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Diálogos oPCA

En la convocatoria realizada para el Boletín OPCA 9, se indicaba que 
una de las primeras medidas de protección del patrimonio cultural 
promulgadas por la Unesco fue la Convención para la Protección 
de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado de 1954. Una 
medida que daba cuenta de la preocupación global por mitigar el 
impacto simbólico y material de la guerra sobre los patrimonios, las 
memorias y las identidades de las comunidades involucradas, que 
tuvo como detonante los acontecimientos producidos en la Segun-
da Guerra Mundial. Donde se presentó la sustracción sistemática de 
obras de arte y objetos religiosos propiedad de la comunidad judía 
por parte de los ejércitos del Eje y el saqueo de piezas arqueológicas 
y artísticas de un alto valor cultural que las tropas aliadas realizaron 
por toda Europa, y que muchas de ellas, aún en la actualidad están 
en proceso de reparación y recuperación para los museos naciona-
les, los grupos sociales y algunas familias afectadas.

A pesar de las buenas intenciones plasmadas en la Convención, las rela-
ciones entre el patrimonio cultural, la violencia y el posconflicto se han 
complejizado a la par de los conflictos nacionales e internacionales. Y 
en esta medida, es posible distinguir dos caras del fenómeno. Por una 
parte, la destrucción del patrimonio como acción de guerra, que ha sido 
utilizada como una estrategia consciente enfocada a desmoralizar al 
adversario, cortar los lazos entre las personas y sus lugares de origen y 
alterar el orden y los referentes simbólicos de una comunidad. Por otra 
parte, como medida de reparación y rearticulación del tejido social, 
donde el patrimonio cultural actúa como aglutinante, como referente 
colectivo y como espacio de narración de las historias y los pasados co-
lectivos que pugnan por ser escuchados, atendidos e incorporados en 
la narración colectiva de las naciones.

luis gonzalo Jaramillo e.
manuel salge Ferro
Julián Osorio Osorio

Diálogos OPCA 9
Un legado difícil de asumir. Relaciones entre el pa-
trimonio cultural, la violencia y el posconflicto
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Al tenor de lo planteado, especialmente a causa del momento ac-
tual que atraviesa el país de cara a un acuerdo entre el Gobierno y 
la guerrilla, y conscientes del papel activo que juega y que jugará 
el patrimonio en términos de la reparación simbólica de las vícti-
mas y de la construcción de memorias locales y colectivas, así como 
del desarrollo de procesos de construcción de ciudadanías plurales 
e incluyentes que superen la mera tolerancia y aboguen más por 
disensos participativos, hemos incluido en este número diversas 
contribuciones que nos permiten tener un panorama amplio de re-
flexión sobre el papel que juega el patrimonio como un legado que 
si bien es difícil de asumir es necesario para pensarnos a futuro.  

las contribuciones de este número se han organizado en cuatro 
grandes bloques. Iniciamos exponiendo tres casos donde se denun-
cia cómo la violencia ha trasformado e incidido el patrimonio de una 
comunidad. En estos ejemplos, subyace una reflexión profunda sobre 
el lugar que ocupa la memoria para la construcción social. El primero 
de ellos Espacios de memoria: el caso de La Escombrera en Medellín, es 
la contribución de Pedro David Pérez-Torres, donde se plantea como 
en éste lugar los “familiares de los desaparecidos se han apropiado 
del sitio cómo un lugar de memoria, realizando en él, muchos de sus 
actos simbólicos para exigir verdad, justicia y reparación, además 
de representar una esperanza para encontrar los restos de sus seres 
queridos”. la Escombrera permite “…pensar las relaciones entre el 
conflicto, la violencia y la lógica de lo patrimonial”. Recientemente 
este caso ha alcanzado los grandes titulares de los medios masivos de 
comunicación tras el inicio de la remoción de escombros bajo la direc-
ción de la Fiscalía General de la Nación y las autoridades de Medellín, 
actividad que culmina y reconoce más de 13 años de lucha civil de los 
parientes de los desaparecidos (El Mundo, 2015; El Tiempo, 2015; El 
País.com, 2015; El Espectador, 2015). 

