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PRESENTACIÓN 

 

El conflicto armado ha tenido profundos impactos en el área rural colombiana, sobre todo por las 

difíciles condiciones socioeconómicas de estas distantes zonas, caracterizadas por la extrema 

pobreza y alta vulnerabilidad en la que viven sus pobladores. Esa situación ha configurado un 

escenario propicio para el auge del narcotráfico y el surgimiento de la minería ilegal entre otras 

actividades ilícitas que día a día afectan a campesinos, indígenas y afrodescendientes que 

defienden su derecho a la tierra y el territorio. Es así como, masacres, desapariciones forzadas, 

asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzosos, despojos, minas 

antipersonales, violencia sexual, secuestros y reclutamientos han afectado en gran medida la 

población civil que habita las zonas rurales o restos1 municipales y que agrupan el 81% de las 

muertes violentas originadas en el conflicto armado (GMH, 2013). 

Los episodios que narran los sobrevivientes muestran como matar, secuestrar, desterrar, destruir, 

violar y reclutar son estrategias empleadas por los diferentes actores armados, incluyendo las 

Fuerzas Militares del Estado, para someter y tomar control de sus territorios. En varias de estas 

poblaciones rurales la violencia sistemática y cruel se instauró, perturbando la cotidianidad de sus 

habitantes, quienes en medio de la confrontación armada, de los silencios regionales y la 

indiferencia nacional resisten y re-existen en defensa de sus territorios, por la dignidad y la vida. 

En medio de tan complejo panorama, las mujeres rurales han resultado afectadas convirtiéndose 

en víctimas de múltiples violencias. También son ellas quienes en condición de sobrevivientes 

enfrentan los daños provocados por la guerra que han desarticulado sus comunidades y familias 

afectando sus cotidianidades, sus cuerpos y sus identidades, modificando los roles tradicionales 

de género. Las mujeres rurales en Colombia sufren la exclusión, pobreza extrema y desigualdad 

estructural que padecen los habitantes del sector rural del que hacen parte, asimismo son 

discriminadas por su condición de mujeres, ya que el sistema patriarcal en el que están insertas 

les somete, domina y les deja pocas posibilidades. Es por ello que, las mujeres rurales presentan 

mayores tasas de pobreza e indigencia, reciben menores ingresos económicos, tienen escaso 

acceso al sistema educativo2 y al mercado laboral, lo que las hace aún más vulnerables. 

                                                           

1
 El resto en Colombia es una categoría homologable a zona rural. Según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística –DANE, el área rural o resto municipal se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas con 

explotaciones agropecuarias existentes en ella. No cuentan con un trazado o nomenclatura de calles, carreras, 

avenidas, y demás. Tampoco disponen, por lo general, de servicios públicos y otro tipo de facilidades propias de las 

áreas urbanas (Dane, 2010: p.1).  

2 Según el informe rural del Censo 2005, el 44% de las mujeres rurales entre los 5 y 24 años de edad no estaban 

vinculadas al sistema educativo formal. De la misma manera, en el tercer Censo Nacional Agropecuario de 2014 se 

informa que el 12, 8% de las mujeres residentes del área rural dispersa de 15 años y más manifestaron no saber leer, 

ni escribir. Las razones de ambos informes obedecen a factores económicos y culturales tales como las largas 

distancias entre la vivienda y los centros educativos, pero también los roles tradicionales de género que indican que 

las mujeres deben ocuparse del hogar y lo doméstico, vale mencionar que éstas son actividades no remuneradas. 

(Dane, 2014) 
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Los actores del conflicto armado en Colombia han tenido diversas responsabilidades en prácticas 

violentas contra las mujeres, entre ellas predominan la violencia sexual, el despojo, el 

desplazamiento forzado y los asesinatos selectivos encaminados a intimidar, degradar y destruir 

la subjetividad femenina. Dichos crímenes tienen altos índices de impunidad, son constantemente 

invisibilizados y hasta justificados en creencias socio-culturales que argumentan que ocurren 

porque ellas se “exponen” o lo “provocan” (Villareal & Arboleda, 2006). 

Así mismo, es importante señalar que las mujeres rurales ignoran en gran medida las rutas de 

atención para las víctimas de abuso sexual o de violencia física, adicional a ello las instituciones 

encargadas de la atención y tratamiento no hacen presencia o están distantes de sus territorios. Es 

por ello que las organizaciones de mujeres, tales como Iniciativa de Mujeres Colombianas por La 

Paz, Sisma Mujer, entre otras, han elaborado informes que denuncian y documentan algunos de 

los casos mostrando la incapacidad estatal en términos de justicia y reparación para las afectadas 

(Defensoría del Pueblo, 2014; Ibarra, 2011). 

Las mujeres del resto a las que hacemos referencia en este documento son aquellas campesinas, 

indígenas o afrodescendientes de cuatro zonas rurales de Colombia que sobrevivieron a masacres 

perpetradas en los últimos 25 años. Estas mujeres han soportado los vejámenes de la violencia en 

el conflicto armado y, en repuesta a ello se han visto en la necesidad de re-inventarse al tener que 

asumir ciertas responsabilidades de sí mismas, de los demás sobrevivientes de sus familias y en la 

lucha por la verdad, justicia y reparación de aquellos que fueron brutalmente asesinados o 

desaparecidos. Cada año estas mujeres hacen memoria, conmemoran y protestan por los hechos 

violentos que sufrieron, se valen de la elaboración de tejidos, pinturas, balsas; de entonar cantos, 

danzar o acudir a peregrinaciones, entre un sin número de iniciativas estéticas por medio de las 

cuales han podido elaborar algunas tareas de duelo.  De esta forma, experimentan una 

transformación en sus trayectorias de vida, en los roles tradicionales femeninos que se siguen 

reproduciendo en las zonas rurales. Esas experiencias inciden significativamente en las nuevas 

dinámicas que viven las comunidades de estos contextos locales y regionales. 

Es importante señalar que las masacres son un tipo de asesinato indiscriminado a varios 

individuos sin capacidad de defensa y refleja una gran desigualdad entre víctimas y victimarios. 

Las masacres son formas de degradación de la guerra que rasga los lazos sociales y doblega los 

pobladores que no cuentan con medios para su defensa (GMH, 2013).  

Teniendo en cuenta lo anterior, centramos nuestra atención en los repertorios de acción colectiva 

conmemorativos realizados anualmente por las mujeres rurales sobrevivientes de masacres 

perpetradas por diferentes actores armados en cuatro pequeñas zonas rurales de la geografía 

nacional, ubicados en: Trujillo–Valle del Cauca, Bojayá–Chocó, Mampuján–Bolívar y Bahía 

Portete–Guajira, conocidos tristemente por los hechos violentos que padecieron. Estas zonas, 

aunque presentan múltiples diferencias socio-culturales, tienen en común sus características de 

extrema pobreza asociados a la presencia diferenciada del Estado, que interviene menos en estas 

regiones3. A esto se suman los altos índices de impunidad y los cuestionados procesos de 

reparación para las víctimas. De la misma manera, presentan interesantes procesos de lucha, 

                                                           

3
 Característica comúnmente denominada “ausencia estatal” por las organizaciones sociales y los pobladores. 
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resistencia y re- existencia, configurando espacios de protesta que posibilitan la elaboración de 

algunas tareas de duelo, de transmisión cultural y transformación comunitaria.  

El objetivo general de esta investigación es analizar la influencia de los repertorios 

conmemorativos de acción colectiva en la elaboración de algunas tareas de duelo en mujeres 

rurales víctimas sobrevivientes. Los objetivos específicos son: 

1. Contextualizar las cuatro zonas, resaltando las particularidades regionales y el rol tradicional 

de las mujeres, además de aportar una síntesis de cada masacre, para comprender dónde 

surgen las iniciativas de protesta. 

2. Identificar y describir los principales repertorios conmemorativos de acción colectiva 

llevados a cabo cada aniversario por las mujeres en las cuatro zonas.  

3. Detectar la influencia de esos repertorios en la elaboración de las tareas de duelo en las 

mujeres víctimas, sobrevivientes de las masacres seleccionadas.  

 

Los resultados de esta investigación se presentan en un producto audiovisual en forma de 

infografía animada, construida principalmente con fuentes documentales visuales y audiovisuales 

disponibles en sitios web y redes sociales que archivan y difunden las protestas conmemorativas 

en las que centramos nuestra atención, tal y como lo muestra la imagen No 1. Todo lo anterior 

responde a un esfuerzo de integrar la imagen y las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de la investigación social. 

 

Esta investigación se financió, en parte, con recursos de la Vicerrectoría de Investigaciones de la 

Universidad del Valle para apoyar el desarrollo de los trabajos de grado de los estudiantes de 

pregrado. Esta convocatoria se denominó: Semilleros de Investigación 2015 y en este caso fue 

presentada por la profesora María Eugenia Ibarra Melo, quien dirigió este proyecto.   

Imagen No 1

 

[Sitio web repertorios masacre Bojayá]. Recuperado de: bojayaunadecada.org 
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Aspectos Metodológicos 

 

La imagen es hoy un producto cultural con inmensas posibilidades de creación y circulación. Los 

extraordinarios cambios tecnológicos, electrónicos y digitales de los últimos años, han influido en 

el protagonismo de la imagen en los procesos de información y comunicación, gracias a las 

múltiples plataformas virtuales y diversos artefactos electrónicos miles de personas documentan 

visualmente diversos asuntos difundiéndolos en sitios web o redes sociales. De la misma manera, 

los participantes de las conmemoraciones anuales de las masacres estudiadas en cada zona 

reportan mediante videos o fotografías las formas de protesta para difusión virtual. Es por ello 

que esta investigación se realizó, principalmente, analizando documentos visuales y 

audiovisuales que se encuentran disponibles en diferentes portales web y redes sociales, tanto de 

las organizaciones de víctimas como de organizaciones no gubernamentales, del Estado 

colombiano y de algunos medios de comunicaciones regionales y nacionales.  

El material visual y audiovisual fue organizado y archivado con Google Site4. Esta es una 

herramienta gratuita de Google que permite editar páginas web e intranets de forma sencilla, 

similar a un documento multimedia. Con esta herramienta se creó una intranet que contiene las 

fuentes documentales de la investigación, principalmente visuales y audiovisuales, pero también 

contiene directorio de links a sitios web y redes sociales, textos, presentaciones y bases de datos. 

Tal y como lo muestra la tabla No 1, del material recopilado se seleccionó aquellos documentos 

que proporcionaban más información de los diversos repertorios de acción colectiva en cada 

conmemoración anual en cada caso. La selección constituyó la conformación de un corpus entre 

comunicados, videos, fotografías y documentales. Esta información fue procesada y analizada 

mediante el software Atlas-ti. 

