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sido afectadas por conﬂictos territoriales, sociales, políticos,
ambientales, económicos yarmados.
El documento que ustedes tienen ahora en sus manos

un documento que en términos técnicos se define como

“Uno no escoge el país donde nace;

Tras la ﬁrma de los acuerdos de paz, el 26 de septiembre de

ha sido elaborado con tres propósitos básicos: el primer

un mapa de actores, en el cual se consignan y ordenan las

pero ama el país donde ha nacido.

2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas

propósito es informar a las comunidades, pobladores, líderes

capacidades de instituciones, organizaciones y personas

Uno no escoge el tiempo para venir al mundo;

Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo

y miembros de instituciones, sobre los procesos que estamos

ubicadas en los municipios y facilita la interlocución de

pero debe dejar huella de su tiempo.

(FARC-EP), el país se enfrenta a la necesidad de construir y

desarrollando en el marco del proyecto Hilando Capacidades

estas capacidades para ayudar a tejer distintas iniciativas.

Nadie puede evadir su responsabilidad.

garantizar escenarios que permitan tejer, desde la diversidad

Políticas para las Transiciones en los El proyecto hace parte

El tercer propósito, con el diseño y la circulación de este

Nadie puede taparse los ojos, los oídos,

de voces y territorios, las memorias silenciadas y alternativas

del programa Colombia Científica, en el cual universidades,

material, radica en ofrecer una fuente de información para

enmudecer y cortarse las manos.

a la historia oﬁcial, para así reconocer y fortalecer las capaci-

centros de investigación y comunidades hemos venido

los participantes o para la ciudadanía y presentar rutas

Todos tenemos un deber de amor que cumplir,

dades políticas, de lucha y resistencia de las comunidades.

diseñando y puesto en marcha, de manera conjunta, diversas

metodológicas acompañadas de guías claras y sencillas para

una historia que nacer,

estrategias culturales y sociales dirigidas a la construcción

diligenciar, actualizar o ampliar los análisis de riesgo y el

una meta que alcanzar.

Asimismo, el tránsito de memorias traumatizantes a la cons-

colectiva de sociedades más justas, activas y pacíficas. El

mapa de actores. En el marco de hilar capacidades políticas

No escogimos el momento para venir al mundo:

trucción de memorias transformadoras en busca de otros

segundo propósito tiene que ver con la presentación de tres

para las transiciones en los territorios, la cartilla implica el

Ahora podemos hacer el mundo

horizontes y cotidianidades.

documentos de trabajo por municipio, que se han realizado

diseño y uso de herramientas para ordenar la información,

en que nacerá y crecerá

como parte de los compromisos del proyecto: uno, un boletín

interpretarla y usarla creativamente en los trabajos que se

la semilla que trajimos con nosotros.”

que escribe momentos iniciales del desarrollo del proyecto,

realizan en territorios que han sido o siguen siendo afectados

a partir de las voces de las comunidades que dialogan

por los conflictos armados.

La presente cartilla es una exploración desde el arte como
(Gioconda Belli, 1974)

una forma de mediación simbólica que expresa lenguajes
de denuncia, de reparaciones simbólicas, anhelos y transfor-

con profesoras-es investigadoras-es, investigadoras-es de

El programa de investigación Reconstrucción del tejido

maciones, agenciadas por las comunidades, desde memo-

campo, tesistas y monitoras-es. Dos, el análisis de posibles

social en zonas de posconﬂicto, desde el proyecto Hilando

rias colectivas intergeneracionales, saberes y sentires de los
territorios de Chalán y Ovejas, en Sucre.

riesgos que pueda acarrear la realización de las actividades

Equipo Coordinador:

Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios

en los territorios, con el fin de examinar y comprender las

María Hilda Sánchez Jiménez

hace presencia en los departamentos de Caldas (Riosucio-

situaciones conflictivas que actualmente se desatan en

Mario Hernán López Becerra

Samaná), Chocó (Bojayá - Riosucio) y Sucre (Chalán yOvejas).

los municipios y que pueden ser determinantes para la

Por lo tanto, esta cartilla responde a uno de los principios
orientadores del proyecto Hilando Capacidades Políticas

seguridad personal de todos los involucrados. El análisis de

Este proyecto emerge como una apuesta académica, social,

para las Transiciones en los territorios: “La memoria como

riesgo es una labor necesaria de carácter preventivo y de

cultural y política al proceso de transición y construcción de

estrategia de creación simbólica para, desde el presente,

extraordinaria utilidad para tomar decisiones de vida. Y, tres,

paz con enfoque territorial, en zonas que históricamente han
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resignificar el pasado y proyectar el futuro, de manera colectiva” (Cifuentes et al., 2018, p. 56).
Así mismo, el trabajo que refleja esta cartilla se guió por la
metodología que utiliza el proyecto Hilando Capacidades

Políticas para las Transiciones en los Territorios es la Investigación Acción Participativa (IAP). Una metodología que
resalta otro principio de trabajo: el reconocimiento colectivo
que permite la comprensión y transformación de diversos
contextos conﬂictivos, donde las comunidades son protagonistas de los procesos, desde la cultura, las experiencias y los

A quienes han caminado por los senderos de la memoria

saberes propios.

y luchan incansablemente por no olvidar los hechos que
reconﬁguraron sus territorios y nuestra historia como
sociedad. Gracias por permitirnos caminar a su lado, por
transformarnos, por tejer conﬁanza y amor, por hacernos
participes de sus historias y cotidianidades, por
inspirarnos a seguir el camino de la utopía
de creer, hacer y pensar que es posible una
Colombia que sea la casa de todas y todos,
un tejido perenne de paz.
Sepan, que son un ejemplo de resistencia, de resiliencia y compromiso con
la dignidad de la memoria, la lucha y la
vida.
Nathalia y Carolina
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La construcción colectiva de paz con enfoque territorial, de género e intergeneracional, para la reconstrucción colectiva e intercultural de la memoria colectiva y la comprensión de las dinámicas de guerra que históricamente han penetrado el tejido
social, implica a) una articulación entre lideresas, líderes, comunidades, organizaciones sociales, academia e instituciones tanto
públicas y privadas, b) hilar acuerdos colectivos y sociales que nos acerquen a escenarios dispuestos al diálogo y la convivencia.
Es así como, desde el proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones en los Territorios, se han priorizados los
siguientes territorios:

Ovejas, Sucre. Fuente: Wikipedia

Chalán, Sucre. Fuente: Wikipedia
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conﬂictividades y necesidades, donde las diferencias son

CAPÍTULO I

reconocidas y respetadas como principios que promueven
diálogos generativos.
La presente cartilla es un escrito que muestra una forma de

Esta cartilla propone además crear un espacio vivo de

mediación simbólica, para y desde la memoria colectiva. Un

reﬂexión y aprendizaje en torno a procesos en los que

recorrido a través del arte como herramienta para visibilizar

convergen las comunidades, las memorias, el arte y la paz.

