 
por la identidad del parque; en un ejercicio permanente y dinámico de re-definición 
de quienes somos, de dónde venimos y para donde vamos. Así lo afirma el 
Historiador Francés Jacques Le Goff: 
 

La memoria colectiva ha sustituido un hito importante en la lucha por el 
poder conducida por las fuerzas sociales. Apoderarse de la memoria y el 
olvido es una de las máximas preocupaciones  de las clases, los grupos, de 
los individuos que han dominado y dominan las sociedades históricas. Los 
olvidos, los silencios de la historia son los reveladores de esos mecanismos 
de manipulación de la memoria colectiva. 24 

 
Se tendrá  que decir la postura de nuestra teoría central sobre este asunto: para 
Maurice Halbwachs estas resistencias de los grupos frente a las fuerzas externas 
que tienden a transformarlas solo demuestra que aquella memoria colectiva se 
apoya más en imágenes espaciales que en recuerdos temporales: 
 

Para que se manifieste esta resistencia, ha de proceder del grupo. No nos 
equivocamos. Es, sin duda, inevitable que las transformaciones de una 
ciudad y la mera demolición de una casa impidan a algunos individuos seguir 
sus costumbres, les molesten y desconcierten (…) Estos lamentos o 
malestares individuales no tienen ninguna repercusión porque no afectan a 
un colectivo. Un grupo, sin embargo, no se conforma con manifestar su 
sufrimiento, indignarse y protestar en el momento. Se resiste con todas las 
fuerzas que le imprimen sus tradiciones, y esta resistencia no carece de 
consecuencias. Busca y, en parte, consigue hallar su antiguo equilibrio en 

                                                             
23 Ibíd., p 13. 
24

 LE GOFF, Jacques.  El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona: Editorial 

Paidós, 1991. 134 p. 
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las nuevas condiciones. Trata de mantenerse o reformarse en un barrio o 
una calle que ya no están hechos para él, pero en un lugar que era el suyo.25  

 
 
De modo que los grupos terminan acoplándose a las trasformaciones espaciales y 
urbanísticas. Ya que será más importantes el ejercicio permanente de                      
re-memoración y re-construcción de los recuerdos para mantenerse 
cohesionados. 
 
 
Así como se dijo al comienzo,  Jovita Feijoo es un personaje que tiene múltiples 
lecturas,  y el análisis de éstas seguramente ocasionara una nueva investigación 
académica. Se Cierra esta discusión sobre el monumento con una cita que 
demuestra que a pesar de las diferencias siempre existirán  elementos comunes 
que unificaran los discursos y las  prácticas colectivas: 
 
 

Para que podamos hablar de memoria, las partes del periodo sobre el que 
se extiende deben estar en cierto modo diferenciadas. Cada uno de estos 
grupos tiene una historia. En ella distinguimos figuras y hechos. Pero lo que 
nos sorprende es que, en la memoria, las similitudes pasan a primer plano. 
El grupo, en el momento en que aborda su pasado, siente que sigue siendo 
el mismo y toma conciencia de su identidad a través del tiempo26. 

 
 
Se retoma lo que verdaderamente compete a este punto: las prácticas colectivas y 
el parque;  aunque lo anteriormente mencionado pueda darle pistas al lector sobre 
cómo es el ejercicio de memoria colectiva en los grupos. 
 

 
Ahora bien, de acuerdo a las entrevistas se observa que  los periodos de máxima 
agitación estudiantil son: Finales de 1960, la década del 70 y los comienzos de los 
años 80. Estos periodos fueron muy candentes no solo para el movimiento 
estudiantil sino también para otros sectores sociales que lo apoyaban, en este 
sentido, no fue un movimiento estudiantil sectario, por el contrario, fue abierto, 
democrático  y recogía las demandas y exigencias de un gran conglomerado 
social. Es quizás una de las razones por las que tuvo gran acogida y respaldo 
popular. 
 

 
 
 

                                                             
25 HALBWACHS, Op. Cit., 137-138 p. 
26 Ibíd., p 87. 
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Bajo este contexto entran en contacto los estudiantes con otros sectores 
poblacionales y a veces esta relación fue permanente, o bien se repitió 
constantemente. Esto conllevo a que frecuentaran lugares comunes como el 
conocido Parque de los Estudiantes o Santa librada, desde ese entonces este 
lugar se convirtió en un lugar importante no solo para la memoria estudiantil de la 
ciudad sino también para la memoria de otros grupos que hicieron de este espacio 
un lugar para estar, re-encontrarse y protestar.    
 