Según las categorías de análisis procesadas en Atlas-ti se construyó una guía para orientar los 

detalles técnicos de diseño e implementación de la infografía animada que presenta los resultados 

de la investigación. Los textos consultados se ficharon mediante el gestor de referencias 

Mendeley. La infografía animada se realizó teniendo en cuenta las formas y texturas de cada zona 

y se graficó con los programas Photoshop CS6, Corel Draw X7, After effects cs6 y Premiere Pro CC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Disponible en: https://sites.google.com/site/trabajodegradoluna/ 



6 

 

Tabla No 1 

Tipo de documentos procesados por cada caso estudiado 

Zona Tipo de documento  

Trujillo 

5 notas virtuales de prensa de El Espectador, 3 de El Tiempo, 8 de El País y 7 de El 

Tabloide. 

20 comunicados públicos tomados de la página web oficial de Afavit. 

8 videos de Afavit tomados del canal de la organización en You Tube. 

15 fotografías compartidas por Afavit del albúm que se encuentra en el Parque 

Monumento y 30 más tomadas del Facebook de Afavit y el de Magdalenas por el Cauca. 

5 documentales tomados del canal de You Tube de Afavit, Contravía, Centro Nacional de 

Memoria Histórica y Señal Colombia. 

Bojayá 

7 notas virtuales de prensa de El Espectador y 10 de El Tiempo. 

13 comunicados públicos tomados de la página web “Memorias del Atrato”. 
10 videos de organizaciones sociales y participantes de las marchas tomados del canal de 

You Tube “Memorias del Atrato”, “Bojayá, una década después” y organización “2 de 
Mayo”. 
45 fotos tomadas de la página web “Memorias del Atrato” y del Facebook de la 
organización 2 de mayo. 

7 documentales tomados del canal de You Tube de “Memorias del Atrato”, de Contravia 
y de Señal Colombia. 

Mampuján 

3 notas virtuales de prensa de El Espectador, 4 de El Tiempo y 7 de El Universal. 

5 videos tomados del canal de You Tube del Museo Itinerante de los Montes de María “El 
Mochuelo” 

25 fotografías tomadas del Facebook del Museo Itinerante de los Montes de María “El 
Mochuelo” y de la página web “Colectivo de comunicaciones de los Montes de María 
línea 21” 

3 documentales tomados del canal de You Tube de Contravía y Señal Colombia. 

Bahía Portete 

8 notas virtuales de presa de El Espectador y y 3 de El Tiempo. 

15 comunicados tomados del blog de la Organización Wayuu Munsurat. 

8 videos del canal de You Tube de la Organización Wayuu Munsurat. 

32 fotografías tomadas del blog de la Organización Wayuu Munsurat. 

2 documentales tomados del canal de You Tube de Señal Colombia y Tele Sur. 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 

 

Aspectos conceptuales 

Repertorios conmemorativos de acción colectiva 

 

Recordar un acontecimiento violento mediante actos solemnes, homenajes, rituales y otras 

prácticas de la memoria es para las organizaciones de víctimas una oportunidad para protestar 

contra el olvido y la impunidad y exigir al Estado y los grupos armados garantías de no 

repetición. Los testimonios de las sobrevivientes evidencian que los hechos violentos dividieron 

sus trayectorias de vida, en un antes y un después de la masacre y es por ello que la fecha en que 

se efectuó queda inscrita en la memoria individual y colectiva de las víctimas y cada año, después 

de transcurrida la masacre, se reúnen para recordar, conmemorar hacer memoria y protestar.  

Aunque los actos conmemorativos de protesta son llevados a cabo por diversas personas que 

incluyen mujeres, hombres, niñas, jóvenes, ancianos, entre otros, aquí describimos los repertorios 
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de acción colectiva de las mujeres rurales, de cómo conmemoran los hechos a través de la puesta 

en escena de sus cuerpos para mostrar cómo éstos y sus territorios significaron escenarios de 

guerra, duelo y resistencia. De guerra, por cuanto el conflicto es continuado, de duelo por cuanto 

sus expresivas manifestaciones cuentan y re-significan eventos traumáticos y de resistencia por 

cuanto luchan contra la impunidad, por la dignidad y la vida.  

 

 

Imagen No 2 [Mujeres wayuu protestando durante Yanama]. Recuperado de: http://notiwayuu.blogspot.com.co 

 

Por lo anterior, en esta investigación se acoge las definiciones de Charles Tilly y de Sidney 

Tarrow para referirnos a las acciones colectivas que desarrollan las organizaciones de mujeres 

que nos interesan.  De acuerdo con Tarrow, la acción colectiva surge como el principal o quizá 

único recurso con el que cuentan la mayoría de las personas, que no tienen acceso regular a las 

instituciones, para enfrentarse a adversarios poderosos como el Estado; pues por sí solos no 

tienen la capacidad de constituirse en una verdadera amenaza para grupos más poderosos política 

y económicamente (Tarrow, 2004). Esas acciones se cristalizan en repertorios o formas de 

protesta que son los medios con los que disponen un colectivo para resistir o vencer los desafíos 

y conseguir los objetivos que lo moviliza. De acuerdo con Tilly, los repertorios se van 

transformando en la medida que cambian los regímenes políticos, se fortalecen por la experticia 

de los actores y las experiencias que ofrecen otros aliados. 

Es posible pensar en la reivindicación colectiva como una obra teatral interactiva. Igual que los 

miembros experimentados de un grupo teatral, los actores políticos siguen unos guiones muy 

generales que producen consecuencias inesperadas según se van negociando manifestaciones, 

humildes peticiones, campañas electorales, expulsiones de los enemigos, toma de rehenes, 

sublevaciones urbanas y otras formas de contienda (Tilly, 2007, p. 43) 
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Las mujeres disponen de artefactos culturales que han adaptado con el fin de expresar sus 

inconformidades. Los repertorios de acción colectiva hacen referencia a la pluralidad de formas 

de que disponen los desafiantes. Como bien plantea Tarrow, el repertorio es un concepto 

estructural y cultural, que incluye no solo lo que los contendientes hacen sino lo que saben hacer 

y lo que los otros esperan que hagan (Tarrow, 2004, p. 59). A continuación en la tabla No 2 se 

mencionan los principales repertorios usados por las mujeres sobrevivientes de estas 4 masacres. 

 

Tabla No 2 

Principales repertorios de las mujeres víctimas sobrevivientes 

Zona Organizaciones Repertorios 

Trujillo 

Asociación de familiares 

víctimas de la masacre de 

Trujillo. Afavit. 

Peregrinaciones, marchas por trochas, exhibición de 

pinturas y fotografías en gran formato, cantos, balsas y 

rituales por el río Cauca. 

Bojayá 

Comité 2 de mayo, Adom, 

Ajuap, Cocomacía, Los 

Palenkes, Guayacán, 

Amucib. 

Cantos de alabaos y gualies, exhibición de un gran tejido 

con el nombre de todas las víctimas, peregrinación por 

trochas y por el río Atrato: “Atratiando”. 

Mampuján 

Mujeres tejedoras de 

sueños y sabores de paz. 

(Asvidas) 

Elaboración y exhibición de tejidos, cantos, caminatas 

por el pueblo desolado, habitar las casas con tejidos y 

pinturas. 

Bahía Portete 

Sütsüin Jieyuu Wayúu 

Fuerza de Mujeres Wayú. 

Organización wayuu 

munsurat 

Yanama (habitar el espacio desolado), peregrinaciones, 

danzas, cantos, marchas por el desierto. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Las movilizaciones de las mujeres rurales de las zonas que estudiamos son pacíficas, creativas, 

estéticas y muy simbólicas. Son llevadas a cabo principalmente en los lugares donde se 

ejecutaron las masacres esto es plazas centrales, trochas, desiertos y ríos. Como plantea Tarrow, 

se observa una preocupación por habitar el espacio, por  evocar esos ejes emocionales mediante 

la retórica, los rituales y los encuentros en los lugares donde se realizó la injusticia (Tarrow, 

2004, p. 162).  

Dichos repertorios de acción colectiva como actos de carácter político se caracterizan por tejer 

palabras con símbolos, es decir gestos, dramatizaciones, objetos de valor simbólico, entre otros, 

que configuran un escenario en el que acción y discurso se vuelven un solo elemento. Es por ello 

que no basta con congregar a la ciudadanía, se requieren colores, disfraces, marionetas, cantos 

que mueven los sentidos, las emociones y que otorgan al rito un mayor atractivo, y así, el 

espectáculo triunfa sobre el mensaje y la imagen sobre la palabra (Abélès, 1992). 

La mayoría de las movilizaciones conmemorativas pasaron desapercibidas a los informativos 

nacionales, pero fueron documentadas o autoreportadas por las organizaciones sociales en sitios 

web o redes sociales mediante fotografías, videos e informes. Después de algunos años las 

organizaciones que las han impulsado obtuvieron reconocimientos nacionales e internacionales 

que han servido para seguir promoviendo su accionar político. Las fotografías, videos, mantas, 
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tejidos, pinturas y demás documentos que elaboran las mujeres para conmemorar estas fechas de 

“horror” adquieren gran movilidad por la constante exhibición, tanto física como virtual, en 

múltiples escenarios nacionales e internacionales. Aunque en cada zona se ha instaurado con 

fuerza algún repertorio de protesta representativo de las mujeres, con el paso del tiempo van 

tomando nuevas formas y conceptos, son representados en diferentes escenarios y momentos, con 

objetivos diversos (Tarrow, 2004, 58). 

 

 

El avance de la tecnología y su efectividad expansiva o “viral” ha permitido relativizar la 

percepción de las escalas geográficas en las que se presentan los repertorios de acción colectiva, 

multiplicando su dimensión y transformando su difusión. Fuentes (2011), argumenta que las 

protestas contemporáneas recurren con frecuencia al uso de elementos simbólicos y utilizan el 

cuerpo para comunicar consignas más allá de barreras geográficas e idiomáticas que comparten a 

nivel mundial mediante documentos audiovisuales producidos durante las manifestaciones y 

puestos a circular por la web principalmente por las redes sociales  

Imagen # 3 [Casa abandonada en el viejo Mampuján habitada con mantas bordadas y pinturas]. 