y nombrar lo innombrable. Según Sánchez-Jiménez. Rodrí-

Está dirigida a comunidades, lideresas y líderes sociales,

guez, Loaiza y Rincón, la mediación simbólica es una acción

comunidad académica, organizaciones e instituciones inte-

metafórica y, por ello, queda como sello de algo que ha sido

resadas en construir procesos que aporten a la construcción

creado bajo la marca de un evento, el cual se pone, mediante

de memorias, narrativas de luchas y resistencia, a partir del

el símbolo, en conversación o, por lo menos, en reflexión entre

reconocimiento de los procesos gestados desde las comuni-

las partes del conflicto y cuya fuerza sirve para crear memoria

dades. El arte transversaliza las estrategias aquí propuestas

y dejar las huellas del recuerdo, como una imagen que vale

como una alternativa de construir narrativas desde el arte

más que mil palabras. En el marco del conflicto, una mediación

como lenguaje político.

simbólica pone en presente o comunica lo que se hizo y no
se quiere repetir, pero también lo que se construyó y debe ser

También es un llamado a construir pedagogías para la

transformado. (p. 96)

comprensión, reﬂexión y transformación del conﬂicto
armado y otros conﬂictos que han penetrado lo profundo del

En este sentido, la mediación simbólica, reconoce la Memoria

tejido social.

como eje central que permite caminar desde la diversidad y

E

n Colombia se reciclan y se perpetúan guerras al servicio de intereses políticos y económicos de élites minoritarias. En

lo colectivo hacia una apuesta política por la dignidad de la

Por último, es una invitación a reconocer otros modos de ser

vida, los Derechos Humanos y la construcción de paz. Una

y vivir, a visibilizar las memorias vivas de las comunidades

paz que reconoce la presencia de conﬂictos y que incluye

afro, indígenas, campesinas, jóvenes, mujeres, lideresas y

formas diversas de transformación y agenciamiento de las

líderes que han tejido resistencias ancestrales que no dejan

e históricas en contra de la lucha social y la vida misma, perpetrados por los actores armados estatales, paraestatales y contra

de persistir y apostar por una vida libre y sin miedo.

estatales en Colombia.
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Es así como la memoria se convierte en un acto político que

Como menciona Capasso (2018, pág, 258) citando a Mouffe

La memoria como práctica social resistente al olvido, históri-

permite evocar y resigniﬁcar los dolores y las atrocidades

(1997) “todas las prácticas artísticas tienen una dimensión

camente en disputa, evoca una reﬂexión sobre las experien-

que deja la guerra; romper el silencio y reconocerse desde

política ya que contribuyen bien a reproducir un sentido

cias del pasado reciente que son signiﬁcativas para quien

la otredad, con el ánimo de la no repetición de la historia.

común establecido, o bien a subvertirlo en actos contestata-

las recuerda. Si bien, en un primer momento se recuerda

También la memoria ayuda a reconocer las capacidades de

rios y de resistencia. De esta forma, el arte permite construir,

de manera individual, es en las interacciones con otras y

agenciamiento que las comunidades han tejido como estra-

desde lo individual y lo comunitario, apuestas políticas para

otros, en relatos generacionales y territoriales que se hilan

tegias para resistir ante el olvido, el dolor y la muerte.

narrar el dolor social, develar narrativas de lo oculto, hilar otras

sentires y signiﬁcados colectivos, entrelazados en medio

formas de habitar el mundo; de hacer visible en la esfera

de las cotidianidades de las comunidades. La memoria se

pública aquello que no se puede hablar y escuchar. Es decir,

reconoce como un acto y una práctica política ambivalente y

lo que se prohíbe en el marco de un contexto de represión

en disputa, construida desde posiciones de género y poder,

que regulariza las conductas humanas, a través de la legiti-

situada históricamente, que se construye y reconstruye

El arte político es transgresor en la cotidianidad porque es

midad de la violencia y el abuso de poder por parte del Estado

desde el locus de enunciación de quien rememora.

La memoria y el arte, permiten comprender el pasado y hacer

creado desde las bases populares, que apelan a las identi-

y diversos Grupos Armados que vulnera las libertades. Desde

habitable el presente, en medio del entramado y matices de

dades culturales y permiten el reconocimiento y posicio-

la construcción colectiva de memorias contrahegemónicas y

La memoria es parte de la vida social, como un presente here-

historias, saberes y sentires, en horizontes de transformar

namiento de sus cosmovisiones, anhelos y luchas. Por ello,

populares, emergen lugares de memoria viva tejidos desde

dado por el pasado, movilizado desde las experiencias. Como

el hoy y el futuro, como posibilidad de habitar los territorios

hablamos del arte político como herramienta movilizadora,

la espiral temporal entre pasado, presente y futuro.

planeta Jaramillo (2014), la memoria es tejedora de experien-

digniﬁcando la vida.

mediadora y sanadora en las comunidades.

La construcción de Memoria desde el arte politiza las narrativas y las expone en la esfera pública a modo de denuncia,
desde otros lenguajes del dolorsocial.

Fuente: Nathalia Castaño Feria

Arte político						

Memorias transformadoras

cias, en la medida que el recuerdo se asume como un acto
ética y políticamente solidario, como un acto transformador.

El arte político no se reduce a expresiones concretas y lugares
de exhibición, por el contrario, se teje desde la cotidianidad
donde los sentires y los sentidos narran memorias colectivas
desde silencios, recuerdos y olvidos, siempre susceptibles a
la transformación de las múltiples realidades determinadas
por las dinámicas sociales.
Fuente: Diana Carolina García
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Las memorias de las luchas y resistencias, son creaciones

culturales presentes en sus territorios como herramientas

desde diferentes enfoques de género, étnicos y diversidades;

para narrar, para el encuentro y salvaguardar la vida.

entrelazadas generacionalmente, resisten desde el hacerpensar-sentir cotidiano y apelan a la identidad cultural como
mediación simbólica. Debido a lo anterior, los procesos de
construcción de memorias oﬁciales y comunitarias, deben
ser plurales y contextualizados, ya que los recuerdos están
cargados de un entramado de sentidos y signiﬁcados desde
las realidades que habita quien recuerda y narra.

Lugares de memoria viva			
Fuente: Nathalia Castaño Feria

La noción de lugares de memoria viva, permite repensar y

Fuente: Diana Carolina García

Fuente: Diana Carolina García

Resistencias desde la cotidianidad

resigniﬁcar la categoría de espacio público, como un espacio

El espacio público habitado cotidianamente, es un elemento

simbólico en el que se construyen sentidos y signiﬁcados

mediador en la resigniﬁcación de los hechos traumáticos

desde las cotidianidades y experiencias de los territorios.

vividos por las comunidades, en el que se permite un trán-

Remendar las fracturas en el tejido social necesita la arti-

cuando la impunidad prevalece en medio de olas de olvido,

sito entre el pasado, presente y futuro. Por ello, la memoria es

culación de diferentes voces, comunitarias, institucionales,

indiferencia y la corrupción de un país con abismales brechas

Autores como Gramsci o De Certau proponen entender la

un recuerdo de experiencias vividas y transmitidas en clave

estatales, en las que se reconozcan las particularidades,

sociales, económicas, educativas y políticas.

creación del espacio social como una dialéctica constante

de comprensión y transformación.