 
 
De aquí se desprende que el parque sea recordado como lugar de la memoria 
donde nuevos  grupos adoptan las acciones colectivas de sus antepasados 
espaciales para re-construir por medio de la discusión pública, la  polifonía y 
diversidad ideológica el pasado que los convoca con ritos, imágenes, consignas, 
fiestas, conciertos, textos, etc. En definitiva, se crean lazos de solidaridad e 
identidad que permiten que  cuando muramos sigamos naciendo en la memoria, 
que crece y se deforma, se trasfigura y se ahonda: una memoria nacida de 
afectos, piel, aromas, sabores, sonidos, colores, calores, escalofríos y canciones. 
Donde la palabra y el contacto con otros posibilitaran la germinación y 
consolidación  de memorias populares en un espacio-tiempo.  
 
 
 
Sin más preámbulos, solo queda por decir que se clasifica una serie de eventos 
realizados en el parque y se acompañan de fotografías. Desde luego cuentan  con 
cortas descripciones  para contextualizar. Ya que se interesa abordar en sí, más 
que los componentes y las motivaciones grupales para desarrollar dichas 
actividades, es cómo se gesta la identidad política de este espacio, al tiempo de 
que se percibe la influencia de las acciones grupales llevadas a cabo por 
estudiantes y demás sectores  sociales en el pasado que se convirtieron en 
tradición  en el parque de la calle quinta con carrera 15. 
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Los estudiantes: Son los que mayor presencia tienen en este lugar, sus prácticas 
pasan por lo afectivo, performativo y discursivo que reivindica la memoria política y 
espacial del parque que  lleva por nombre su mismo rol. Las fotografías fueron 
obtenidas el 8 y 9 de junio del 2010/11 en medio de la conmemoración al día del 
estudiante, también se incluye la manifestación donde exigen una tarifa 
preferencial para el M.I.O. 
 

 
 
Figura 6. Manifestaciones de estudiantes. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Josías Fiesco/ El autor. 
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Defensa Animal y movimiento Anti taurino: 
 
 
El parque se convirtió para estos grupos en el lugar donde realizan sus tertulias, 
foros, performances, marchas, conciertos y promoción del vegetarianismo y  
conciencia hacia el respeto animal. 
 
 
Figura 7. Manifestaciones defensa animal y movimiento anti taurino. 
 
     

 
 
 
Fuente: El autor. 
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Colectivo de mujeres:  
 
 
En el marco del Encuentro Internacional de Mujeres y Pueblos de las Américas 
contra la Militarización se realizó un evento llamado. "23 de agosto: Día de 
Solidaridad con las mujeres y pueblos que luchan contra la militarización en las 
Américas." El cual fue un Acto político, simbólico y artístico convocado por otras 
organizaciones en Cali entre las que destacamos Colectivo de Noviolencia, 
Colectivo de Mujeres Pazíficas, La Escuela Política de Mujeres Pazíficas, 
INFOGENERO, Féminas Festivas. 
 
 
Figura 8. Colectivo de mujeres. 
 

   
 
 
Fuente: el autor. 
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Contra la desaparición forzada: 
 
 
En febrero del 2011 desapareció la ambientalista Sandra Viviana Cuellar, durante 
ese mismo año  se realizaron varias actividades exigiendo  su regreso y pidiendo 
que no desaparezca la vida ni la memoria. Así registramos este  importante 
acontecimiento: 
 
 
Figura 9. Actividades contra la desaparición forzada. 
 

 
 
 
   Fuente: el autor. 
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Contra las amenazas y estigmatización:  
 
 
A raíz de una serie de panfletos que aparecieron en Cali  en el 2009 se realizó un 
festival  por el respeto a la vida llamado “el festival del despanfleto” que buscaba 
sentar su voz de rechazo frente a la violencia y las formas de intimidación social 
dadas desde el anonimato: 
 
 
Figura 10. Actividades Contra las amenazas y estigmatización. 
 
 

 
 
 
   Fuente: el autor. 
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Por la liberación de la marihuana: 
 
 
En  Mayo 2 del 2009 varios colectivos como Trinchera Ganja, La Direkta, colectivo 
radiofónico bullaranga, entre otros. Realizaron una toma al parque llamada “evento 
de la comunidad piel verde” para exigir la liberación de la marihuana y de todas las 
demás plantas prohibidas, la legalización de su consumo y la dosis personal. 
 