El caso de la Escombrera contrasta con la situación que nos propo-
ne Nelly Del Castillo loreto en su ensayo Cuando el conflicto social 
y político se ensaña contra el patrimonio: La Ciudad Universitaria de 
Caracas y con la que presentan Federico Mejía, Silvia Rocío Ramírez 
y María Alejandra Quintero en Reinterpretación del patrimonio en 
tiempos de conflictos interétnicos: reflexiones en torno al caso de la capi-
lla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá. En estos casos, a pesar de 
las diferencias entre actores y entornos sociales, se pone de mani-
fiesto que el patrimonio, y más allá de esto, su vulneración, es un 
acto estratégico que tiene repercusiones concretas sobre la memo-
ria de quienes lo detentan. 
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El caso de la Ciudad Universitaria, entendida como… “maravilloso 
ejemplo de la arquitectura, arte y paisajismo [que] representa el espí-
ritu de una Venezuela posible donde todos sus ciudadanos tenemos el 
ineludible compromiso de atender un patrimonio que ha trascendido 
a nuestras fronteras y que se ha tornado en un Patrimonio Mundial 
de incalculable valor”, es un caso que ilustra como la destrucción 
intencional del patrimonio cultural como estrategia de confrontación, 
pone en peligro su transmisión a generaciones futuras. A su turno, el 
incendio de la capilla doctrinera de San Andrés de Pisimbalá permite 
ver cómo “… gracias al papel de los medios de comunicación que di-
vulgaron la noticia, hasta convertirla en patrimonio de la humanidad 
y símbolo de los conflictos interétnicos de la región…”, “–paradóji-
camente-, los mismos conflictos en la región del Cauca que habrían 
propiciado el hecho, pasan a un segundo plano en favor de exaltar la 
destrucción del patrimonio resignificado”.

El tratamiento teórico de las implicaciones que tiene la relación entre 
patrimonio cultural, violencia y posconflicto, quedan planteadas en 
los aportes que constituyen el segundo bloque temático del Boletín. 
la contribución de Pablo Alonso González y luis Gerardo Franco1 en 
Nuevas memorias para nuevos futuros: reflexiones sobre el patrimonio cul-
tural en contextos de conflicto, argumenta que Colombia vive un “…
cambio en el que se está produciendo una eclosión de procesos de 
memorialización y patrimonialización, promovidos tanto por en-
tidades e instituciones públicas como surgidas desde la base que 
requiere atención y discusión desde diversos campos”. Un proceso 
que no puede dejarnos perder de vista que… “En todo ello, las ideas 
y políticas asociadas al patrimonio, y los lugares de memoria recons-
truidos, destruidos o resignificados vinculados a aquellas, juegan un 
papel fundamental muchas veces menospreciado”. Perspectiva que 
luis Gerardo Franco en su texto El conflicto del patrimonio y/o el pa-
trimonio en el conflicto amplía al establecer que… “Décadas de con-
flicto en Colombia han hecho que el conflicto se viva como cotidiano 
y que las prácticas culturales, aún las no asociadas al patrimonio en su 
sentido institucional, intenten tomar distancia de él y aparecer como 
articuladoras de historias, sentidos de lugar y memorias colectivas. 
Una suerte de narrativas que expresan tanto el rechazo, la supervi-
vencia e intención de generar una “re-existencia””. 

El tercer bloque de textos hace énfasis en la recopilación de memo-
rias en torno a procesos comunitarios que se han adelantado en 
diferentes lugares del país, y no obstante su diversidad temática 
y regional, destacan  como sujeto central a las comunidades indí-
genas como uno de los grandes dolientes de las tensiones entre 
patrimonio cultural, conflicto y posconflicto dejando implícito el 

1. Queremos aquí desta-
car que seis de los textos 
incluidos en este boletín 
(gonzález y franco; fran-
co; pérez-torres; aguirre; 
tobar panchoaga; afana-
dor Hernández), recogen 
las ponencias presentadas 
en el simposio “nuevas 
memorias para nuevos 
futuros: reflexiones sobre 
el patrimonio cultural en 
contextos de conflicto” en 
el marco del XV con-
greso de antropología 
en colombia - realizado 
entre el 2 y el 5 de junio 
de 2015 en la ciudad de 
santa marta. no obstante, 
el orden de los textos en el 
Boletín corresponde a una 
decisión editorial encami-
nada a encontrar la mejor 
proyección del conjunto 
de contribuciones que 
fueron aprobadas para 
este número. 
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reto por incorporar a estos grupos en los procesos de reparación y 
construcción de sentido propio del postconflicto. 