Recuperada de: www.colectivolinea21.galeon.com 
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El apoyo a las movilizaciones trasciende el espacio físico y se manifiesta el respaldo por medio 

de alguna etiqueta, hashtag o un “me gusta” en Facebook, Twitter o You Tube. De la misma 

manera, las plataformas virtuales posibilitan espacios de debate e interacción entre las 

organizaciones sociales, quienes les apoyan y algunos críticos o detractores. En muchos de los 

documentos escritos, visuales o audiovisuales se observan gran cantidad de comentarios y puntos 

de vista de personas de muchas lugares del mundo.  

.  (Fuentes, 2011) 

 Tareas de duelo 

 

Es evidente que las masacres generan traumas en los sobrevivientes por las pérdidas de sus 

familiares, formas de vida, lugares de hábitat entre otros. Ante estas pérdidas es normal que 

quienes las padecen inicien un proceso de duelo. Lo primero que sucede es la negación a los 

hechos, se pueden experimentar alucinaciones, culpas y diversas sintomatologías producto de la 

perdida. Luego de ello, el trabajo emocional se orienta a asumir la realidad de la pérdida, proceso 

orientado por un principio de realidad que desplaza la alucinación, Se espera que el principio de 

realidad triunfe sobre la alucinación. La representación psíquica del objeto se encuentra 

articulada con múltiples conexiones, huellas inconscientes y la libido debe irse desconectando de 

todas ellas y todo ello va conformando el trabajo de duelo (Freud, 1917). 

 

El trabajo de duelo en términos freudianos, va haciendo soportable la renuncia al objeto amado y 

a todas sus conexiones al confrontar el sujeto al sentido de realidad donde la persona que ha 

padecido la perdida decide conservar la posibilidad de vivir y de poner la energía otra vez en el 

mundo exterior, cuando al finalizar el trabajo de duelo queda de nuevo libre de toda inhibición, 

poniendo límites al dolor. Es decir el trabajo de duelo busca hacer soportable lo insoportable de la 

perdida permitiéndole al sujeto recuperar la energía necesaria para la vida a través de su 

elaboración. 

 

Desarrollos posteriores de la noción de duelo, tales como los de Allouch (1997) argumentan que 

el duelo implica para el doliente una subjetivación de la pérdida y no únicamente el trabajo de su 

aparato psíquico como lo habría propuesto Freud (1917). Este autor propone el duelo como acto 

transformador, el sujeto que transite un duelo ya no es el mismo, sufre una transformación 

subjetiva. El duelo lleva al sujeto a optar por la vida y le exige desprenderse del objeto amado 

reconociendo lo imposible de un reencuentro, rompe un estado anterior y suscita en el sujeto 

nuevas necesidades y nuevos deseos. Es así como Worden (2000) expone que el duelo no se 

corresponde con etapas o fases, sino que es un proceso dinámico (no lineal) que evoluciona a 

través del tiempo y el espacio, que ocurre a todos los seres humanos varias veces durante la vida, 

un proceso individual en la medida que cada doliente lo vive de manera personal, pero también 

social pues conlleva rituales asociados a la pérdida y es por ello que los procesos de duelo afectan 

al doliente y a quienes le rodean. Para él, el duelo se elabora a partir de la elaboración de 4 tareas: 
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1. Aceptar la pérdida del objeto: Esta tarea es muy frecuente en los primeros momentos de 

cualquier duelo, el fracaso en la misma va desde diversas formas de irrealidad o simple 

negación de las evidencias hasta alucinaciones con el objeto perdido. Existen 

procedimientos culturales para ayudar al doliente en esta tarea: velación de cadáveres, 

novenas fúnebres, entierros simbólicos, etc. Los ritos y actos simbólicos dan significado a 

dichas pérdidas.  

 

2. Experimentar las emociones vinculadas a la pérdida: La pérdida de un ser querido 

conlleva la manifestación de fuertes emociones. La tristeza, la rabia, la culpa, el 

resentimiento y el miedo. Es importante expresar todos los sentimientos asociados a la 

pérdida y para ello es recomendable expresar las emociones libremente, nombrarlas, 

distinguir entre emociones o impulsos y actuaciones, escucharse aceptando la perdida sin 

recriminaciones. 

 

3. Capacitarse para desenvolverse en el mundo sin el objeto perdido: Dado que nos 

repartimos las tareas de la vida con las personas con que mantenemos estrechas 

relaciones, cuando estas faltan se hace complejo enfrentar hasta los problemas más 

básicos. En condiciones normales los familiares y amigos de quien padece la pérdida se 

unen para contribuir mientras que el afectado desempeña nuevos roles. En condiciones de 

guerra es probable que las redes sociales cercanas a la víctima se encuentran deshechas y 

los mecanismos institucionales desaparecidos.  

 

4. Recolocación de lo perdido de modo que no impida el investimento afectivo de otros 

objetos: La culminación de esta tarea supone la terminación del proceso de duelo, bajo 

ninguna circunstancia significa redirigir hacia un nuevo destino un afecto que de algún 

modo el objeto perdido ha dejado vacante. Lo que culmina esta tarea es la construcción de 

un mundo, que es un mundo que tiene sentido aunque no contiene al objeto perdido. Es 

decir, seguir viviendo a pesar de la pérdida. 

 

Es sin duda un proceso largo, el autor dice que desconfía de los procesos cortos, también dice que 

se puede realizar una tarea sin necesariamente realizar otra, en todo caso la realización de alguna 

de las tareas ya implica un proceso de duelo. Tomando el modelo anterior, Sales (2006) trabaja 

duelos colectivos y propone un esquema que integra las cuatro tareas enunciadas por Worden 

desarrollando una propuesta para el trabajo en situaciones de duelo donde los individuos y 

comunidades sufren en cortos periodos de tiempo multitud de pérdidas a causa de episodios 

bélicos o catástrofes naturales, el autor manifiestan que:  

 
El duelo plantea cuestiones fundamentales acerca de los vínculos que las personas establecemos 

entre nosotras y, en consecuencia, de cómo se hace posible la sociedad. En la guerra o en 

catástrofes, el proceso es de destrucción de los lazos establecidos y el método por el que se llega a 

ello [es] abrupto y traumático. El duelo es, al mismo tiempo, la tarea general de la sociedad y la 

particular de cada individuo que atraviesa esa trágica situación (Sales, 2006, p. 452). 

Teniendo en cuenta lo anterior en esta investigación entenderemos el duelo como un proceso 

mediante el cual la persona y las comunidades que han perdido algo, bien sea un ser amado, una 

casa, un estilo de vida, un animal, un trabajo o la salud, se adaptan y se disponen a vivir sin ello. 
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Es decir, se adaptan mediante procesos en los cuales las personas o la comunidad están 

implicadas directamente al realizar una serie de tareas necesarias para seguir viviendo a pesar de 

las perdidas. 

 

 

Imagen No 4  [Ruinas de la capilla en Bojayá]. Recuperado de: www.elespectador.com 

 

1. CUATRO CASOS EMBLEMÁTICOS 

 

A continuación mencionaremos brevemente las particularidades regionales de los cuatro casos 

estudiados, así como la síntesis de cada masacre y los principales repertorios conmemorativos 

anuales en cada zona. 

1.1. Caso Trujillo: una masacre continuada 

 

La masacre de Trujillo ocurrió entre 1986 a 1994 en los municipios cafeteros de Trujillo, Bolívar 

y Riofrío5 ubicados al noroccidente del Valle del Cauca. Fue perpetrada por las estructuras del 

narcotráfico y las fuerzas de seguridad del Estado que operaban en la zona como estrategia 

contrainsurgente, consistió en una larga secuencia de homicidios, torturas y desapariciones 

forzadas que registraron más de 300 víctimas (GMH, 2008).   

El clímax de la masacre se vivió en 1990, año en que fue asesinado el párroco del pueblo, Tiberio 

de Jesús Fernández Mafla y su sobrina Ana Isabel Giraldo y 55 personas más que fueron 

                                                           

5
 Los paisajes de estos municipios, entre otros, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco durante la 35a sesión en París, Francia, argumentando que el paisaje es el resultado del esfuerzo de varias 

generaciones por cultivar un producto que se adaptó a las difíciles características geográficas de la zona de manera 

sostenible, reflejando el esfuerzo humano y familiar. Tomado de: www.elpais.com.co. 
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mutiladas y arrojadas al río Cauca, que se convirtió en fosa común y escenario del horror. La 

mutilación de los cuerpos con instrumentos como la motosierra se hace presente allí por primera 

vez en el contexto del conflicto armado, este fue un modelo de reproducción de las prácticas de 

terror empleadas por los narcotraficantes en el sur del país, al parecer los narcotraficantes de la 

zona, esto es Diego León Montoya alias “Don Diego” y Henry Loaiza alias “El Alacrán” las 
aprendieron cuando se encontraban al servicio del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en 

el Putumayo6.  

Es así como la crueldad y sevicia de esta masacre marcaría un precedente en los instrumentos y 

procedimientos de tortura que luego se repetirán por otras zonas distantes la geografía nacional: 

El uso de motosierras para desmembrar aún vivas a las víctimas, los hierros candentes 

introducidos en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas abiertas. Otras formas de tormento 

infligidas a las víctimas fueron la asfixia con chorros de agua, el martilleo de dedos y el 

levantamiento de las uñas, en lo que pareciera adivinarse un aprendizaje de las más perversas 

técnicas de tortura empleadas en las dictaduras del Cono Sur. Tales tecnologías del terror, 

convertidas en una herramienta de guerra, se tornarían distintas de la violencia paramilitar 

contemporánea en Colombia. Una de ellas, la motosierra de Trujillo, se replica y se refina hasta 

dar lugar a las denominadas “escuelas de descuartizamiento” en otras regiones del país. De esta 
manera, los suplicios y los mecanismos del horror se repiten en diversos escenarios de manera 

predecible (GMH, 2008, p. 21). 

En esta masacre la responsabilidad de miembros de la Policía y el Ejército Nacional fue evidente. 

El mayor Alirio Urueña, quien era para la época el tercer oficial en la línea de mando dentro del 

Batallón de Artillería No 3 Palacé de Buga, es quien preside, ejecuta y ordena las acciones 

necesarias para desaparecer los cuerpos de las víctimas separando las partes de los cuerpos en 

distintos costales con piedras y arenas para arrojarlos al río Cauca (GMH, 2008).  

Es importante mencionar que la masacre de Trujillo no fue producto de una política de Estado y 

refleja más bien que Colombia es un Estado fragmentado y los actores del conflicto armado han 

“cooptando” el poder local en las regiones aisladas del poder central. Sin embargo, la 

responsabilidad estatal en estos hechos es contundente y deslegitimo en gran medida el papel del 

Estado en la región, fue por ello que el entonces presidente, Ernesto Samper Pizano, reconoció la 

responsabilidad en la tragedia y públicamente dijo: 

Venimos con un firme propósito de enmienda: el de que ojalá nunca jamás esta historia, la triste 

historia de Trujillo, se repita. Acepto, como presidente de Colombia, la responsabilidad que 

corresponde al Estado colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia 

de los hechos violentos de Trujillo (GMH, 2008, p.182). 