Figura 11. Actividades por la liberación de la marihuana. 
 
 

 
 
   Fuente: Trinchera Ganja [en línea]. Cali. 2011. [consultado el 10 de diciembre] 
Disponible en internet: http://trincheraganja.wordpress.com. 
 



67 

 

Deportes alternativos: 
 
 
El parque también es usado por los jóvenes para realizar sus actividades 
deportivas. Mencionamos tres de las más relevantes: el Skateboard, el Parkour y 
Capoeira. 
 
 
Figura 12. Deportes alternativos. 
 
 

 
 
Fuente: el autor. 
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Se considera  que hasta aquí se ejemplifica bastante bien  las artes de hacer y las 
prácticas sociales y políticas que realizan los grupos en el Parque de los 
Estudiantes gracias a la influencia de la memoria colectiva, las mismas que 
sentaran las bases del recuerdo e identidad  para futuros grupos a partir de un 
conjunto de engranajes simbólicos. Dicho esto, el parque fue, es y seguirá siendo 
un lugar de encuentro no solo de jóvenes estudiantes sino de otros grupos que 
buscaran espacios abiertos y democráticos para la discusión política. 
 
 

En consecuencia, la densidad de los significados vendría primordialmente 
por los usos sociales del lugar, las formas de apropiación colectiva, las 
manifestaciones y rituales de poder, al igual que por los discursos y practicas 
mediante los cuales se consagran el consenso en torno a un sistema de 
funciones propios del lugar.27 

 
  
Después de todas estas diversas manifestaciones políticas no se podría pasar por 
alto una de las prácticas más comunes en este sitio: El graffiti (pintas, firmas, 
esténcil, murales, pinturas). Se plantea que el grafiti es una marca que se plasma 
principalmente en los muros de las grandes ciudades, es una expresión 
contemporánea que tiene como objetivo comunicar y subvertir el orden social, 
cultural, político, moral e incluso lingüístico; busca dotar de sentido cada rincón de 
la ciudad con otras estéticas, tatuando  la epidermis de los lugares con mensajes 
alusivos a la memoria e identidad de los grupos y del espacio. 
 
 
Esta acción de enunciación, enmarcación y expresión permite por un lado 
visibilizar las identidades del lugar, pero también las formas alternativas de usarlo. 
De este modo, se plasman pensamientos, reflexiones, opiniones y reivindicaciones 
que posibilitan el mantenimiento de los discursos, las representaciones, los 
imaginarios y sobre todo la memoria.  
 
 
Etimológicamente el Graffiti tiene su origen de las raíces Italianas de “Graffiti-
plural” o “graffitto”  que significa dibujo esgrafiado;  y que a la vez viene del griego 
“Graphis” que significa carbono. Cumple la función de comunicar alternativamente 
con dibujos, letras y símbolos donde las enunciaciones son realizadas por un 
emisor “anónimo”  que expresa la voz del ausente y del marginado,  re-encarnado  
múltiples voces e imágenes  que llegan a varios receptores.  
 
 

                                                             
27  BOLIVAR ROJAS, Edgar. Ciudad y Cultura: Memoria, identidad y comunicación. Circuitos 

ceremoniales y festivos en Medellín. VII Congreso de Antropología en Colombia.  Medellín: 1994.  
166 p. 
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Esta forma alternativa  de comunicar se convierte en un fenómeno colectivo, en 
una representación  al alcance de todos que lleva a la rotación social de la 
información. Por ende, se  democratiza la opinión y las formas de hacerlo, donde 
los sujetos y grupos  pueden acceder a los muros y  paredes para expresar, 
apoyar o refutar lo escrito, se colectiviza. Por consiguiente, se puede decir que 
establece alternatividad y rompe los parámetros de “restringido” y “exclusivo” de 
los medios masivos de  comunicación hegemónicos y dominantes de las elites 
económicas, en este sentido, el Graffiti  es subversivo y contestario.  Así, los 
grupos tienden a alejarse cada vez más de lo  oficial e institucional,  y desde sus 
memorias disidentes y contrahegemónicas plasman en los muros del parque sus 
protestas, miradas,  posturas e imposturas que reflejan aquellas voces de los que 
no tienen voz: los obreros, los indígenas, los homosexuales, las feministas, 
ambientalistas, y demás sectores que se encuentran excluidos y marginados 
social, cultural y económicamente. E incluso, se han re-memorado las luchas 
guerrilleras, especialmente las del Movimiento del 19 de Abril- M-19-.   
 