exigencias y necesidades de cada territorio. Además, requiere

entre fuerzas hegemónicas y discursos alternativos de resis-

La Memoria hace vivos los gritos de reclamo y la lucha

digniﬁcar y hacer visibles las resistencias presentes en la

Molina (2005) plantea que “Comprender la resistencia más

tencia, proponiendo nuevos sentidos de acción y de pensa-

El arte en el espacio público, es testigo de las memorias trans-

cotidianidad, las cuales han sido fuente de fuerza para vivir

allá de una estrategia es incursionar en el mecanismo que la

miento de la realidad social.

formadoras que aportan a la dignidad humana de sobrevi-

aún en medio del conﬂicto armado y la violación sistemática

hace operativa. Resistir es trazar condiciones de relación que

vientes que resisten en medio del conﬂicto armado. Aquí se

en contra de los Derechos Humanos.

impiden la naturalización de vínculos dominantes, a partir

Los lugares de memoria, son construidos de manera simbó-

reconoce que en medio de las crisis emergen memorias que

lica por las comunidades, como espacios mediadores en el

inspiran la construcción de acciones colectivas en horizontes

La impronta de la violencia sobre los espacios públicos y

marco del conﬂicto y los procesos de resistencias desple-

de trabajar por lo político, es decir, por el interés en común y

privados, ha llevado a las comunidades a desplegar capa-

gados en los territorios.

el beneﬁcio de las comunidades.

cidades políticas como la organización, retomar elementos

TEJIDOS DE MEMORIAS , ARTE Y RESISTENCIAS EN CHALÁN Y OVEJAS , SUCRE
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CAPÍTULO II

Fuente: Diana Carolina García

A partir de elementos culturales, artísticos y simbólicos
presentes en los territorios como la danza, la música, el
folclore, la pintura, las artesanías, las iglesias, las palabras y los

L

os Montes de María son una reserva natural, ancestral Zenú, afrodescendiente, campesina, conocida como la despensa
agrícola de Colombia.

Este territorio comprende una subregión con 15 municipios de los departamentos de Sucre y Bolívar; refugio del bosque seco

silencios, se resalta la acción humana en comunidad como

tropical, que alberga gran biodiversidad de ﬂora y fauna, que están en vías de extinción, entre otras causas a la explotación de

procesos de lucha contra el olvido, a la vez que se resigniﬁcan

los recursos naturales y la implementación de monocultivos como la teca. Abundan los cultivos de tabaco, ñame, ajonjolí, maíz,

las comprensiones de los hechos ocurridos y las capacidades

plátano, yuca, cacao y aguacate. También habitan árboles milenarios y de exótico follaje como el cañaguate, el macondo, el

gestadas desde sus contextos.

caracolí y laceiba.

TEJIDOS DE MEMORIAS , ARTE Y RESISTENCIAS EN CHALÁN Y OVEJAS , SUCRE
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cultura con cultivos de tabaco, ñame, yuca, aguacate y maíz,
y ganadería a menor escala. Chalán es un territorio rodeado
de grandes atractivos turísticos, sus habitantes se caracterizan por su amabilidad y resiliencia.
Las huellas del conﬂicto armado, han trascendido la temporalidad del tiempo, permeando las cotidianidades de las y los
chalaneros. El bajo desarrollo económico está reﬂejado en
los bajos ingresos a los hogares, así como informalidad o falta
de empleo y diversiﬁcación productiva.
Fuente: Nathalia Castaño Feria

Las comunidades

Debido a su riqueza natural, los Montes de María han sido
un territorio históricamente en disputada ycontrolado por
diferentes grupos armados, al ser paso estratégico hacia el
interior del país por Antioquia y al exterior por el Mar Caribe,

Fuente: Nathalia Castaño Feria

están organizadas
Fuente: Diana Carolina García

Chalán, Sucre					

posibilitando así el despliegue de acciones armadas, la

Ovejas, Sucre						

para aportar a la
reconstrucción del
tejido social, desde

El municipio de Ovejas está situado en los Montes de María,

el reconocimiento

o Serranía de San Jacinto, limita al norte con el Carmen de

existencia de campos de entrenamiento militar y la movili-

El municipio de Chalán pertenece a la serranía de San Jacinto,

intergeneracional

Bolívar, al Sur con los Palmitos, al Este con Córdoba y al Oeste

zación de drogas, armas e insumos químicos. Según datos

subsistema de los Montes de María. Con una extensión de

de

con Chalán y Colosó.

del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2018

80 Km es el municipio más pequeño del departamento de

como herramienta

en los Montes de María, se registran más de 3 mil asesinatos

Sucre. Limita al norte con el municipio de Carmen de Bolívar

para

selectivos, más de 100 masacres, más de mil 400 desapari-

(Bolívar), al oeste y al sur con el municipio de Colosó (Sucre) y

historia y agenciar

ciones y un aproximado de 700 casos de violencia sexual.

al este con el municipio de Ovejas (Sucre).

procesos para la

2

Lo anterior es reﬂejo de la ruptura en las dinámicas comuni-

El municipio está constituido por un corregimiento, La

tarias de los territorios, desde ahí las memorias y resistencias

Ceiba y ocho veredas; El Cielo, Alemania, Rancho Rojo, Joney,

agenciadas por las comunidades son un llamado a la lucha

Desbarrancado, Montebello, Manzanares y Cacique Dentro

incesante por la vida digna y la paz con enfoque territorial.

de las principales actividades económicas se destaca la agri-
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memorias,
conocer

su

Ovejas cuenta con cuarenta y dos (42) barrios, once (11) corregimientos y veintitrés (23) veredas y quince (15) caseríos.

NO repetición en

Su principal actividad económica es agrícola dada princi-

sus territorios.

palmente por el maíz, el aguacate, el tabaco, y cultivos de
comercio local como el ñame, ají, ajonjolí y yuca.
Fuente: Adolfo Álvarez
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También, es importante destacar la apicultura, la artesanía, el

A pesar esto y del ﬂagelo del conﬂicto armado, los habitantes

moto- taxismo, y una alta informalidad debido a la ausencia

se caracterizan por tener un espíritu inquebrantable de lucha

de oportunidades.

por sus derechos, agenciada por lideresas, líderes, organizaciones sociales y comunitarias que construyen iniciativas

La cultura ovejera se caracteriza por

culturales, ambientales, sociales y productivas orientadas al

dos grandes festivales: el primero,

tejido de la justicia social, la reconciliación y la paz. II.

el Festival de Gaitas- Chuana
“Francisco Llirene”, el cual se

CAPÍTULO III

celebra cada año en octubre, y,
segundo, el festival del Ajonjolí
en San Rafael. Ambos representan creaciones simbólicas y
colectivas que hablan de la música
y la siembra como prácticas de reexistencia.
La ausencia en el cumplimiento de

Fuente: Diana Carolina García

los derechos fundamentales para la
vida digna ha conducido a la precariedad de la salud, la poca cobertura
en educación, la ausencia de apoyo
sostenible a la cultura y de políticas
públicas integrales y diferenciadas para

“Lo importante no es lo que han hecho de nosotros,

la población.

sino lo que nosotros hacemos
con lo que han hecho de nosotros”.
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En medio de territorios que parecieran estar lejanos, en

siendo las comunidades actores principales y activos en el

La espiral del sentir y pensar como eje articulador de las

donde los conﬂictos, el estigma y la indiferencia son parte del

escenario político, desde sus voces y saberes.

experiencias, permite una reﬂexión cítrica de aquello que

paisaje cotidiano y en los cuales los medios de comunicación

acontece en la esfera social y permea las dinámicas cultu-

hegemónicos ampliﬁcan las violencias. Una razón más para

Los discursos entre las violencias que quedan atrás y otras

rales y sociales. De esta manera son creados los simbolismos

hacer visibles las experiencias de paz y mediación simbólica

que aún continúan, implican una reﬂexión sobre la identidad

reparadores que buscan nombrar y digniﬁcar la Memoria de

construidas por las comunidades de los Montes de María.

que se transforma entre dinámicas bélicas y de resistencia.

víctimas - sobrevivientes, lo cual implica exigir verdad, justicia
y reparación, elementos enmarcados en el acuerdo de paz.