El primero de estos aportes es el de María Cristina Salas Cerque-
ra Reclutamiento ilegal de menores y patrimonio cultural inmaterial: 
el caso de las comunidades indígenas en Colombia que señala… “El 
reclutamiento ilegal de niñas, niños y “jóvenes indígenas es una 
práctica invisibilizada y silenciada”, lo cual… no ha permitido rea-
lizar investigaciones y programas que busquen entender y mitigar 
los impactos de éste, y del conflicto armado, sobre el patrimonio 
cultural inmaterial de las comunidades indígenas en Colombia”. 
El texto de lidia Iris Rodríguez Rodríguez Guambía, somos de Pi-
shimisak, Cuando el patrimonio cultural nos habla para dar vida, por 
su parte, sugiere que “… la relación de las luchas por la recupe-
ración del territorio, la historia y la cultura del pueblo Misak… 
[guiadas por]… la continuidad y cauce que ha llevado [al seguir el] 
principio de “recuperar el territorio para recuperarlo todo”; enfatiza 
en la función primordial del patrimonio cultural como elemento de 
cohesión social y en el fortalecimiento de la identidad y vida guam-
biana”. Por su parte, el texto de Claudia Afanador Hernández ¿Vas 
a jugar Carnavales? La construcción de imaginarios de futuro desde 
el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad,  señala que  “…gracias a las características 
de este acto festivo de ser incluyente y tener lugar en el espacio 
público... permite que las personas interesadas puedan participar 
en diferentes acciones y actividades para mostrar sus expresiones 
culturales como es el caso de la población desplazada por la vio-
lencia y de las comunidades más pobres del municipio de Pasto” 
lo cual da cuenta de soluciones comunitarias que dan sentido de 
vida a personas que han sido expuestas al trauma de la guerra y el 
desplazamiento forzado.  

El último bloque presenta dos casos muy interesantes que nos ofrecen 
formas alternativas de comunicar, documentar y transmitir las me-
morias del dolor y que bien sea de forma física o virtual, materializan 
espacios de reconciliación, reflexión y diálogo. laura Ximena Aguirre 
en Muralismo en Territorio Nasa, nuevas narraciones en un pueblo que 
resiste indica que en el contexto de Toribío (una de las poblaciones 
que más ataques ha sufrido en la historia del país –más de 400 hos-
tigamientos por parte de la guerrilla- ), “…el muralismo se consolida 
como una práctica social con una función estética, pedagógica y polí-
tica que busca rescatar y recrear elementos constitutivos del patrimo-
nio inmaterial y material del pueblo Nasa como su lengua, creencias, 
oficios tradicionales y su territorio”. 
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Otro recurso importante de memoria y conexión con la realidad que 
vivimos, es el que Elder Manuel Tobar Panchoaga nos presenta en 
su texto 4 Ríos: Arte, tecnología e interacción para narrar el conflicto ar-
mado en Colombia. Y es que “4 Ríos es un proyecto transmedial que 
narra historias del conflicto armado en Colombia haciendo uso de 
tecnología, arte e interacción. Por medio de herramientas de creación 
de memoria histórica, un cómic interactivo, un corto animado y una 
experiencia interactiva, ofrece a los usuarios nuevas formas de vivir y 
sentir distintas historias que retratan las consecuencias del conflicto 
y la violencia que ha sufrido Colombia”. 