En dicha coyuntura, y con el impulso del sacerdote Javier Giraldo, surge en 1995 la Asociación 

de Familiares Víctimas de Trujillo (Afavit), conformada principalmente por mujeres, que por 

medio de repertorios de acción colectiva no violentos convocan, denuncian, y exigen, pero ante 

todo conmemoran, re-significan y re-existen. 

                                                           

6
 Tal y como lo planteó Vladimir Melo en: http://www.semana.com/on-line/articulo/la-masacre-de-trujillo-los-mecanismos-del-

terror/95142-3 
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La masacre de Trujillo, como se le conoce, no se inscribe en una fecha exacta dado que fue una 

larga secuencia de crímenes, sin embargo, los integrantes de Afavit cada año preparan lo 

necesario para conmemorar. La convocatoria y preparativos de logística requerida para cada 

movilización se realiza en el Parque Monumento a las Víctimas, un espacio que fue concedido 

como reparación simbólica desde 1997 por recomendación de la CIDH. En esta edificación se 

denuncian hechos lamentables, por medio de diversos repertorios cargados de sentidos y 

subjetividades políticas.  

 

 

Imagen No 5 [Parque monumento de Trujillo]. Recuperado de: www.centrodememoriahistorica.gov.co 

1.1.1. El Parque Monumento y repertorios de matriarcas 

 

El Parque Monumento cuenta con siete estaciones. La primera es el salón de exposición 

denominado La Galería de la Memoria, donde se encuentra gran diversidad de imágenes, 

fotografías, cartas, poemas, libros, libretas artesanales, balsas, pirograbados, tejidos, recortes de 

prensa, entre otros documentos que evocan y comunican los detalles más lamentables de la 

violencia que aun hoy padecen los habitantes de los municipios cercanos. En las paredes del 

salón se encuentra una exposición permanente de fotografías agrupadas según lamentables 

temáticas. En la parte superior se encuentran exhibidas las fotografías, en blanco y negro, de los 

rostros de los torturados y desaparecidos que se han utilizado en diversas movilizaciones y que 

reposan en el salón hasta una próxima protesta. Seguidamente, están las fotografías de los rostros 

de los que fueron asesinados sindicados de ser insurgentes y que sus familias reiteran eran 

humildes campesinos de la zona.  Sobre tres mesas de guadua se encuentran cinco álbumes con 

fotografías, plegables, postales y recortes de prensa que reportan el proceso político de Afavit 

desde sus inicios, es costumbre de los integrantes de la organización donar fotos después de cada 

movilización o evento para nutrir este álbum. Las fotografías de los victimarios son exhibidas 

cerca de la entrada principal junto con las fotografías de las matriarcas, aquellas mujeres que al 
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perder sus hijos, esposos o hermanos han entregado los últimos años de sus vidas a la lucha 

contra impunidad. También se exhiben fotografías de aquellas que han muerto en dicha lucha y 

de las que han sido asesinadas por su nuevo hacer político. 

A lo largo de todo el salón se encuentran banquitas de madera talladas con denuncias concretas 

de las familias de los desaparecidos o asesinados. Al igual que collares, mantas, tejidos y pinturas 

producto de los múltiples talleres que se han realizado en el Parque en el marco de programas y 

proyectos de reparación. También se exhiben los premios nacionales e internacionales que ha 

recibido la organización por la defensa de los derechos humanos. La imagen es para Afavit la 

principal herramienta de denuncia y por ello en el Parque Monumento a la Víctimas se pueden 

encontrar complejas tramas iconográficas, la más representativa es quizá el cuerpo mutilado del 

sacerdote que se encuentra en la entrada principal, en pendones a lo largo del parque y hasta en 

bisutería que en algunas ocasiones obsequian a los visitantes. 

 

 

Imagen No 6 [Matriarcas de Trujillo en el Salón de la memoria preparando “Magdalenas por el Cauca”]. 
Recuperado de: https://es-la.facebook.com/magdalenas.porelcauca 

 

Detrás del salón se encuentran los 235 osarios, cada uno de los cuales posee su respectiva 

escultura, que elaboraron los familiares de las víctimas bajo la dirección de de la escultora 

Adriana Lalinde. En estos se encuentran los restos mortales, objetos personales, cartas y demás 

presentes ofrecidos en el entierro simbólico realizado en 2002. Unos metros más arriba se 

encuentra el mausoleo con los restos del padre Tiberio Fernández Mafla y al frente el Muro 
Internacional del Amor del artista kurdo Hosyhar Saade, donado en 2002 por Amnistía 

Internacional de Holanda. Alrededor del muro y el mausoleo hay siete estaciones gráficas que 

denuncian hechos violentos de países latinoamericanos. Entre los osarios, la Galería de la 

Memoria y la vista a la catedral de Trujillo se encuentra el sendero de la memoria que en 12 

estaciones denuncian masacres, genocidios y demás hechos violentos emblemáticos de la historia 

reciente de Colombia. También hay varios jardines y un espacio de recreación infantil. Desde 

este lugar, que es visitado frecuentemente por estudiantes, investigadores, miembros de 
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organizaciones sociales, extranjeros y habitantes de zonas aledañas, se idean y forjan las 

peregrinaciones que han caracterizado los repertorios de Afavit y con los cuales han logrado ser 

escuchados como organización a nivel local, nacional e internacional.  

Las matriarcas de Trujillo, como se hacen llamar las mujeres de Afavit, utilizan diversos 

repertorios de acción colectiva durante las conmemoraciones, audiencias públicas, encuentros 

nacionales y demás, tales como marchas, comunicados públicos, exhibición de fotografías de los 

desaparecidos y cruces con los nombres de cada uno en parques y sitios públicos, entre otros. El 

repertorio conmemorativo de acción colectiva más común es la peregrinación. Año tras año han 

realizado diversas peregrinaciones, primero por las trochas de las veredas y las calles del pueblo 

y, en los últimos años, han implementado la modalidad “Magdalenas por el Cauca”. Una protesta 
de balsas de guadua por el río Cauca, donde presuntamente se encuentran los restos mortales de 

muchos de los desaparecidos. 

 

Imagen No 7 [Peregrinación de la llorona sobre balsa de guadua].  

Recuperado de: https://es-la.facebook.com/magdalenas.porelcauca 

 

Los preparativos se realizan en el Parque Monumento con meses de antelación, dirigidos por los 

artistas Gabriel Posada y Yorladys Ruiz, se pintan rostros en gran formato y se instalan en balsas 

de guadua gigantes para hacerlas peregrinar por el río el día de la conmemoración. Según las 

matriarcas esta es la adaptación de una antigua práctica indígena que buscaba limpiar las aguas 

del río de los malos espíritus, por medio de velas en una balsa de guadua que viajaba largos 

trayectos por su cauce.  

En varias peregrinaciones han utilizado diversas exhibiciones de pinturas sobre las balsas, desde 

un artefacto gigante con ropas negras que representaba la llorona, el rostro de los muertos o 
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desaparecidos, hasta el rostro de las matriarcas7. Esta actividad atrajo la atención de la prensa 

internacional y posteriormente de la prensa nacional, una iniciativa estética que se realiza año tras 

año y que en sus inicios fue el único espacio posible, donde las mujeres podían llorar sus muertos 

y denunciar a la opinión pública la profundidad de su dolor y hacer visible la impunidad de sus 

casos.  

Tanto las reuniones de los preparativos como la puesta en escena de la protesta configuran 

espacios en que las mujeres pueden elaborar algunas tareas de duelo, es así como por medio de 

los repertorios aceptan la pérdida de sus seres queridos, expresan las emociones vinculadas a la 

pérdida, otorgan algún sentido a los hechos traumáticos y encuentran en la lucha social un sentido 

a sus vidas. 

 

  

Imagen No 8 [Preparativos de peregrinación “Magdalenas por el Cauca-2013”].  
Recuperado de: https://es-la.facebook.com/magdalenas.porelcauca 

 

1.2. Caso Bojayá: triste tragedia anunciada 

 

La masacre se efectuó en Bellavista, en el centro del municipio de Bojayá localizado en el Medio 

Atrato del Chocó, una población habitada principalmente por afrodescendientes y algunas 

comunidades indígenas. Fue el 2 de mayo de 2002 cuando el frente José María Córdoba de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante Farc) lanzaron cuatro cilindros 

bomba en un combate con los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, uno de estos explotó el 

                                                           
7  La colección de fotografías y del proceso que se ha llevado a cabo se encuentra disponible en: 

https://magdalenasporelcauca.wordpress.com/ y en https://www.facebook.com/magdalenas.porelcauca?fref=ts  
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templo religioso donde se refugiaba la población civil8. En esa explosión perecieron de inmediato 

79 personas. Otras 13 personas murieron por el fuego cruzado antes y después de la detonación 

de la pipeta y 6 más perecieron por los efectos del plomo en sus cuerpos en años siguientes. La 

explosión derribó el principal centro religioso de la zona, causando daños morales y simbólicos 

en la comunidad. Pese al desastre humanitario que produjo este hecho, los bandos en 

confrontación no cesaron el fuego y continuó el cruce de balas, obligando a los sobrevivientes en 

capacidad de movilizarse a abandonar la zona. Armados de valor, con el sacerdote Antún Ramos 

en la delantera, las víctimas salieron con improvisadas banderas blancas, desafiando el combate. 

Caminaron en medio del cruce de disparos, gritando “somos población civil”, subieron 

apresurados a las canoas y salieron en busca de ayuda para quienes quedaron inmóviles en las 

ruinas de la capilla. Ante el inclemente sol estos heridos tuvieron que soportar el dolor físico por 

la pérdida de alguna de sus extremidades, pero sobre todo el estado de indefensión. Una de las 

sobrevivientes narra así este episodio: 

Unos salen corriendo para todo lados, otros vamos a la casa de las monjas, allí llevamos a algunos 

heridos para atenderlos, salimos en procesión, le tuvimos que decir al padre Antún que saliera 

adelante porque así pensábamos que no nos hacían nada. Gritábamos con fuerza, -mi gente-, - 

¿quiénes somos? Y nosotros mismos respondíamos –población civil-. Como a 300 metros de ahí – 

donde las monjas- hasta el puerto estaban los botes y nos cruzamos para Vigía (…), nos tuvimos 
que ir dejando al pueblo todo abandonado, no pudimos enterrar a nadie, ellos quedaron ahí todos 

destrozados, desparramados. Minelia, la ´Loca de cabeza´, si se quedó con ellos, armando los 

muertos. El corrinche de la gente que regresó a Bellavista luego, dice que vieron a Minelia que le 

gritaba a los muertos que se levantaran y salieran corriendo (Millan, 2009). 