A continuación, se esbozan algunos procesos tejidos por

Mochuelo: Museo itinerante
de Montes de María

comunidades que con-versan en lo público, y se transforman
desde lo común, caminando hacia la no repetición y conocimiento intergeneracional de la historia.

Memoria transformadora e
intergeneracional: Guardianas y
Guardianes de la Memoria.
Chalán y Ovejas, Sucre

Fuente: Osbaldo García Yepes

Las voces de la memoria son escuchadas a través del canto
En el marco de los procesos intergeneracionales se han

del ave más querida e icónica de la subregión, el mochuelo.

tejido diferentes reﬂexiones y rutas de trabajo. Una de ellas

Esta iniciativa lleva por nombre Mochuelo, y ha sido gestada

es que los trabajos con comunidades exigen la permanente

por el colectivo de Comunicaciones Montes de María “Línea

interacción y construcción de lazos de conﬁanza, solidaridad,

21” que junto a otras organizaciones como Centro Nacional

respeto y reciprocidad. De igual manera, se resalta que los

de Memoria Histórica CNMH, unieron esfuerzos estéticos y

La estrategia de Guardianas y Guardianes de la Memoria,

procesos deben estar mediados por los intereses y necesi-

políticos para la construcción de un museo itinerante de la

emerge en el marco del proyecto Hilando Capacidades Polí-

dades que identiﬁquen las comunidades, ya que son las

memoria colectiva del conﬂicto armado montemariano.

Entre montañas de vida y silencios, en los Montes de María,

ticas para las Transiciones en los Territorios, especíﬁcamente

comunidades quienes conocen sus contextos y realidades

serranía de San Jacinto, las comunidades que habitan estos

en los municipios de Chalán y Ovejas en el departamento

territorios Zenú, son fuente de inspiración y de resistencias,

de Sucre. Un grupo intergeneracional en el que se han

En relación a lo anterior, desde la metodología Investigación

Montes de María” surge como una iniciativa de reparación

en una lucha contra el olvido.

construido procesos de fortalecimiento y reconocimiento de

Acción Participativa (IAP), se tejen procesos reconociendo a

simbólica construida desde las voces de las comunidades de

capacidades políticas desde sus cotidianidades, transver-

las comunidades como el centro de los procesos, esto quiere

los Montes de María.

Diferentes iniciativas de memorias, dan cuenta de una

salizadas por la cultura y el arte como otro lenguaje posible

decir que las comunidades son agentes conocedores y

construcción interseccional de la historia, posibilitando una

para enunciar y denunciar colectivamente.

transformadores de sus propias realidades.

Fuente: Nathalia Castaño Feria

“El Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los

mirada más allá de los lugares donde ocurrieron los hechos
y enfocar así la memoria en la construcción de sentidos,

TEJIDOS DE MEMORIAS , ARTE Y RESISTENCIAS EN CHALÁN Y OVEJAS , SUCRE

COLECCIÓN COLOMBIA CIENTÍFICA - SOCIEDAD

26

27

En Mampuján, corregimiento de María la Baja, en el departamento de Bolívar, tras la masacre perpetrada por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) del bloque Héroes Montes
de María paramilitares en el año 2000. Las mujeres del municipio decidieron encontrarse alrededor de tejidos y así narrar
los dolores, la violencia y el miedo desde otros lenguajes.

Fuente: El Espectador
Fuente: Universidad Nacional de Colombia

Relatos de los hechos ocurridos en el marco del conﬂicto
armado, así como procesos de luchas y resistencias, son
expuestos en el museo itinerante desde narrativas sobre la

Fuente: Eje21

Tejedoras de Mampuján:
Matices de Resistencia

identidad histórica y cultural, con un enfoque intergenera-

Estas mujeres han sido galardonadas con el Premio Nacional
de Paz, como un reconocimiento a su tenacidad y aporte a la

Fuente: Caracol Radio

cional. Estos relatos están mediados por el arte y el recorrido

El conﬂicto armado afectó indiscriminadamente la vida

histórico, de cara a la digniﬁcación de prácticas colectivas y

de las comunidades, mujeres y hombres se enfrentaron al

cotidianas de resistencia, expuestas en un lugar vivo, como

terror impuesto desde dinámicas. A lo largo de la historia

La lideresa Juana Ruíz, en compañía de 15 mujeres, inicia un

estrategia para la no repetición y en contra de la estigmati-

de Colombia, se evidencia que principalmente los cuerpos

tejido colectivo, en el que plasma simbólicamente la historia

zación de los territorios.

masculinos eran destinados a combatir en medio de la

de su territorio, evocan hechos como la esclavitud, el conﬂicto

guerra, mientras que las mujeres tuvieron a cargo tareas

armado y las desigualdades. Pero a su vez, en el tejido de

El arte, especíﬁcamente, la música, como ha sido mostrado

El Cine Club Itinerante “La Rosa Púrpura del Cairo”, es otra de

desde el cuidado en la esfera privada como el hogar y la

las acciones colectivas desde narrativas visuales, este grupo

en esta cartilla, tiene una incidencia no solo cultural sino

las apuestas desde el colectivo de comunicaciones MM Línea

pública como los espacios comunitarios.

puso en colores y formas los hechos traumáticos y su tránsito

también ética y política en la concepción de la historia en la

hacia la resistencia y lucha colectiva desde las mujeres.

memoria de quienes se llaman juglares, poetizas y poetas

21, que junto al museo itinerante Mochuelo, se convierten

memoria histórica de los hechos ocurridos en sus territorios, por
medio del recorrido por lugares de memoria en suterritorio.

Juglares de la memorias

en una apuesta colectiva por la digniﬁcación de la vida y la

de la memoria, que visibilizan y el rescatan sentidos de

memoria.

la memoria colectiva. Una memoria hecha por medio de
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décimas, cumbias, vallenatos (clásicos y de protesta), bulle-

“No tengo na’ ” - Andrés Narváez (05:44)

rengues, bulle-rap, son de negro y pajarito y otras expresiones
artísticas que visibilizan múltiples narrativas de la violencia y

Yo tenía mi hectárea de yuca. Con eso me entretenía.

la resistencia.

La comida pa’ mis hijos. De esos era que yo vivía.