Teniendo en cuenta las discusiones planteadas arriba, podemos de-
cir que en las últimas décadas uno de los factores que más incide 
en la destrucción del patrimonio en el contexto de los conflictos 
armados es la confrontación entre diferentes visiones de mundo. 
En Colombia no hay abismos aparentes entre prácticas religiosas o 
cosmovisiones que afecten el patrimonio, al punto que con un poco 
de ironía se podría decir que el factor que más destruye el patrimo-
nio en Colombia es la falta de conciencia, educación o intervención 
sobre el mismo. Y aunque esto puede quedar para otro debate, lo 
cierto es que aún estamos ante la solución a una guerra interna y 
en el transcurso de un proceso de paz, quedando muchas tareas por 
realizar como son los procesos de reparación y verdad a las víctimas 
de la guerra. 

En esta línea, aún está por investigar qué ha pasado con el patrimo-
nio y la cultura de muchos grupos afectados por la violencia, como 
el exterminio y la trasformación acelerada a la que se ven sometidos 
los Nukak Makú en la región del Guaviare, y otros grupos indígenas 
en lugares como la serranía del Perijá, el Baudó o la Sierra Nevada, 
territorios epicentro de conflictos entre paramilitares, guerrillas y el 
Estado. También está por cuantificar el expolio a través de la gua-
quería y el robo de arte colonial y contemporáneo, que se realiza en 
regiones afectadas por la guerra y el desplazamiento forzado. Esto 
sin mencionar la importancia de plantearnos como pedagogía social 
y recuerdo histórico, la declaratoria de escenarios y pueblos como Bo-
jayá o El Salado, donde se vivieron momentos intensos de guerra que 
podrían llevar a pensar en la consolidación de sitios de la memoria. O 
la urgente necesidad de monitorear e intervenir en la confrontación 
que se vive entre pueblos raizales, colonos y Estado en diferentes re-
giones del país, como el sur del Huila o el norte del Cauca. El postcon-
flicto es un tópico por desarrollar, y nos plantea retos para una nueva 
dimensión de investigación en patrimonio y cultura. Tareas a las que 
el Boletín OPCA 9 espera servir de eco y dinamizador.
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Visita de la fundación de 
antropología forense 
de guatemala en 2010 
durante estudio técnico de 
viabilidad para la recupe-
ración de cuerpos en la 
escombrera.

fotografía:
pedro david pérez t.

“la Escombrera”, en la Comuna 13 de Medellín,  ha sido un lugar de 
constantes denuncias por parte de familiares de desaparecidos y or-
ganizaciones sociales como un espacio de enterramientos clandesti-
nos de personas que habían sido detenidas, torturadas, ejecutadas 
e inhumadas en el lugar, aprovechando la condición de botadero de 
escombros para el ocultamiento de los cuerpos. los familiares de los 
desaparecidos se han apropiado del sitio cómo un lugar de memoria, 
realizando en él, muchos de sus actos simbólicos para exigir verdad, 
justicia y reparación, además de representar una esperanza para en-
contrar los restos de sus seres queridos. El espacio de la Escombrera 
nos permitirá pensar las relaciones entre el conflicto, la violencia y la 
lógica de lo patrimonial. 

Palabras clave: Comuna 13; Víctimas conflicto armado; Medellín.

Resumen 

En octubre de 2010 tuve la oportunidad de asistir a reuniones con 
representantes de las víctimas de familiares de desaparecidos de la 
Comuna 13, funcionarios de la Alcaldía de Medellín y peritos de la 
Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Allí conocí el caso 
de la Escombrera, un sitio ubicado en la Comuna 13 de la ciudad de Me-
dellín y que entró a formar parte de la cartografía del conflicto colom-
biano cuando se dijo que varias decenas, quizás cientos, de desapareci-
dos yacían bajo sus escombros. Si bien es cierto que aún no se ha podido 
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Botadero de escombros 
en la escombrera durante 
visita en 2010.

fotografía:
pedro david pérez t.

comprobar la existencia de los cuerpos, los familiares de los desapare-
cidos piensan que allí  pueden encontrar a su ser querido. Esta creencia 
ha hecho que el sitio  sea visitado constantemente para recordar a cada 
uno de los desaparecidos, para pedir justicia por la desaparición forzada 
y los crímenes de Estado y para exigir al gobierno la implementación de 
acciones que permitan ubicar a cada uno de los desaparecidos.  