Los que quedaron gravemente heridos no pudieron huir y quedaron al cuidado de Minelia, una 

mujer que para la fecha contaba con 40 años de edad, diagnosticada con trastornos mentales de 

nacimiento. Ella también estaba herida por la explosión. De acuerdo con las investigaciones del 

GMH (2010), ella asumió la tarea de suministrar lo único que poseía como analgésico para los 

heridos que, por obvias razones, no pudieron movilizarse: agua con sal. Los heridos recibieron 

atención médica dos días después de la explosión, pues el continuado cruce de balas no permitía a 

los vecinos acercarse a prestar ayuda a sus heridos y rescatar sus muertos. El 4 de mayo, sin que 

la Fuerza Pública hiciera presencia en la zona, la Gobernación de Antioquia envió dos 

helicópteros para trasladar los heridos y prestarles auxilio médico en Medellín. Desde ese día y 

hasta el 6 de mayo, en medio de los enfrentamientos, los sobrevivientes regresaron a Bellavista 

para ocuparse de los restos de sus seres queridos. Con la ayuda de la comisión humanitaria de la 

Diócesis de Quibdó, removieron escombros e identificaron los cadáveres de 86 personas. Dadas 

las difíciles condiciones de seguridad por la continuidad de los combates y que a ese momento no 

había hecho presencia en la zona las autoridades encargadas del levantamiento de los cadáveres, 

quienes adelantaron esa labor enterraron los restos cubiertos por bolsas en una fosa común cerca 

de la desembocadura del rio Bojayá en el Atrato (GMH, 2010, p. 66-67). 

 

 

                                                           
8 Ante el fuego cruzado entre las Farc y los paramilitares, la comunidad de Bellavista se refugió, como en otras 

ocasiones de confrontaciones similares, en el templo, por ser la única edificación de concreto, además de ser un lugar 

sagrado, lo que a su juicio les ofrecía mayor seguridad. 
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Imagen No 9 [Telón exhibido durante acto de perdón de las Farc en Bellavista-Chocó-2015].  

Recuperado de: http://www.elnuevoherald.com 

 

Aunque esta masacre es atribuida directamente a las Farc, también tienen responsabilidad en su 

ocurrencia otros actores del conflicto armado. Las Autodefensas Unidas de Colombia               

(en adelante AUC) son responsables por tomar la población civil como escudo humano en los 

enfrentamientos, que llevaban ya varios días antes de la explosión. Y más grave aún la 

responsabilidad de omisión y abandono por parte del Estado colombiano, pues las instituciones 

civiles y las Fuerzas Militares no hicieron presencia ni antes, ni durante los enfrentamientos y 

solo cuatro días después del lamentable hecho. De esta manera el Estado colombiano falló en su 

deber de proteger a los habitantes de Bojayá pese el conocimiento previo del inminente peligro de 

una confrontación, anunciada por las organizaciones sociales de la zona, la Diócesis de Quibdó, 

la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos –
OACNUDH y hasta la Defensoría del Pueblo, que antes de los hechos emitieron más de siete 

documentos que alertaban el inminente peligro. En el año 2008, el Estado colombiano fue 

condenado por inacción frente las alertas tempranas divulgadas con anterioridad.  

La masacre de Bojayá fue quizá el episodio que más quebrantó la legitimidad de las Farc, ante la 

opinión pública y la comunidad de la zona. La masacre ocurrió tres meses después de terminadas 

las negociaciones con estas guerrillas en San Vicente del Caguán. La imagen de una guerrilla 

campesina y heróica, promovida desde las propias filas insurgentes, y compartida por muchos, se 

transformó después de Bojayá en la de una guerrilla destructora y sanguinaria. De acuerdo con el 

GMH (2010) la idealización de la lucha guerrillera de las Farc quedaba en el pasado. El gobierno 

saliente de Andrés Pastrana Arango y el entrante de Álvaro Uribe Vélez, presentaron el hecho 

como la evidencia que no era posible negociar políticamente con una guerrilla degradada y 

sanguinaria y que solo la vía militar podría traer solución al conflicto armado. Es importante 

señalar que la masacre de Bojayá produjo una amplia presencia de las Fuerzas Militares en la 
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zona pero ello no ha significado el fin de la guerra que sigue cobrando víctimas en todo el Medio 

Atrato9. (GMH, 2010, p.16) 

Los medios de comunicación realizaron una amplia difusión de este hecho. Nunca en la prensa, la 

radio y la televisión colombiana habían hablado tanto de esta localidad. Por supuesto, con 

diferentes sentidos e intencionalidades políticas. Dicha difusión generó que múltiples entes 

gubernamentales y no gubernamentales se lanzarán, desmedidamente, a intervenir la población 

afectada, primero desplazada en Quibdó y luego reubicada en lo que llamarón el Nuevo 
Bellavista. 

Pensar la masacre de Bojayá como un hecho aislado es un grave error, estas zonas han sido 

epicentro de confrontaciones desde 1998 hasta hoy. La masacre es parte de un sistemático 

proceso de confrontación, luchas por el control territorial, discriminación y exclusión social en 

estas zonas claves para el narcotráfico y el accionar bélico de los grupos que se lucran de los 

recursos que este genera. Lo sucedido en Bojayá pone en evidencia la soledad en que viven las 

pequeñas localidades colombianas, que las convierte en escenarios de disputa de estos actores. 

 

1.2.1 Conmemoraciones con alabaos y gualies 

 

Cada 2 de mayo los habitantes de Bellavista regresan a su pueblo abandonado y consumido por la 

selva para conmemorar un episodio que les obligó a desplazarse y cambiar sus formas de vivir y 

habitar. En ese retorno simbólico se evidencian esfuerzos de resistencia que permiten un 

escenario posible de duelo y de fortalecimiento de procesos organizativos, comunitarios y 

étnicos.  

 

 

Imagen No 10 [El Cristo mutilado símbolo de la masacre de Bojayá en acto conmemorativo].  

Recuperado de: www.bojayaunadecada.org 

                                                           
9 Corredor estratégico del río y del mar disputado por narcotraficantes y bandas criminales. 
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La música constituye un elemento cultural de suma importancia en la cultura afrodescendiente 

del Atrato Chocano, es por ello que los habitantes de estas zonas acuden al canto para narrar lo 

ocurrido en un ejercicio de memoria y protesta. Los jóvenes por medio de ritmos como rap y 

reggae denuncian sus condiciones de vida en medio de la guerra, la impunidad y desigualdad 

social entre las que han crecido. Los hombres mayores de la comunidad narran los hechos bélicos 

de los que han sido víctimas, por medio de vallenatos, y las mujeres acuden a los alabaos y 

gualies10 para conmemorar año tras año ese trágico día de la masacre. 

Existen diversas versiones de los hechos. Victimarios, Estado, academia y, por supuesto, víctimas 

narran los sucesos de múltiples maneras. En ocasiones dichas, versiones se contradicen, 

demostrando la complejidad de alcanzar el derecho a la verdad que reclaman las sobrevivientes. 

Las mujeres afectadas de estas comunidades representan desde su propio lenguaje y gestos la 

forma particular como adquiere sentido la experiencia de dolor en sus cuerpos y vidas. 

Los alabaos y gualíes son conmovedores cantos que han tomado nuevos usos para adatarse a las 

circunstancias. Antes de la masacre eran utilizados para “ayudar al alma del fallecido a pasar más 

allá de la vida” y para acompañar los familiares y allegados en el manejo del dolor relacionado 

con la muerte. Ahora, son un instrumento de memoria, denuncia y protesta pero también una 

práctica de solidaridad que permite reafirmarse y reinventarse como comunidad afrodescendiente 

y unirse como amigos y vecinos alrededor del rol activo de sobreviviente-víctima. Los alabaos y 

gualíes se han entonado en los actos conmemorativos cada 2 de mayo, sus letras ahora contienen 

denuncias y exigencias al Estado colombiano, a los grupos armados, a la población indiferente y 

a los códigos culturales de exclusión y racismo que lo deja en desventaja con otras poblaciones y 

los vuelve más vulnerables a diversas formas de violencia, igual de letales.  

Las mujeres han conformado grupos con el fin de encontrarse para componer y cantar mientras 

tejen o hablan. Moira, una de las sobrevivientes de la masacre escribe alabaos, y afirma que los 

escribe y los canta para “expulsar su propio silencio y exorcizar el sufrimiento”. En una de las 
estrofas de sus cantos dice:   

  Lo que este pueblo vivió eso nadie lo esperaba 

  Porque a decir verdad fuera de conflicto estaba (bis) 

  Pero esto es nada les digo lo que este pueblo vivió 

Pues a causa de los violentos, mucha gente se murió (bis) 

A todo el pueblo colombiano algo les quiero contar 

Porque si no lo hago no me puedo desahogar (bis) 

                                                                  (Alabao, Moira) 

 

En esta estrofa ella argumenta que estaban fuera de conflicto, no en sus territorios que padecen 

las consecuencias del conflicto desde la década de los ochenta, sino que refiere a la inocencia de 

las personas que murieron tras la explosión de la pipeta y que aun mueren como consecuencia del 

conflicto armado. De la misma manera, expresa que esto es nada, al referir la indiferencia y 

ausencia del Estado y población civil en general. También dice que el canto sirve como medio 

                                                           
10 Cantos afrodescendientes mortuorios ancestrales. 
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para desahogarse, es así como el dolor, el silencio, la incertidumbre, la resistencia y la re-

existencia de estas comunidades aparecen, en palabras de Millan (2009), cantados más que 

hablados. (Millan, 2009) 

 

 

Imagen No 11 [Cantaoras de Pogue en acto conmemorativo]. Recuperado de: www.bojayaunadecada.org 

 

Esta práctica ha posibilitado la transmisión y fortalecimiento de valores sociales basados en la 

unión, la solidaridad, el acompañamiento y la lucha por la justicia social. Los cantos son un 

repertorio de acción colectiva central de los actos conmemorativos cada año, se entonan 

principalmente en la capilla donde explotó la pipeta, re-habitando así un lugar estigmatizado por 

el horror, otorgándole nuevos sentidos. De la misma manera, contribuyen en la tarea de aceptar lo 

sucedido y expresar las emociones vinculadas a las múltiples pérdidas después de la masacre, al 

mismo tiempo que expresan denuncias y exigencias para el Estado y los grupos armados que 

siguen haciendo presencia en la región, otorgándole al nostálgico canto unos usos políticos al 

mismo tiempo que posibilitan la elaboración de algunas tareas de duelo individual y colectivo. 