 
Es oportuno ahora ver la  opinión de una Artista urbana sobre el graffiti mientras 
realiza uno:  
 
 

Yo creo que la importancia del grafiti aquí es que expresa que hay una 
continuidad del Parque como un lugar de expresión política juvenil. Me 
parece que sería eso, pues porque el grafiti,  el mural, es ante todo una 
expresión política juvenil; una expresión grafica  callejera. Ya sea que tenga 
una intensión o no,  siempre el acto mismo de salir a pintar la calle ya tiene 
como implícita una posición  frente a la ciudad. 
 
 
Entonces me parece que es importante que este lugar,  el parque de los 
estudiantes, es un lugar que esta así súper pintado, que sus paredes 
expresan muchas cosas, es como la señal de esa continuidad del carácter 
territorial  del espacio,  donde se expresa la juventud, los jóvenes.  
 
 
Y aunque no conozco a profundidad su historia, sé que ha sido un lugar de 
encuentro. Me parece que fundamentalmente es eso, un lugar de encuentro 
de los jóvenes para pensar y hacer cosas en la ciudad. 

 
 
Así como lo dice la entrevistada:  el  parque de los estudiantes  es un  lugar de 
encuentro y de expresión política juvenil donde convergen distintos grupos  y 
tribus urbanas, algunas provenientes de géneros musicales  como el rock, el punk, 
el rap y el hip-hop, etc.  Las cuales  no  sólo por medio de liricas y estéticas  
expresan  su visión del mundo e identidad, su rechazo a la opresión, la 
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marginalidad y la exclusión. No, también lo hacen por medio del Graffiti con frases,  
signos e imágenes. 
 
Figura 13. Expresión juvenil por medio del Graffiti con frases, signos e imágenes. 
 
 

 
 
 
Fuente: el autor. 
 
 
De estas imágenes se infiere que el graffiti se convierte  para los distintos grupos 
en un elemento importante como ritual de enunciación y enmarcación que desde 
dimensiones creativas, performativas y artísticas permiten denunciar y ridiculizar el 
Poder institucional. Al  tiempo que dotan  de identidad y sentido el parque de los 
estudiantes. 
 
 
Representa entonces  el graffiti -al igual que las otras prácticas grupales- una 
estrategia colectiva con fuerte connotación política que permite una  lucha 
simbólica por conservar la memoria, subvertir los valores dominantes, rechazar la 
sociedad de consumo, plantear nuevos órdenes sociales y fortalecer los lazos de 
identidad y solidaridad entre los distintos grupos en el presente como del pasado. 
Así mismo, imágenes como la toma de la fuerza pública del parque solo 
demuestran las tensiones entre el poder hegemónico e instaurador del orden y los 
grupos sociales, estudiantiles y populares que se manifiestan ocasionalmente en 
este sitio con posturas, concepciones y acciones disidentes y contrahegemónicas. 
En un conflicto latente. 
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Además, se puede decir que  el parque de los estudiantes es un ejemplo sui 
generis -si se quiere- de la influencia política del pasado en las acciones políticas 
del presente. Influencia que no solo se muestra explícitamente en su nombre –
Parque de los estudiantes- sino por su historia y el contraste mismo con otros 
parques de la ciudad donde sus usos son más etéreos. Por ejemplo, el llamado 
Parque del Perro donde acciones como las presentadas son poco frecuentes. 
 
Figura 14. Graffiti como elemento de enunciación y enmarcación. 
 
 

 
 
 
Fuente: el autor. 
 
Por lo dicho a lo largo de este trabajo, este lugar es un lugar de la memoria y de 
encuentro de muchos actores sociales que lo han   configurado al mismo tiempo 
como  un “lugar antropológico” dotado de sentido y simbolizado por aquellos que 
lo habitan y siguen haciendo memoria  sin importar la sobre-posición de sentidos, 
recuerdos e imaginarios que la historia y el Poder quieran implantar: 
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Los lugares de memoria nacen y viven del sentimiento de que no hay 
memoria espontanea, de que hay que crear archivos, mantener aniversarios, 
organizar celebraciones, pronunciar elogios fúnebres, labrar actas, porque 
esas operaciones no son naturales. Por eso la defensa por parte de las 
minorías de una memoria refugiada en focos de privilegiados y celosamente 
custodiados ilumina con mayor fuerza aún la verdad de todos los lugares de 
la memoria. Sin vigilancia conmemorativa, la historia los aniquilaría 
rápidamente. Son bastiones sobre los cuales afianzarse. Pero si lo que 
definen no estuviera amenazado, ya no habría necesidad de construirlos.28 