En este contexto, la Escombrera ha generado una serie de signifi-
caciones para los familiares de cientos de desaparecidos que ven en 
el lugar un espacio para conmemorar/recordar/denunciar de forma 
colectiva y se ha convertido en un espacio dónde visibilizar a su ser 
querido en medio de la ausencia física de los cuerpos, otorgándole 
ese sustento material que necesita la memoria para encarnarse es-
pacialmente y para generar una  práctica socio-espacial que implique 
“atar de manera particular los recuerdos, las rememoraciones y las 
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denuncias en un sitio que se haga visible a las miradas y que implique 
la apertura de lo antes oculto e invisible” (Escobar y Palacios en Fabri 
2010: 113). Siguiendo con Fabri (2010: 112), la Escombrera ha sido 
cargada con memorias y significaciones sociales atravesadas por el 
conflicto armado colombiano y a partir de ese conflicto se ha cons-
truido un lugar “en donde los testimonios sobre el sitio cobran una 
relevancia particular, que conlleva la construcción de un relato par-
ticular que le da sentido a este espacio como lugar de confrontación 
entre lo pasado, el presente y la construcción de memoria que mira 
hacia un futuro”. 

los casos de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín y 
las inhumaciones clandestinas ilegales en la Escombrera muestran 
como este tipo de lugares que han sido escenarios de violencia cobran 
una serie de significados para los familiares, y para la sociedad en ge-
neral, en donde se entretejen recuerdos, narraciones y se visibilizan 
identidades que fueron borradas. la Escombrera es un lugar en don-
de se construye memoria colectiva. Además, es un lugar que ha gene-
rado una esperanza para las familias de la Comuna 13 para encontrar 
a su ser querido desaparecido y poder realizar una inhumación digna 
de acuerdo a sus costumbres y tratar de cerrar su ciclo de duelo. Aho-
ra bien, ¿Qué fue lo que originó que familiares de desaparecidos de la 
Comuna 13 se agruparan y dieran toda esta serie de significaciones 
sociales a la Escombrera? 

La Comuna 13, conflicto armado interno y la urbanización de la 
guerra

Dentro de la distribución política–urbana de Medellín, la Comuna 13 
es una de las 16 comunas de la ciudad dentro de las cuales se ubican 
249 barrios urbanos oficiales. la violencia ha marcado la historia de 
la Comuna 13 desde la década de 1980 cuando se comenzó a eviden-
ciar la aparición del sicariato y el microtráfico de drogas. También 
“aparecieron grupos de justicia privada, quienes encontraron en estas 
prácticas ilegales una forma de eliminar los hechos delictivos de sus 
barrios. Esta situación propició otras prácticas como robos, violacio-
nes y homicidios selectivos” (Medellín Cultura, s.f.). A lo anterior se 
suma la conformación de bloques urbanos de los grupos armados or-
ganizados al margen de la ley.  la ausencia del Estado, sumada a un 
sinnúmeros de combos, pandillas y milicias urbanas que se articulaban 
en su gran mayoría con carteles del narcotráfico, en especial con el Car-
tel de Medellín, fue una cadena de factores que aprovecharon las Au-
todefensas Unidas de Colombia –AUC- para contar con “hombres en-
trenados en la confrontación armada, que conocían la ciudad y serían 
posteriormente cooptados para el proyecto paramilitar” (GMH, 2011). 
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Todo ese contexto social y político fue clave para que el Bloque Metro 
de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá –ACCU- en ca-
beza de alias “Doble Cero”, entrara a la Comuna13. A finales de 1990 
“la confrontación con las milicias de las FARC y el ElN se agudizó 
en la Comuna 13 y los paramilitares de las AUC comenzaron a ata-
car a todos aquellos que presumían que estaba ligado a las guerrillas” 
(Verdad Abierta, 2011). Muchas de estas personas señaladas arbitra-
riamente como colaboradores de los grupos guerrilleros fueron ase-
sinadas y enterradas en fosas clandestinas como “la Escombrera, en 
la parte alta del barrio El Salado, y el Alto de la Virgen, en la parte 
alta del barrio la Divisa” (Verdad Abierta, 2011) según testimonio de 
Edinson Arias Cortés, quien durante versión libre como postulado a 
la ley de Justicia y Paz, confesó sobre esos dos mencionados sitios de 
entierros clandestinos. 