 

1.3. Caso de Mampuján: despojo constante 

 

Mampuján es un corregimiento del municipio de María la Baja en el departamento de Bolívar. 

Las Brisas es una Vereda del corregimiento de San Cayetano del municipio de San Juan 

Nepomuceno, ambos ubicados en la región conocida como los Montes de María, zona estratégica 

de salida al Caribe, que ha padecido la histórica disputa de los grupos armados y narcotraficantes.  

Desde 1990 los grupos guerrilleros de las Farc y el Eln llegaron a estas zonas a extorsionar y 

secuestrar las familias más adineradas. En 1996, hace presencia en la zona las AUC y con su 
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llegada surgen las masacres de campesinos, que son asesinados por su supuesta pertenencia a la 

guerrilla. De la misma manera que se incrementan los enfrentamientos entre las guerrillas (ELN y 

Farc), los paramilitares (AUC) y las Fuerzas Armadas estatales, convirtiendo los Montes de 

María en verdaderos campos de guerra (PODEC, 2011, p. 27); los hostigamientos y el accionar 

bélico de los grupos armados ocasionaron el desplazamiento de varias familias, desde el año 

1997.  

El 10 de marzo del año 2000 el corregimiento de Mampuján fue invadido por todos los lados por 

paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María al mando de Rodrigo Antonio Mercado 

Pelufo, alias Cadena quien ordenó a toda la comunidad reunirse en la cancha de fútbol (plaza 

central). Sus “soldados” organizaron la población civil en dos filas, una de hombres y otra de 

mujeres, y con lista en mano procedieron a revisar si en la población había “colaboradores de la 
guerrilla”. Después de varias horas de incertidumbre y pánico, ocurrió lo que la comunidad 
recuerda como el milagro de Mampuján: 

Fueron aproximadamente cuatro horas de martirio, amenazándonos de que íbamos a morir, todos, 

hasta los perros y todos temerosos, mucha gente oraba, otros lloraban, después cuando empezó a 

caer la noche, salió la luna, y cuando la luna salió, salieron como unas manos abrazando la luna, 

dos manos abrazando la luna, entonces las personas supieron que no iban a morir, comenzamos a 

dar gloria a Dios porque todos los que estaban ahí, incluso los que no eran cristianos, ni 

evangélicos vieron unos ángeles que estaban agarrados de las manos alrededor de las montañas. 

Después de esto uno de ellos (jefe paramilitar) recibió la orden por radio de no matar a nadie 

(Hernández, 2010, p. 99). 

Tras la llamada, la comunidad de Mampuján recibió un plazo de hasta las 10:00 am para 

abandonar el corregimiento. Esa noche los paramilitares saquearon las tiendas y viviendas y se 

llevaron consigo a 7 campesinos para que los guiaran hasta la vereda Las Brisas, luego de llegar 

al sitio los campesinos fueron dejados en libertad y éstos regresaron hasta Mampuján. 

Los paramilitares esperaban encontrar un campamento guerrillero en el lugar conocido como el 

Tamarindo, pero al llegar, rayando el alba del 11 de marzo, el lugar estaba vacío. El jefe 

paramilitar dio la orden de revisar entre las personas de la comunidad presuntos auspiciadores de 

la guerrilla. Ese día 12 campesinos de las Brisas fueron torturados y asesinados, algunos de ellos 

fueron degollados y quemados frente sus esposas y demás familiares. Los sobrevivientes narran 

que encontraron sus familiares colgados del árbol de tamarindo que, según ellos, es testigo 

silencioso de tan cruenta masacre. Este árbol antes de la masacre era el sitio de encuentro, de 

fiestas comunitarias y eventos deportivos, ahora se ha convertido en una topofobia para los 

vecinos.  
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Imagen No 12 [Jornadas de tejido en el Nuevo Mampujan].  

Recuperada de: www.youtube.com/watch?v=owAj-XxbXhk 

 

Después de cometida la masacre, los paramilitares procedieron a quemar las casas de las Brisas y 

producto de ello la población se desplazó. Una mujer de la zona menciona que: 

Desde esa fecha, los sobrevivientes de La Brisas y las veredas vecinas como Pelerlojo, Aguas 

Blancas, Arroyo Hondo y Casinguí se desplazan, algunos se refugian en San Cayetano, pero los 

familiares de las 12 víctimas junto con otras familias nos fuimos para San Juan Nepomuceno, allí 

hemos estado invisibles para el Gobierno y con la cabeza metida como el morrocoy, sin atrevernos 

a hablar porque sabíamos por comentarios ajenos a nosotros que las autoridades municipales y aún 

las Fuerzas Armadas tenían su participación de una u otra forma en este brutal hecho. Vea usted, 

ocho días antes de la masacre el mismo Ejército del batallón de Malagana había estado en esa 

zona maltratando a algunos moradores; pero el verdadero campesino es inocente, no tiene malicia 

y sólo le importa conocer el tiempo para determinar cuándo cosechar, cuándo recoger, cuándo 

limpiar la tierra y cómo cuidar los animalitos11. 

Las declaraciones de esta mujer, reflejan la desconfianza de los moradores con el Gobierno. Para 

los habitantes de estas regiones, las Fuerzas Militares del Estado colombiano tuvieron mucho que 

ver con la masacre. Como si fuera poco, días después de este hecho, los medios de comunicación 

informaron que las Fuerzas Armadas habían dado de baja a 12 combatientes de la guerrilla en un 

enfrentamiento en la vereda Las Brisas. Investigaciones posteriores demostraron que las personas 

asesinadas eran campesinos de la zona y no tenían ningún vínculo con las guerrillas que operaban 

en la región (Taborda & Schneider, 2010). Este tipo de actuación configura lo que se ha 

denominado los falsos positivos, que en derecho penal son asesinatos selectivos.  

                                                           
11 Testimonio tomado de: www.verdadabierta.com 
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El pánico que generaron estos hechos desencadenó un desplazamiento masivo de las veredas 

Casingui, Arroyohondo, Aguas Blancas, Pela El Ojo y Toro Angola, cercanas a Las Brisas y 

Mampujan. Algunos narran que un joven de Mampuján caminó en la noche a través de varias 

veredas, avisando que venían los “mocha-cabezas”. Los mismos de la masacre de El Salado que 

habían torturado 60 personas meses antes (Lefkaditis & Ordóñez, 2014, p. 54). 

Como consecuencia de esta masacre toda la población de la vereda abandonó sus predios, pero a 

diferencia de Mampuján, donde los habitantes se desplazaron de manera colectiva, en Las Brisas 

y demás veredas mencionada, el desplazamiento se realiza individualmente. Sus pobladores 

salieron en completo estado de pánico y se refugiaron cada uno por su lado en diferentes lugares. 

 

 

Imagen No 13  [Casa abandonada tras desplazamiento masivo, re-habitada con murales].  

Recuperada de: www.eluniversal.com.co 

 

De Mampuján se desplazaron colectivamente 180 familias12 hacia el municipio de María la Baja 

donde recibieron ayuda de emergencia por parte de la Pastoral Social y la Cruz Roja. Los 

habitantes del municipio se mostraron solidarios y les ayudaron a ubicarse en la Casa de Cultura 

y el colegio San Luis. Hasta el prostíbulo del pueblo se convirtió en albergue provisional ante la 

llegada masiva de familias. Las personas desplazadas pensaron que podían regresar en pocos días 

a Mampuján, pero pasado el tiempo evidenciaron que ese anhelado retorno era más complicado. 

Hoy, 15 años después de ocurridos los hechos, el retorno no se ha materializado. 

                                                           

12
 1.500 personas aproximadamente. De las otras veredas se desconoce la cifra exacta pues cada familia se movilizó 

de forma individual y temían las represalias por el estigma que les ocasionó la noticia que los implicaba como 

familiares de presuntos guerrilleros. 
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Casi un año después del desplazamiento, y dadas las condiciones precarias en que habitaba esta 

comunidad, el sacerdote Salvador Mura, quien apoyo la comunidad desde el inicio del 

desplazamiento, gestionó recursos desde Italia y donó seis hectáreas de un terreno, media 

hectárea más fue adquirida por la comunidad desplazada mediante el aporte de $10.000 pesos de 

cada familia. Las casas provisionales fueron construidas por las propias familias desplazadas con 

materiales donados por la Pastoral Social y la ONG Mujer y Desarrollo. Por su carácter de 

asentamiento, las viviendas no cuentan con servicios públicos (Lefkaditis & Ordóñez, 2014). 

El grupo paramilitar que propició estos hechos atroces se desmovilizó el 14 de julio de 2005, con 

594 miembros y 364 armas, en el corregimiento de San Pablo, municipio de María la Baja, en el 

marco de la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz. En 2010, fueron condenados por este y otros 

delitos Edward Cobos, alias Diego Vecino y Úber Banquez alias Juancho Dique. El 27 de abril de 

2011 la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades iniciar el proceso de reparación 

integral, que ha sido polémico y controversial. 

 

   

Imagen No 14  [Tejedoras y tejidos de Mampuján]. Recuperado de: www.eluniversal.com.co 

1.3.1. Tejedoras de Mampuján 

Tres años después del desplazamiento, las precarias condiciones de vida tensionaron las 

relaciones familiares y comunitarias. Teniendo en cuenta esa situación, las mujeres le solicitaron 

a Ricardo Esquivia, director de la ONG Sembrando Semillas de Paz, que les proporcionara ayuda 

psicológica. De esta manera llegó Teresa Geiser una psicóloga que les enseño “quilting” el arte 

del retazo y les invitó a bordar como terapia para superar el trauma. Al principio solo se reunían 

mujeres y tejían flores o paisajes, luego esa actividad se convirtió en un espacio para hablar de lo 

sucedido y no tardó mucho en volverse un repertorio de acción colectiva. El primer tapiz que 

tejieron se llamó “Mampuján, día de llanto. 11 de marzo de 2010”. Fue así como empezaron a 

contar y denunciar por medio de tejidos el desplazamiento, el secuestro, las masacres, la historia 

del desarraigo afrodescendiente e incluso de la presunta aparición angelical que según los 
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sobrevivientes los salvo de la masacre. Estos telares son expuestos en las casas deshabitadas en 

cada conmemoración del desplazamiento y de la masacre de Las Brisas. También son expuestos 

en las marchas, peregrinaciones y encuentros nacionales de víctimas. 