CAPÍTULO IV

Pero con esta mala suerte. Yo me tuve que marchar.
De esta manera, la memoria se construye en constante

Ahora vivo en el pueblo. Me dan ganas de llorar.

diálogo intergeneracional y con enfoque de género, en el que

Y no tengo na’ y no tengo na’ Sino ganas de llorar. (p. 3)

son jóvenes y mujeres quienes conversan con otras memorias masculinas y adultas. De esta forma, revitalizan otras

“Bullenrap” - Afromúsica de los MM (16:10)

memorias subalternas, invisibilizadas y no hegemónicas,
silencios interrumpidos por gritos de esperanza, manos de

Este bullerengue fue nacido en el pueblo de Libertad.

paz y cuerpos en resistencia, que reivindican desde sus coti-

Desde la tierra del sancocho del pescado, traemos por todo

dianidades expresiones y sentidos de vida.

lado, ese bullerengue rapeado.
Y ese ritmo no afecta la cultura, solo la evoluciona

Juglares de los Montes de María, recopilación cancionera

para edad futura. (p.2) III.

realizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. CNMH
en el informe ¡BASTA YA! capítulo Montes de María:

“Mujeres por la paz” Canto y composición
de Isabel Martínez (16:20)
¡Ay! Lelo lelolelolelooo Lelo lelolelolelayyy
Que la gente criticaba. Que la mujer no servíanpana’.
Mira lo que trabajamos. Para construir la paz. (p.1)

E

l arte crítico, político y transformador, necesita irrumpir, aunque sea por un momento, en la velocidad de este ﬂujo mediático, en el que pareciera no haber espacio para reﬂexionar sobre lo que acontece en el país.

Es así que el arte político posibilita un ejercicio reﬂexivo en el que interviene la Memoria, permitiendo comprender el pasado,
para hacer habitable el presente.
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Como menciona Rancière (citado en Capasso, 2018). Hay una
estética de la política en la medida en que se puede redeﬁnir
lo que es visible, lo que puede ser dicho desde las capaci-

Un canto a la memoria:
La música como resistencia

Materiales: Hojas, lápices o marcadores, grabadora e instrumentos musicales (solo si son recursos accesibles).

cional de la canción?

• ¿Qué canciones conocen que aporten a la construcción

Paso a paso:

dades de los grupos sociales que buscan enunciar desde lo

• ¿Cuál fue el mayor reto en la construcción intergenera-

de memoria y paz?

estético, desde nuevas formas de circulación de la palabra,

• Dependiendo del número de participantes, se dividirán

exposición de afectos que determinan capacidades nuevas,

en grupos más pequeños, procurando una distribución

Recomendaciones:

en una ruptura con lo hegemónico.

intergeneracional. Se les explicará que el objetivo es; ser

Este ejercicio busca reconocer otras formas de narrar la

por un momento compositoras y compositores musi-

memoria en los territorios, por eso, se puede aclarar que en

Lo planteado hasta aquí, invita a ver arte, no sólo como tema

cales. Cada grupo deberá construir una estrofa relacio-

la composición pueden ir plasmadas problemáticas que

de la obra o su exposición privada, creada por una autora o

nada con una palabra que se les entregará.

perciban en sus territorios, así como posibles soluciones.

autor. Es verlo como arte político que representa las reali-

• Cada grupo tendrá 15 minutos para construir un estribillo

dades que convergen en los territorios yque son vividas por

con la palabra entregada y relacionarla con su territorio.

Es importante la sistematización de las experiencias tejidas

Algunas ideas pueden ser paz, esperanza, sueños, historias.

por medio de estas estrategias, ya que permite comprender

las comunidades, desde elementos, capacidades y herramientas que tengan a su alcance.

Fuente: Nathalia Castaño Feria

• Luego cada grupo canta la estrofa que compusieron en

a mayor profundidad las realidades de los territorios.

el género musical que preﬁeran.
Estos lugares dotados de vitalidad son la oportunidad de

La música ha permitido narrar con melodías y voces las

• Posteriormente de manera colectiva deben organizar

pensar que el lenguaje es público, como lo señala Witt-

memorias desde las comunidades, desde la identidad

las estrofas para construir así una canción que pueda ser

genstein (2008) en espacios donde es posible interpelar,

cultural que emerge en cada territorio.

cantada por quienes participen del espacio.

compartir, reconocer y visibilizar aquellas realidades, capacidades y prácticas de vida y esperanza que no se ha hecho

Objetivos:

conscientes, entendiendo los espacios públicos, no desde

• Utilizar la música y la creatividad como estrategias para

una única función de esparcimiento, sino también atri-

el reconocimiento de las memorias individuales y colec-

buyendo la construcción de nuevos lenguajes, sentidos y

tivas, en aras de fortalecer la conﬁanza y solidaridad entre

sentires en las prácticas participativas que con la comunidad

la comunidad.

• Propiciar espacios de creación colectiva e intergenera-

se entretejen.

cional, para la transmisión de memorias, luchas y resisA continuación, se exploran algunas estrategias metodológicas desde el arte político.

tencias en los territorios.

• Para ﬁnalizar se hace una reﬂexión de las letras construidas
colectivamente y se comparten algunas canciones que
nos hablan de memoria y construcción de

Material de consulta:
• Tocó cantar. Travesía contra el olvido.
http://centrodememoriahistorica.gov.co/podcasts/
toco-cantar/

Canciones que pueden servir como referencia:
• Para la guerra, nada. Marta Gómez

Paces en los territorios, para su posterior debate o reﬂexión.

• Toda bala es perdida. CesarLópez

Preguntas movilizadoras:

https://www.youtube.com/watch?v=GVxzo1YxLCI

• ¿Qué fue lo que más les llamó la atención al momento de
construir colectivamente lacanción?

https://www.youtube.com/watch?v=OWfcsls6kAY

• Voces de Mambú: Resistentes de Mambú. Bullenrap.
https://www.youtube.com/watch?v=V7O41IB_3T0

Tiempo previsto: 45/70 minutos.
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• Que no me falte tu voz: Adriana Lucia.
https://www.youtube.com/watch?v=2b2zaumEJXw

• La muerte me vino a buscar: Al Son de Gaita, actualmente, Grupo Seco.

El enfoque intergeneracional de las cartografías corporales y

• Por último, se invita a compartir las respuestas de manera

territoriales, permite ampliar las comprensiones de las diná-

colectiva, con elﬁn de identiﬁcar los sentidos en torno al

https://www.lasalle.edu.co/wcm/connect/1d03b7d5-

micas que generan los conﬂictos, pero a su vez identiﬁcar

cuerpo como territorio vivo.

1 b 0 e - 4 c6 a - b d 4 5 - e a 2a1 4 6 5 d 6 b 0/ca te d ra - l a s a llista-2013.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lWlXt8g&C-

las mediaciones que han construido las comunidades en

https://www.youtube.com/watch?v=t-jPcuImx2I

• Por qué nos llaman así. Las Gaitas de Gerson Vanegas.
https://www.youtube.com/watch?v=2SzDUnHvW0g

Cartograf ía corporal intergeneracional:
Reconocer el cuerpo como territorio

diferentes momentos de la historia.

Objetivos:
• Reconocer el cuerpo en relación al territorio e identiﬁcar
así lugares de memoria.