En 2002, con la llegada de álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la 
República, “la recuperación de la Comuna 13 fue vista como una 
oportunidad para mostrar resultados en la aplicación de la estrategia 
de seguridad democrática” (GMH, 2011), en el marco de un clima de 
polarización política, social y un rechazo generalizado a las FARC des-
pués del fallido proceso de paz de San Vicente del Caguán durante el 
gobierno de Andrés Pastrana. la Comuna 13 se convirtió en una zona 
de interés militar; tan solo entre los meses de febrero y octubre del 
2002 se realizaron 11 operativos militares en los lugares que se con-
sideraban territorios controlados por la guerrilla. Operativos que con-
sistían en allanamientos, redadas, retenes, búsqueda de armamentos 

y secuestrados, y mientras esto ocu-
rría, aumentaban significativamente 
las denuncias de desaparición forza-
da, detenciones arbitrarias y tortu-
ras a los detenidos (Aricapa, 2005).

En cuanto a las acciones de la fuer-
za pública, hubo dos operativos que 
causaron un gran impacto en la po-
blación civil, la Operación Mariscal 
y La Operación Orión. la Operación 
Mariscal, realizada el 21 de mayo de 
2002, tenía como objetivo desarticu-
lar un supuesto plan terrorista para 
sabotear las elecciones presidencia-
les que se realizarían el 26 de mayo 
de ese mismo año. Durante este 
operativo, la “Fuerza Pública atacó 
indiscriminadamente a la población 

Vía de acceso al “Botadero
B2”, uno de los sitios 
probables de inhumación 
clandestina. 

fotografía: pedro david 
pérez t.
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civil utilizando ametralladoras M60, fusiles y helicópteros artillados 
y dejó como saldo un total de nueve civiles muertos (incluyendo va-
rios menores de edad), más de 37 heridos y 55 pobladores detenidos 
de forma arbitraria” (CINEP y Justicia y Paz, 2003, citado en GMH, 
2011). Ese mismo año se realizó Orión, que inició el 16 de octubre de 
2002 y se extendió hasta principios de diciembre de ese mismo año 
con la participación del DAS, Policía Nacional, Ejercito, CTI, Fiscalía 
General de la Nación, Fuerzas Especiales Antiterroristas y se contó 
con tanquetas de la Policía y helicópteros artillados. Según datos pre-
sentados por el GMH (2011), Orión dejó como resultado “150 allana-
mientos y capturó a más de 355 personas, de las cuales 82 termina-
ron sindicadas (…) murió un civil, 38 más resultaron heridos y ocho 
fueron desparecidos por el Ejército Nacional, paramilitares e inte-
grantes del CTI”. Orión provocó el desplazamiento de 1.259 personas 
durante ese año; según GMH (2011), en la Comuna 13 se produjo el 
42% del desplazamiento de Medellín durante ese año. 

 la realización de estos operativos significó la expulsión de los grupos 
guerrilleros de la Comuna 13, un logro que aclamaba el gobierno de 
Uribe Vélez, el Ejército y el entonces alcalde de Medellín luís Pérez; 
sin embargo, los paramilitares siguieron cometiendo graves violacio-
nes a los derechos humanos hasta diciembre de 2003 cuando se des-
movilizaron, sin ningún tipo de operaciones por parte de la Fuerza 
Pública que evitara su acciones delictivas. 

desapariciones e inhumaciones clandestinas

Con la puesta en marcha de la ley de Justicia y Paz en 2005, se crea-
ron Unidades de Atención a Víctimas del conflicto armado, en don-
de se registraron 30 denuncias de desaparecidos relacionados con la 
Escombrera. Además, durante las Jornadas de Desaparecidos, realiza-
das por la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía, lograron recolectar 30 
denuncias más. A 2010 se tenía un total de 70 denuncias de desapari-
ciones asociadas a la Escombrera (Alcaldía de Medellín; PNUD, 2011), 
sin embargo, un reportaje del diario El Tiempo (2015) reseña que Diego 
Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, comandante del Bloque Cacique 
Nutibara, “dijo antes de su extradición que en la comuna 13, incluyendo 
‘la Escombrera’, habría 100 fosas comunes, que suman más de 300 res-
tos. la Fiscalía ha encontrado 14, de los cuales solo ha identificado ocho”. 