En el año 2015, la iniciativa Mujeres Tejiendo Sueños y Sabores de Paz de Mampuján ganó el 

Premio Nacional de Paz en su versión decimoséptima. Esta iniciativa, que en sus inicios solo 

convocaba mujeres, se ha extendido a hombres, niñas, jóvenes y demás personas de la 

comunidad. 

Las mujeres de Mampuján contaron su historia de muchas maneras, pero fue con las mantas 

tejidas con lo que lograron ser oídas en ámbitos nacionales e incluso internacionales. Tal y como 

plantea Jelin: 

El proceso de dar voz a las enmudecidas es parte de la transformación del sentido del pasado, que 

incluye redefiniciones profundas y rescrituras de la historia. Su función es mucho más que la de 

enriquecer y complementar las voces dominantes que establecen el marco para la memoria 

pública. Aun sin proponérselo y sin tomar conciencia de las consecuencias de su acción, estas 

voces desafían el marco desde el cual la historia se estaba escribiendo, al poner en cuestión el 

marco interpretativo del pasado (Jelin, 2002, p. 112). 

Es así, como a través del tejido, las mujeres se reunieron alrededor de sus vivencias y 

expectativas frente a la vida, no solo para llorar, sino para escribir su propia historia y construir 

posibles futuros de paz. La práctica del tejer les ha permitido a las mujeres expresar sus 

denuncias y exigencias, ocupar los despojos del antiguo Mampuján, re-habitando un sito del 

horror y procurando convertirlo con tejidos y mantas en un sitio de esperanza. 

Encontrase para tejer propició un espacio para que las mujeres expresaran sus emociones, casi 

todas vinculadas a las pérdidas asociadas con el desplazamiento. En sus conversaciones alrededor 

de la costura sobresalen la denuncia y las posibilidades del hacer político. Hallaron en la defensa 

de los derechos humanos nuevos roles en que desempeñarse, movilizando sus familiares y 

vecinos por la justicia social, la dignidad y la vida (Ibarra, 2011).  
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Imagen No 15 [Adolescentes tejiendo por la paz en Nuevo Mampujan]. 

 Recuperado de: www.eluniversal.com.co 

 

1.4. Caso Bahía Portete: Persecución al liderazgo femenino 
 

Bahía Portete era una localidad indígena wayuu ubicada en la Alta Guajira del municipio de 

Uribia, donde residían antes de abril de 2004 alrededor de 800 personas.  Los wayuu tienen 

formas particulares de habitar el territorio, en la Guajira viven cerca de treinta clanes divididos en 

un sistema de familias por línea materna que se aglutinan alrededor de vecindarios que operan 

como unidades políticas, sociales y culturales donde la matrilinealidad13 constituye un principio 

estructurador de su organización social clave en la transmisión de bienes y en la sucesión política 

de los cargos que orientan la comunidad. Siguiendo la cosmogonía wayuu, las mujeres son las 

encargadas de atender los heridos y muertos en combates y son el canal de comunicación con el 

mundo no indígena. Es por ello que pueden circular libremente por los caminos, aún en tiempos 

de guerra o confrontaciones sin ser agredidas por los bandos enfrentados. Es por ello que estas 

mujeres, al interactuar permanentemente con otras culturas han fortalecido su acervo simbólico, 

social y, principalmente, sus liderazgos políticos (Cortés, 2011; GMH, 2010b; Ibarra, 2015). 

Desde el año 2001 los paramilitares hacen presencia en la zona de la Alta Guajira. Fue en 2002 

cuando se instalaron en el territorio ancestral de Bahía Portete bajo el mando de Arnulfo Sánchez, 

alias ´Pablo´, las amenazas para las líderes de esta zona aumentaron con este hecho. En el año 

2003 los paramilitares del frente Contrainsurgencia Wayuu, del Bloque Norte de las AUC, 

ejecutan varios asesinatos de población civil, comerciantes y contrabandistas, con el firme 

propósito de tomar el control de las rutas del narcotráfico y del comercio ilegal de armas y 

gasolina. Este grupo paramilitar no buscaba confrontar avanzadas guerrilleras pues para la época 

ni siquiera hacían presencia en la zona. Denominarse contrainsurgencia fue una estrategia que 

otorgó un ropaje político a su hacer delincuencial, tal como señala el GMH (2010b). 

                                                           

13
 La matrilinealidad se entiende como un sistema de descendencia y asentamiento territorial que se establece por la 

línea materna. 

http://www.eluniversal.com.co/
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Con esta presencia armada estas zonas padecen hasta hoy una violencia extrema que traspasa la 

masacre. Los diversos episodios bélicos en la Guajira y la región Caribe responden a factores y 

dinámicas amplias del conflicto armado dado que estas zonas constituyen un alto potencial 

económico y tienden a ser codiciadas por actores armados, empresas multinacionales o 

megaproyectos estatales (Acosta, 2010).  

El hecho central de esta violencia sistemática se llevó a cabo del 18 al 20 de abril de 2004 cuando 

un grupo de 50 paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayuu, que portaban prendas 

militares del Ejército colombiano, recorrieron el territorio indígena saqueando las casas, 

torturando y asesinando a 6 indígenas wayuu14. De la misma forma, desterraron a 

aproximadamente a 600 personas, que tuvieron que atravesar durante varios días el desierto para 

llegar a Venezuela en busca de refugio y protección humanitaria. Lo acontecido fracturó de forma 

drástica el sentido de unidad y cohesión social de la comunidad indígena, más aún cuando en la 

masacre tuvo participación José María Barros Ipuana, alias Chema Bala un indígena wayuu. Al 

respecto el GMH señala que: 

La violencia que se expresa en la masacre es la resultante de una superposición de lógicas: la 

lógica de la guerra de actores externos (los paramilitares) sobre la lógica de los conflictos internos 

o comunitarios. La masacre de Bahía Portete es reveladora, de la inserción de conflictos locales en 

dinámicas nacionales de la guerra, pero también de la forma como es instrumentalizada una pugna 

comunitaria por un actor ilegal, como las AUC, que sigue una lógica política que rebasan en 

mucho las disputas locales (CNRR, 2010b, p. 22). 

Es importante mencionar que las autoridades civiles y militares actuaron de forma negligente 

frente la masacre y el desplazamiento de toda esta comunidad indígena. Por otro lado, los medios 

de comunicación reportaron los hechos días después como un conflicto entre clanes. Es por ello 

que algunos sobrevivientes sostienen había un firme propósito de ocultar los hechos para 

minimizar las responsabilidades estatales frente las denuncias y alertas que la comunidad realizó 

antes y después de la masacre. Pero también para evitar desestabilizar las negociaciones que se 

llevaban a cabo con los paramilitares, pues la masacre se ejecutó días después de la principal 

concentración paramilitar en Santa Fe de Ralito en el departamento de Córdoba. Varias 

organizaciones sociales y entes internacionales responsabilizan al Estado colombiano en la 

masacre de Bahía Portete, no solo por no responder a las alertas previas de la comunidad y no 

atender de manera efectiva a los sobrevivientes, sino también por retirar la Fuerza Pública de la 

región días antes de la masacre.   

Dado el carácter selectivo de las víctimas ejecutadas y las formas de tortura empleadas, se puede 

inferir que los paramilitares buscaban golpear los liderazgos internos del pueblo wayuu que, 

como ya mencionamos, confiere a la mujer un papel central en el orden comunitario. De igual 

manera, las estrategias intencionadas de tortura en esta masacre constituyen un arma de guerra 

hacia las mujeres y hombres que se organizan y asumen importantes liderazgos en defensa de sus 

territorios (CNRR, 2010b, p. 18). 

 

                                                           
14 Entre las víctimas fatales 4 eran mujeres con importante liderazgo en sus comunidades, que cumplían un rol 

determinante en la estructura organizativa wayuu, según la cosmovisión indígena. 
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Imagen No 16 [Mujeres Wayuu durante Yanama 2010].  

Recuperado de: organizacionwayuumunsurat.blogspot.com 

 

1.4.1 Yanamas: habitando el espacio desolado 

 

La organización de mujeres Wayuu Munsurat en la Guajira, conmemoran la masacre y el 

desplazamiento masivo del que fueron víctimas convocando a Yanamas. Esta antigua práctica de 

trabajo colectivo (podríamos decir que es el equivalente a la minga andina) se ha re-configurado 

en una forma de protesta empleada contra la impunidad en los hechos de la hoy conocida masacre 

de Bahía Portete y de los fracasados intentos de reparación. Con esta práctica las mujeres invitan 

a habitar el territorio desolado por la guerra. Son encuentros de una semana que se realizan en 

Bahía Portete. Con diversos actos simbólicos, denuncian los hechos violentos del pasado y del 

presente y construyen una agenda con exigencias para un retorno con garantías. 

Los primeros Yanamas no se realizaron en Bahía Portete, se llevaron a cabo en un territorio 

llamado Media Luna, ubicado, aproximadamente, a una hora de distancia de Portete. Del 2008 en 

adelante, las conmemoraciones del Yanama se realizaron en el territorio desolado de Bahía 

Portete y año tras año han ido obteniendo mayor reconocimiento y poder de convocatoria. En los 

últimos Yanamas realizados han participado diferentes organizaciones nacionales e 

internacionales. Entre quienes han apoyado esta iniciativa podemos nombrar los indígenas 

embera-katio, los wayuu de Venezuela, los Yaqui de México y algunas organizaciones 

afrodescendientes de diversas zonas de Colombia, principalmente del Pacífico. También se han 

hecho presentes delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, estudiantes 

universitarios, investigadores sociales, ONG internacionales y hasta delegados del gobierno de 

EE.UU., México, Venezuela y Colombia (GMH, 2009). 
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Imagen No 17 [Reunión durante Yanama 2012].  

Recuperado de: organizacionwayuumunsurat.blogspot.com 

 

Todas las actividades del Yanama son autoreportadas en el blog oficial de la organización de 

mujeres15. Las actividades realizadas en los Yanamas son propias de la vida cotidiana y el 

principal objetivo es “volver a estar ahí” cocinar, dormir, hablar, estar juntos en el territorio del 
que años atrás tuvieron que huir producto del desplazamiento forzoso. Sin embargo, en los 

Yanamas posteriores al 2010, las reuniones y construcciones de agendas políticas conjuntas con 

otras organizaciones sociales han ocupado gran parte de la programación. 