• Generar reﬂexiones alrededor de la identidad cultural
como mediación simbólica.

El cuerpo es la representación viva de la cultura, la memoria,

• Identiﬁcar las implicaciones del conﬂicto armado,

las experiencias que acompañan la vida, conﬁgurando el

ambiental, social, político, en el cuerpo como territorio,

territorio y el espacio que se ocupa en él, desde el recono-

desde un enfoqueintergeneracional.

Preguntas movilizadoras:

VID=lWlXt8g&CVID=lWlXt8g&CVID=lWlXt8g&CVI-

• ¿Cómo nos aporta el proceso de construcción de la cartografía corporal, en la memoria colectiva presente?

• ¿Por qué es importante recordar?
• ¿Para qué nos olvidamos?, ¿por qué?
• ¿Para qué la construcción de memoria colectiva?
• ¿Cuáles son las huellas signiﬁcativas de sus memorias en
relación con el territorio?

• Dibujos, paisajes y voces del cuerpo territorio- taller de
cartografías corporales
https://www.youtube.com/watch?v=e5lUxVyXTwE

Narrativas visuales:
Murales comunitarios, voces de resistencia.

• Es muy importante incentivar el diálogo intergeneracional

Tiempo previsto: 40/ 60 minutos

narramemorias.

Materiales: Papel periódico o Kraft, lapiceros, marcadores,

con base en las preguntas orientadoras de la cartografía

pinturas, pinceles, cinta, lana, escarcha.

corporal.

• Explicar el objetivo de la actividad, que será realizar una

D=lWlXt8g

Recomendaciones:

cimiento del cuerpo como espacio vivo que teje olvidos y

Paso a paso:

• Cartografías de la paz: Una mirada crítica al territorio

• Se debe tener presente la relación del cuerpo y el territorio
que se habita, como posibilidad de diálogo y enriquecimiento
en la construcción de memorias intergeneracionales.

silueta del cuerpo en parejas de diferentes edades, identiﬁcando elementos y relacionándolos con elterritorio.

• Solicite que se hagan en parejas (preferiblemente con personas

Taller internacional de creación cartografía para la partici-

con las que nos compartan cotidianamente), tomarán el

pación, autogestión y empoderamiento de los territorios

papel y dibujan el contorno del cuerpo que preﬁeran.

locales.

• Cada integrante se identiﬁcará con un color, para así dar
Fuente: Nathalia Castaño Feria

Material de consulta:

respuesta en el mapa del cuerpo a las preguntas orientadoras.
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Los murales comunitarios, son una apuesta desde el arte

• El mural se debe construir de manera participativa, ya

político y las narrativas visuales, como herramienta de trans-

que son las comunidades quienes eligen el espacio para

formación, retomando elementos culturales propios de

pintar, desde el reconocimiento de la carga histórica y

cada territorio, permite la apropiación de espacios públicos

simbólica que tienen los espacios cotidianos.

y privados como lugares vivos, que son dotados de sentidos

• Por último, el mural debe ser pintado de manera colec-

y sentires, mediante el tránsito, la conversación y el recono-

tiva, propiciando un espacio para el diálogo y el inter-

cimiento de la implicancia que han tenido dichos lugares en

cambio de experiencias sobre el territorio.

la historia de sus territorios

Objetivos:

• Que es un mural comunitario

En este contexto nace el teatro del oprimido, de la mano del

https://muralcomunitario.com/quees.html

• Murales colectivos, sociales y comunitarios
https://kaired.org.co/archivo/3679

intergeneracionales para la exposición de los procesos
agenciados por las comunidades en sus territorios.

• Visibilizar iniciativas cotidianas y organizativas de resistencia en los lugares vivos de experiencia comunitaria.

depositario de la historia y como herramienta para entender
y transformar los contextos habitados.

Objetivos:
• Expresar por medio del cuerpo, vivencias, situaciones
cotidianas, y tradiciones que reﬂejen las problemáticas,

Preguntas movilizadoras:

memorias y experiencias del territorio.

• ¿Qué historias sobre el territorio les han contado sus

• Reconocer experiencias de resistencias comunitarias

Brasileño Augusto Boal. Allí el cuerpo es entendido como un

• Encontrar soluciones frente a las problemáticas, de

familias yvecinos?

manera colectiva por medio del juego.

• ¿Qué aspectos de sus territorios piensan que han
quedado en el olvido?

Entre las múltiples propuestas del teatro del oprimido/a se

• ¿Cómo se han mantenido vivas las historias en sus territorios?
• ¿Cómo estas narrativas visuales aportan a reparar simbóli-

abordará el teatro-imagen o teatro estatua.
Tiempo previsto: 2 horas.

Tiempo previsto: 45/50 minutos

camente el tejido social quebrantado a causa del conﬂicto

Materiales: Creatividad y un espacio amplio para el desarrollo

Materiales: Hojas blancas, colores, marcadores, lápices, lapi-

armado?

del proceso.

ceros, pinturas de colores, pinceles,

Recomendaciones:

Paso a paso:

• Antes de la construcción de mural se debe presentar

Teatro del oprimido/a:
El cuerpo como territorio de sentido

Paso a paso:
• Para comenzar, se reúnen en círculo para realizar un ejer-

En un primer momento, se pide a los/as participantes que en

el boceto ﬁnal a la comunidad, validando que allí se

un papel de bond dibujen desde sus experiencias lo que les

encuentre plasmado los sentidos y signiﬁcados que ellas

A mediados del siglo XX, Latinoamérica se ve abocada a la

• Se dispondrán a caminar de manera alternada por el

gusta, disgusta o recuerdan de su territorio.

y ellos tienen sobre su territorio.

construcción de procesos transformadores desde las realiza-

espacio hasta que quien dirige el espacio, diga alto,

ciones propias de cada contexto, es así que emergen las epis-

en este momento se encontrarán con la persona más

temologías del sur, en articulación con la educación popular,

cercana. Posteriormente mantendrá una charla según la

desde la problematización e interpelación derealidades.

pregunta orientadora que formule quien está dirigiendo

• Después, en círculo y de forma voluntaria pasarán al
centro a contar el porqué de sudibujo.

• Seguido a ello, se construye un boceto del mural en el
que se recojan las voces intergeneracionales y estas sean

Material de consulta:
• ¿Qué es un Taller de Murales Comunitarios?
https://www.youtube.com/watch?v=Q4cUcNc7NJ8

cicio de relajación y calentamiento inicial.

el espacio. El proceso se repetirá varias veces.

integradas y plasmadas en colectivo.
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•

Seguido a esto, deben

Recomendaciones:

formar parejas y dividirse los

Cartas para la memoria, una estrategia
contra el olvido y la convivencia

• Conocer experiencias de paz y reconciliación desde los
territorios.

roles entre: escultor/y escultura.