 
 
La anterior dicotomía solo demuestra que la memoria necesita ser localizada en 
marcos espaciales y que su defensa radica en la amenaza que ejerce la historia 
que deforma y moldea el recuerdo. Pero quizás lo más importante en este   punto 
de la investigación son aquellos mecanismos de defensa y mantenimiento de la 
memoria con prácticas y  acciones colectivas con fuerte contenido político que se 
desarrollan en este lugar de la memoria que en ocasiones implica enfrentamientos 
directos con la autoridad, sin embargo, la alegría parece imponerse y las prácticas 
recogen elementos más bien simbólicos y performativos en este espacio 
“politizado” y  público que logra llamar la atención y el respaldo de otros sectores 
sociales. Posiblemente estemos frente a la prematura germinación y gestación de 
un nuevo espacio político desde este lugar:  
 
 

Tal vez un nuevo espacio político esté designando más allá de la distinción 
tradicional entre Estado y “sociedad civil”: un espacio intermedio, cuya 
función no es institucionalizar los movimientos, ni transformarlos en partidos, 
sino hacer que la sociedad oiga sus mensajes y traduzca sus 
reivindicaciones en la toma de decisiones políticas, mientras los movimientos 
mantienen su autonomía.29  

 
 
Solo el tiempo y la memoria  lo dirá… 
 
 
 
 

                                                             
28

 PIERRE, Nora. Les lieux de mémoire. Montevideo: Editorial Trilce. 2008 

29 MELLUCCI, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia.  México: Editorial del colegio 

de México. 1999. 
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3. CONCLUSIONES 

 
 
La presente investigación ha definido como premisa la exploración de la memoria 
colectiva en el parque de los estudiantes. Tomando como marco las distintas 
entrevistas y observaciones que realizamos se puede concluir que: 
 
 

 La memoria colectiva efectivamente es un proceso que se teje con relación a 
grupos, tiempos y espacios. En este caso, el movimiento estudiantil de 1970 -
1980 influenció considerablemente el recuerdo y el sentido político del 
parque de la Calle 5 con Carrera 15. No obstante, los relatos tanto de los 
adultos y los jóvenes limitan entre lo mítico y lo real 
 
 

 La memoria colectiva no se construye a partir de relatos fieles de la realidad 
y sus acontecimientos, por lo tanto,  las versiones sobre un mismo hecho 
varían de unas personas a otras. Sin embargo, en medio de su complejidad 
posibilita dar forma y hallar explicaciones sobre lo que ocurre en el presente 
desde el pasado y así orientar las acciones de los grupos a futuro. 
 
 

 La memoria de unos actores entra en conflicto con la de otros. Estas 
tensiones y conflictos se producen de manera directa o indirecta entre 
fuentes y receptores e incluso entre fuentes mismas porque la memoria es 
también un ejercicio de interpretativa. 
 

 Así mismo las dinámicas sociales y políticas dentro de un espacio físico de la 
ciudad pueden entrar en tensión frente al ordenamiento urbano y territorial 
impositivo. 
 

 Las memorias colectivas adscritas al parque de los estudiantes son un 
elemento central en la construcción de identidades políticas y espaciales que 
se traducen en acciones, practicas y discursos que rompen  con la violencia 
directa. Donde los grupos  han decidido manifestar sus inconformidades 
sociales y políticas en un espacio público por medio de recursos afectivos, 
simbólicos y performativos. Hechos que lo constituirán como  un lugar de 
memoria  importante de movilización y protesta social de la ciudad. 
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ANEXO 
Recopilación fotográfica 

 
 

Recopilación fotográfica.  Con la recopilación fotográfica se culmina 
satisfactoriamente este  trabajo de investigación. En ella encuentran  un collage de 
imágenes sobre prácticas colectivas, grafitis, pinturas, flyers y anuncios sobre 
actividades realizadas en el parque de los estudiantes 
 
 

 
 
Fuente: Primera imagen El País.com. Cali. 2010 [consultado 3 de diciembre de 
2011]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/fotos/cali/asi-
registraron-disturbios 
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