Las mujeres wayuu han tenido importantes liderazgos desde antes de la masacre mencionada y 

posterior a ella sus liderazgos se potencializaron, con los reconocimientos nacionales e incluso 

internacionales que se obtuvieron (GMH, 2009; Ibarra, 2015). Débora Barros es quizá la lideresa 

más visible en la organización y convocatoria de los diferentes Yanamas, ella manifiesta al 

respecto: 

Con este Yanama queremos conmemorar la masacre de Bahía Portete, no podemos 

olvidar nuestros muertos y nuestro territorio. El objetivo de este Yanama es que vengan 

muchas personas y conformar de esta manera una red de solidaridad con la comunidad 

para que esta pueda regresar definitivamente. Para nosotros es importante regresar, volver 

a nuestros territorios (pues) nosotros no estamos acostumbrados a vivir en la ciudad, para 

nosotros es difícil16 

Durante el Yanama y con muchos solidarios que se unen al acto performátivo, se realizan limpias 

por el desierto y mientras se camina se escuchan las historias y testimonios de las víctimas. Por 

                                                           
15 En la dirección web: http://organizacionwayuumunsurat.blogspot.com.co/ 
16 Testimonio tomado de: https://www.youtube.com/watch?v=oUb929hVxlQ 

http://organizacionwayuumunsurat.blogspot.com.co/
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las noches y alrededor de una gran fogata se realizan rituales para limpiar las malas energías de 

los territorios y los seres convocados alrededor, dichos rituales están a cargo casi exclusivamente 

de las autoridades espirituales del pueblo wayuu, aunque en los últimos cuatro encuentros han 

tenido participación líderes espirituales de otras etnias. Un punto importante de la agenda es 

visitar el cementerio para “llorar los muertos como se merece” dice Josefa, indígena wayuu. La 

agenda de los Yanamas está llena de actividades cotidianas propias del pueblo wayuu, esta 

conmemoración y denuncia de la masacre se caracteriza por “el evento de la cotidianidad” que 
los testigos externos esperan ver bajo forma de evento especial y que sin embargo, todo consiste 

en volver a estar ahí, en volver a habitar un lugar trastocado por la violencia y el terror y que 

configura la cotidianidad como un lugar de esperanza para re-significar los hechos traumáticos y 

los territorios afectados (GMH, 2009). 

Los Yanamas han pasado de un formato sencillo de la vida cotidiana según los usos y costumbres 

de los wayuu, a un formato más complejo, algo así como un encuentro intercultural de 

cotidianidades. En los últimos dos Yanamas han tenido participación diversas organizaciones 

étnicas y sectores sociales, se ha compartido diversos saberes gastronómicos, de técnicas de 

tejidos y elaboración de artesanías, diversos sonidos y rezos. Los participantes habitan el 

territorio desde sus propias cotidianidades, comparten y documentan según sus intereses, sean 

estos académicos, políticos, existenciales o todos a la vez. Al converger todos alrededor de la 

conmemoración de una masacre fluyen los testimonios de las víctimas de otras masacres en otros 

lugares de Colombia, los conceptos, las convicciones, las estrategias y es así como se expanden 

las exigencias, se consolidan redes y se constituyen nuevas agendas de movilización nacional.  

 

Imagen No 18 [Danza de las mujeres Wayuu durante Yanama]. 

Recuperado de: organizacionwayuumunsurat.blogspot.com 
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2. REFLEXIONES FINALES 

 

Las mujeres sobrevivientes de estas masacres, que habitan o habitaban zonas rurales aisladas, se 

desempeñaban principalmente en labores domésticas, agropecuarias y artesanales. En épocas de 

siembra o pesca contribuían de manera importante a la economía familiar trabajando bajo 

condiciones precarias y sin remuneración salarial o tenían pocas posibilidades de administrar los 

ingresos que estas actividades producían. La mayoría de las mujeres rurales sobrevivientes de 

estas masacres, tenían profundas limitaciones para participar en escenarios públicos, en 

discusiones políticas y la toma de decisiones era prácticamente restringida a los hombres. Muchas 

de ellas, al momento de la masacre no contaban tan siquiera con cédula de ciudadanía y mucho 

menos sabían cómo proceder en materia de reclamar derechos y ejercer la plena ciudadanía. Al 

asumir los liderazgos familiares y locales, después de la masacre, desempeñaron nuevos roles 

saliendo del ámbito doméstico al escenario público principalmente con repertorios performaticos 

de protesta con los cuales han expresado sus denuncias y exigencias y de esta manera han tocado 

los sentidos y emociones de los espectadores, han atraído la atención y solidaridad con sus 

luchas.  

En los cuatro casos estudiados podemos observar como las mujeres sobrevivientes transforman 

artefactos culturales tales como cantar, tejer, bordar, pintar, entre otros, en artefactos de protesta y 

denuncia política. En su persistencia y dado su fuerte contenido emocional y el despliegue 

estético lograron llamar la atención en involucrar en sus procesos a entidades gubernamentales y 

no gubernamentales. En sus procesos de lucha contra la impunidad lograron que sus casos 

obtuvieran cierto reconocimiento y fueran documentados por comisiones nacionales de 

reparación, quedando inscritos en la historia reciente del país, logrando así cierto reconocimiento. 

También podemos observar que ninguno de los cuatro casos estudiados constituyó hechos 

aislados, en cada una de estas zonas se presentaron hechos bélicos sistemáticos que trascienden 

en gran medida la masacre como tal. Pero fue la movilización en torno la masacre lo que 

fortaleció los procesos de las organizaciones sociales e incluso permitió la denuncia de hechos 

anteriores, todo lo anterior fue posible dada la coyuntura política del país. Los procesos 

organizativos de denuncia contra el Estado y los grupos armados fueron convirtiendo a las 

mujeres víctimas sobrevivientes en objeto de amenazas e intimidaciones, algunas de ellas incluso 

fueron asesinadas (Ibarra, 2015). Tal es el caso de Chilito, la matriarca de Trujillo que fue 

asesinada en el año 2013 y las constates amenazas que ha recibido Soraya Bayuelo, lideresa de 

los Montes de María y Premio Nacional de Paz en 2014. 

Por otro lado, es importante mencionar que uno de los principales logros de las organizaciones de 

los cuatro casos estudiados, donde participan activamente las mujeres, fue que en la medida que 

denunciaban “la ausencia estatal”17 acercaron las instituciones gubernamentales con programas y 

proyectos en beneficio no solo de las víctimas pertenecientes a la organización, sino también a 

los habitantes de las regiones donde ocurrieron los hechos. 

                                                           

17
 Continua expresión de denuncia de las organizaciones sociales estudiadas que hace referencia a lo que ahora se 

denomina la presencia diferenciada del Estado, que implica la centralidad de la administración y políticas públicas en 

las grandes ciudades y municipios, y su débil presencia en las zonas del resto. 
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Foto No 19 [Mujer cantando alabao para limpiar el territorio]. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TUO22X9nZx0 

De igual manera, en sus múltiples repertorios performáticos conmemorativos anuales habitaron y 

re-significaron mediante expresiones estéticas los espacios del horror, es decir aquellos lugares 

testigos silentes de los hechos más atroces; como el río Cauca donde arrojaban los cuerpos 

mutilados; la capilla donde explotó la pipeta; las trochas y ríos por donde huyeron atemorizados; 

las casas derribadas tras el desplazamiento; y la localidad desértica de Bahía Portete. Es así como, 

las creencias y elementos religiosos han acompañado el accionar político en los cuatro casos. En 

Trujillo el sacerdote Javier Giraldo y la monja Maritce Trigos de la iglesia Católica son 

integrantes claves de Afavit y acompañan activamente los sobrevivientes. En Bojayá el sacerdote 

afrodescendiente Antún Ramos y las misioneras agustinas asesoran y acompañan las diversas 

organizaciones sociales y concejos comunitarios que se movilizan en torno los hechos del 2 de 

mayo. En Mampujan el acompañamiento religioso lo lidera una mujer perteneciente a una iglesia 

protestante que mediante oraciones y “liberaciones espirituales” participa en las 
conmemoraciones. En Bahía Portete los palabreros y líderes espirituales de la comunidad se 

encargan de “exorcizar los malos espíritus”. Vemos así, que aunque las doctrinas, usos y 

costumbres religiosos son diversos entre los casos, año tras año rituales religiosos se realizan con 

el fin de limpiar el territorio y hacerlo nuevamente habitable, lo que otorga nuevos sentidos a lo 

sucedido y propicia un escenario de duelo colectivo y comunitario.  

Los repertorios performáticos constituyen formas pacíficas de protesta pero también son 

elementos vitales de transmisión de memoria, de identidad y de conocimiento. Al respecto Taylor 

y fuentes argumentan que: 
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El conocimiento como las prácticas culturales circulan, cambian, se enriquecen con el contacto 

con otras formas de ser y conocer; no obedecen fronteras nacionales, lingüísticas o económicas. 

El performance, como acto reiterado, hace visible otras trayectorias culturales y permite resistir 

la construcción dominante del poder (…) el performance no es un acto efímero sino un acto de 

transferencia que permite que la identidad y la memoria colectiva se transmitan a través de 

ceremonias compartidas. Funcionan como actos vitales de transferencia de saber social, memoria 

y sentido de identidad a través de acciones reiteradas (Fuentes & Taylor, 2011, p. 13). 

Es por ello que estas prácticas y formas de protesta han transmitido conocimiento, identidad, y ha 

contribuido a la construcción de la memoria histórica, al mismo tiempo que ha posibilitado 

escenarios para elaborar algunas tareas de duelo. La preparación y puesta en escena de los 

repertorios performátivos de protesta, tales como entonación de cantos, recitales de poemas, 

peregrinaciones por trochas, ríos o desiertos, tejidos, danzas y demás configuran un espacio 

social para enunciar y denunciar los hechos traumáticos, expresar las emociones vinculadas a las 

perdidas, logran capacitarse para desenvolverse en el mundo a pesar de sus pérdidas y encuentran 

en el camino de su lucha social razones para seguir viviendo. No es la elaboración del duelo un 

proceso igual en todas las mujeres, tampoco se plantea aquí que todas las mujeres participantes 

de movilizaciones sociales logren elaborar sus duelos exitosamente. Es claro que los episodios de 

los que fueron víctimas estas mujeres les generaron varias pérdidas e impactaron fuertemente sus 

vidas. Por ello consideramos que esos espacios de conmemoración se constituyen en espacios de 

movilización y acción colectiva. En los cuales las participantes pueden elaborar algunas tareas de 

duelo, al mismo tiempo que transforman sus subjetividades políticas y logran remendar los 

tejidos sociales rotos, en las comunidades afectadas por lamentables hechos bélicos producto del 

conflicto armado. 
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