• Es importante hacer en un primer momento un espacio

Entre ambos/as deben pensar

de reconocimiento corporal, en el que a partir de ejerci-

responder las cartas desde el reconocimiento, el apoyo y

en el presente, el pasado y

cios cada uno/a conozca su cuerpo, aprenda a expresarse

la solidaridad.

el futuro y así identiﬁcar qué

a través de él.

quieren esculpir. Esto con el ﬁn
de llegar a un acuerdo sobre

• Propiciar espirales de comunicación en la que se invita a

Tiempo previsto: dos días, uno en Chalán y Ovejas (Sucre)

• Para la activación de la creatividad se pueden llevar

y otro en Manizales, Caldas.
Materiales: papel, colores, lápices.

objetos como prendas de vestir y adornos.

quién y qué debe ser recordado, qué práctica en especial,
para qué y porqué.
Fuente: Diana Carolina Giraldo

•

Después de tener la idea

de la escultura, se pide a los/as

participantes que plasmen su idea sin hablar, es aquí donde
el escultor/a le dará forma al cuerpo a partir del movimiento.

Material de consulta:

Paso apaso:

• Teatro del oprimido- Augusto Boal.

Para comenzar, se pide a los/as participantes escribir una

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/
casa/20200419044829/Teatro-del-oprimido. pdf

• Juegos para actores y no actores. Augusto Boal.

carta en la que den a conocer sus experiencias vitales y
hablen sobre el municipio que habitan.

Fuente: Proyecto Hilando Sociedad

http://programadecapacitacion.sociales.u

Las cartas se guardan para ser presentadas en el siguiente

• Para terminar, cada pareja expresa su idea hecha escul-

ba.ar/wp-content/uploads/sites/95/2019

Cabe resaltar que esta estrategia se desarrolla en el marco

departamento al que viajarán las palabras y sentidosmonte-

tura, se comparte con el grupo por qué eligieron plasmar

/02/Juegos-Para-Actores-y-No-Actores-A

del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las tran-

marianos.

esa idea en la escultura viva.

UGUSTO-BOAL.pdf

siciones en los Territorios y el grupo de Guardianas y Guar-

Preguntas movilizadoras:
• ¿Qué historias narran a partir de la escultura?
• ¿Qué otra interpretación de la escultura considera los/as

dianes de la Memoria de los municipios de Chalán y Ovejas

Seguido a esto, se presentan las cartas en el otro territorio en

en el departamento de Sucre.

el que la comunidad leerá y como un compromiso con quien
lo escribe le responderá mediante otra carta.

Objetivos
• Intercambiar saberes y sentires entre los territorios

participantes?

• ¿Cómo recrear la historia de la escultura y pensar en algo

de Ovejas y Chalán y el territorio de Manizales, Caldas.

diferente a lo que recordamos?

Acercar a la comunidad universitaria y manizalita a otros

• ¿Se sitúan ante ella desde el pasado o consideran que el

escenarios no conocidos, permitiendo la comprensión

cuerpo encarna lo vivo y lo presente?

Preguntasmovilizadoras:
• ¿Quién eres, qué haces, en qué procesos sociales hasparticipado?

• ¿Cómo narran los jóvenes, adultos y mujeres el territorio?

del conﬂicto armado en territorios rurales y periféricos de
Fuente: Diana Carolina Giraldo
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Recomendaciones:
Acompañar la sesión con música ambiente que permita

CAPÍTULO V

armonizar las palabras y el sentido de lo que quieren escribir.
A continuación, podrán apreciar algunas cartas enviadas en
el marco de la experiencia con las comunidades

E

n un territorio como Colombia, que ha vivido en permanente disputa, la memoria colectiva es una necesidad para restablecer los lazos de conﬁanza entre las comunidades. La sociedad se ve evocada a construir narrativas transgresoras, para
ser expuestas en los espacios públicos.
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El arte tiene la capacidad de irrumpir en la cotidianidad,
como herramienta movilizadora, mediadora y sanadora para

DÉBORA ARANGO PÉREZ

¿Cuál es la relación de la pintura con las realidades actuales

las comunidades.

del país?
Débora fue pintora, acuarelista y

El arte político es contestatario y permite la enunciación no

ceramista antioqueña. Recor-

directa de las memorias traumáticas, mediante un entra-

dada en la época de los

mado de simbologías, representadas en obrasartísticas.

cuarenta por transgredir
el país, al expresar por

En Colombia, diferentes artistas han aportado a la construc-

medio de sus pinturas, el

ción de memorias transformadoras, es decir, memorias que

rol de la mujer que trans-

no solo son narradas desde los hechos victimizantes, sino,

cendía estereotipos de

que también reconoce las capacidades gestadas por las

belleza y feminidad,

comunidades en medio de los conﬂictos sociales, econó-

la desigualdad de

micos, políticos, ambientales, territoriales y armado, como

clases, la religión,
la

experiencias de paz.

clase

obrera,

Fuente: Bibliotecadejuan.blogspot.com

Observa y analiza el cuadro La República (1957)
¿Cuáles elementos de la pintura son relevantes y qué signiﬁFuente: estado.co

cado tienen?

en una época de
A continuación, nombraremos algunos trabajos artísticos,

violencia bipartidista entre liberares y conservadores. Época

desde diferentes expresiones como la pintura, la música,

conocida como el periodo de La Violencia en Colombia.

la performance, entre otros, desarrolladas por artistas
colombianos, de cara a la construcción plural de memoria,

En sus obras realizó una crítica social. A mediados del siglo

aportando así, a la reparación simbólica, la no repetición y

XX, La República es un fuerte cuestionamiento acerca las

a la exposición de la historia del país, contada entre ruidos y

brechas profundas de desigualdad política, económica,

silencios.

educativa, sanitaria y cultural.

Fuente:ElColombiano
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Tras la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las

DORIS SALCEDO

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del

YORLADY RUIZ Y GABRIEL POSADA

Pueblo (FARC -EP). La artista junto a veinte mujeres sobreviEscultora bogotana, reconocida nacional

vientes del conﬂicto armado, dieron forma al contra monu-

Ambos artistas se han comprometido con la memoria y

e internacionalmente por su trabajo en

mento Fragmentos. 1.300 placas construidas con el metal

la resigniﬁcación colectiva del río Cauca, como actor en el

la construcción de memoria histórica

fundido de las armas entregadas por las FARC-EP. Este es

conﬂicto armado. Durante el 2008 y el 2012 agenciaron dife-

de la mano de las voces de las y los

un lugar de memoria viva, que busca generar diálogos y

rentes intervenciones artísticas que se convirtieron en una

sobrevivientes de la violencia en

reﬂexiones frente al vacío que deja la guerra en la sociedad.

exposición-procesión que deja la impresión de esperanza

Colombia.

ante el ineludible duelo religioso.
Fuente: Espacio Memoria y Derechos Humanos

Sus obras narran la violencia y el

Los artistas crearon una inicia-

conﬂicto armado que ha agrie-

tivallamada “Magdalenas por la

tado al país entero. Sus crea-

vida” junto a comunidades de

Las balsas alzaron los retratos gigantes en homenaje a la

ciones no solo habitan museos

Trujillo y Cartago en el Valle del

vida de las personas desaparecidas y de sus madres en la

de arte, también recorren lugares

Cauca. Un proyecto colectivo y

búsqueda continúa de la verdad y sus cuerpos. Las balsas,

públicos, irrumpiendo en la indiferencia cotidiana frente a los

participativo en el que junto a

acompañadas por víctimas, eran dejadas a la corriente del

impactos de la guerra.

las comunidades de las orillas

río y de las miradas de quienes le veían parar en la “deriva”.

del río se crean actos simbólicos
Entre sus obras se encuentran; Plegaria Muda, haciendo

desde el arte del performance,

Anímese, escriba algún mensaje de amor y reconciliación

alusión a desapariciones masivas y forzadas de jóvenes,

la investigación y la fotografía

dedicado a los ríos en Colombia.

que posteriormente fueron encontrados en fosas comunes,

en el que se exige verdadsobre

Fuente: El País

siendo pasados como guerrilleros muertos en combate.

las personas desaparecidas y

Atrabiliarios, objetos personales se convierten en relicarios,

¿Cómo aporta el arte a la construcción de narrativas del dolor

se continúa denunciando la

elementos de mediación simbólica, dotados desentidos

social y de resistencia?

violencia y el abandono estatal

y signiﬁcados por parte de amigas, amigos, familiares de

de las comunidades ribereñas.

mujeres desaparecidas en zonas rurales de Colombia.
Fuente: Museo de
Memoria Fde Colombia
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JUAN MANUEL ECHAVARRÍA OLANO

La guerra que no hemos visto, es la posibilidad de conocer
otra cara de este conﬂicto. Narrada a través de pinceles por

INTY MALEYWA (MALENA LAVERDE)

guerreras y guerreros que en algún momento de sus vidas
Este artista de origen antioqueño, por más

combatieron en la guerra, disputada por campesinos en

Inty Maleywa nombre, que en wayuu signiﬁca “la que genera

de veinte años se ha dedicado a registrar el

territorios que están fuera de nuestra realidad.

vida”, En sus obras se destacan: Orígenes, Selva Adentro,

conﬂicto armado que sucede en Colombia,

Naturaleza Muerta, Los Colores de la Violencia, Los Sueños

contado desde diferentes actores que

del Pueblo y Desenterrando Memorias.

convergen en las dinámicas armadas
del país.

Fuente: © Juan Manuel Echavarría

Inty, es ex combatiente del bloque Martin Caballero de las

La fotografía como el arte de escribir

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, quienes

con luz y como estrategia para

desde el 2016, son el Partido Político Fuerzas Alternativas Revo-

narrar lo innombrable, el autor

lucionarias del Común. En sus trazos plasma acontecimientos,

pone en la esfera pública la obra

denuncias, paisajes, rostros y reivindicaciones de la Colombia

Silencios,

que conoció durante sus 17 años de lucha guerrillera.

una

representación

Fuente: ResistenciaColombia.org

simbólica de la ausencia que hay

en las aulas de clase a causa del conﬂicto armado, una serie

Su obra, es un universo de

de fotografías de tableros abandonados en zonas rurales de

memorias en las que es

Colombia, lo que queda después de la guerra.

visible las miradas desde su

Fuente: © Juan Manuel Echavarría

visión

Con canciones escritas e interpretadas por sobrevivientes

como

combatiente.

Desde su experiencia narra la

Fuente: ResistenciaColombia.org

a la masacre de Bojayá, Chocó se conforma la obra Bocas

¿Por qué crees que este país produce guerreras/os?

historia del conﬂicto armado

de Ceniza. Un proyecto de esperanza con Réquiem N.N, nos

¿Qué crees que lleva a las personas a combatir en la guerra?

y así contribuye a la recons-

¿Qué otras narrativas consideran importantes para la reconci-

muestra el trayecto de rituales simbólicos que a inicios de

trucción plural y democrática

liación y la reconstrucción plural de las memorias colectivas e

los ochentas a orillas del río magdalena, se mantiene viva

de la memoria colectiva e

históricas en Colombia?

histórica de un país que se

la memoria de quienes están desaparecidos, mediante el
cuidado a los cuerpos y tumbas de N.N que llegan por medio
de río al municipio de Puerto Berrío.

Fuente: ResistenciaColombia.org

encuentra en tránsitos y en los

que el arte junto a las experiencias estéticas aporta a la reconciliación con esas otras memorias no oﬁciales del conﬂicto armado.

TEJIDOS DE MEMORIAS , ARTE Y RESISTENCIAS EN CHALÁN Y OVEJAS , SUCRE

COLECCIÓN COLOMBIA CIENTÍFICA - SOCIEDAD

46

47

RAFAEL ANDRÉS RODRÍGUEZ RUEDA

PATRICIA ARIZA

Este artista oriundo de Samaná,

Esta

poeta,

dramaturga,

teatrera

y

Caldas ha encontrado en el arte

escritora, nació en Santander, pero

la herramienta de denuncia y

creció en Bogotá, en dónde junto a

digniﬁcación de la memoria de

Santiago García fundaron el

las víctimas de desaparición forzada.

Teatro la Candelaria.

Sus obras han sido expuestas en
espacios públicos desde 2016 hasta

Es sobreviviente del geno-

la actualidad, su obra No Más

cidio de la Unión Patriótica

Silencio fue expuesta en

UP, es feminista y su trabajo

2019 en Madrid, España,
como denuncia internacional
Fuente: Diana Carolina García

de las violaciones siste-

máticas en contra de los Derechos Humanos en Colombia.

Fuente: Daniela León Vesga

Fuente: Museo de la Memoria Colombia

se ha enrutado principal-

En el siguiente link encontraran la obra teatro Antigona

mente a la reivindicación

tribunal demujeres,

¿Conoces otras acciones artísticas que apuesten a digniﬁcar

Fuente: Colectivo Ovejas Muertas

de las luchas y memorias de

y honrar la memoria de las y los desaparecidos?

las mujeres sobrevivientes alconﬂicto armado en Colombia.

https: //www.youtube.com/watch?v=OPR5UC17At0&t=206s

Los lienzos, pinturas y el cuerpo mismo se convierten en

Entre sus obras se destacan; Huellas, mi cuerpo mi casa,

¿Cuál crees que es el papel del arte en la construcción de

medios de expresión y lenguaje, en donde por medio de

Instrucciones para abrazar el aire, Somos Mnemosine, El

memorias colectivas?

acciones políticas mediadas por el arte, como los perfor-

viento y la ceniza, Amar y vivir y Antigona tribunal de mujeres.

mances y las exposiciones itinerantes, se puede irrumpir

Colectiva realizada por mujeres de la organización Madres

en espacios públicos y privados desde temas que han sido

¿Por qué crees que es importante realizar conmemoraciones

de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (MAFAPO), mujeres

socialmente incómodos, como la desaparición forzada en

en honor a la memoria de quienes han sufrido el ﬂagelo de la

sobrevivientes del genocidio político contra la Unión Patrió-

Colombia, que según cifras del Centro Nacional de Memoria

desaparición forzada?

tica, mujeres lideresas víctimas de la persecución y lideresas

Histórica CNMH, desde 1970 al 2019 se han registrado más de

estudiantiles víctimas crímenes de Estado, bajo la dirección

80.000 casos de desaparición forzada en elpaís.

de Patricia Ariza.
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Departamento

Registro Único de Víctimas. (2019). Hechos victimizantes.

Nacional de Planeación. Recuperado en https://terridata.

En: Red Nacional de Información. Recuperado de: https://

dnp.gov.co/#/perﬁles/70508

www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victi-

DNP
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