En 2010, la Fiscalía contó con el testimonio de un desmovilizado del 
Bloque Cacique Nutibara de las AUC que brindó información sobre 
dos sitios puntuales de enterramiento, en donde se encontrarían de 
15 a 20 personas inhumadas en el llamado Botadero B9 y cuatro per-
sonas (tres hombres y una mujer) en el Botadero B2. Ambos sitios 
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pertenecientes a la Escombrera (Alcaldía de Medellín; PNUD, 2011). 
Según un estudio técnico realizado por la Fundación de Antropolo-
gía Forense de Guatemala -FAFG- y presentado en un informe de la 
Alcaldía de Medellín y PNUD (2011), se estima que 300.000 metros 
cúbicos de escombros en B9 y 4’038.480 metros cúbicos para B2 es-
tán depositados sobre las personas que posiblemente se encuentren 
inhumados en el lugar, lo cual dificultaría la búsqueda y la recupera-
ción de los cuerpos. 

¿Patrimonios del conflicto?

Este caso nos invita a pensar sobre espacios y  lugares que se inte-
gran en el horizonte de los sujetos para generar una serie de  signifi-
cados  con base en procesos de memoria específica. la Escombrera, 
como espacio generador de memoria, ha permitido la transmisión de 
narraciones y la construcción de historias locales, al punto que po-
dríamos pensar que las  configuraciones sociales generadas por los 
sujetos en este “espacio de violencia” lo han convertido en un monu-
mento. Pero, dadas estas particularidades locales podríamos también 
preguntarnos: ¿Estamos dispuestos a aceptar los lugares de violencia 
como espacios monumentales/patrimoniales? ¿Se puede pensar es-
tos espacios que condensan sentidos en una lógica patrimonial? Si 
entendemos el patrimonio como algo que une sujetos de acuerdo a 
procesos sociales específicos, podemos atrevernos a decir que en este 
caso, a partir del monumento en que se ha convertido la Escombrera, 
lo que une a las personas es el dolor, el recuerdo y la búsqueda de la 
verdad; ¿podrían estos lazos asemejarse a aquellos lazos de sentido 
con los que generalmente se asocia al patrimonio? Quizás sí, quizás 
no; quizás debamos construir otras categorías donde sean más inclu-
yentes esas relaciones que se entretejen entre espacios de violencia/
espacios de memoria y la sociedad y todos los significados que ad-
quieren este tipo de lugares que unen a las personas a partir de causas 
comunes. Y es que lo que tienen en común el patrimonio, el conflicto 
y la violencia en nuestro país es que son bienes y causas comunes, las 
cuales deben llevar a repensarnos como sociedad y replantear nuestra 
relación con el conflicto y la violencia que éste genera.

Para terminar, acerca de la pregunta de ¿cómo asumir esas relacio-
nes entre el patrimonio, conflicto y violencia?, la respuesta que se 
puede dar es: con compromiso.Compromiso con la memoria históri-
ca; una memoria histórica incluyente que fortalezca la construcción 
de las historias locales, desde las regiones y que visibilice a aquellos 
rostros invisibles cuyos cuerpos e identidades fueron borradas, ocul-
tadas y enterradas. Reflexionar sobre los espacios de violencia en el 
marco del conflicto y generar memoria a través de ellos, es mostrar 
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una historia de toda la barbarie que ha dejado la guerra y que debe-
ría servir de lección para que todos los actos y todas las narraciones 
que se construyen alrededor de estos espacios no se vuelvan a repetir 
en el futuro. Existe otro compromiso aún mayor; el compromiso es 
construir otra sociedad, donde desde la cotidianeidad las expresiones 
sistemáticas de violencia no tengan cabida, y donde él “¡nunca más!” 
deje de ser una simple frase y sea un hecho. 
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17 de marzo 2010 - Edificio del recto-
rado de la ucV ( ciudad universitaria 
de caracas)
fotografía: arq. nelly del castillo

Resumen

la destrucción intencional del patrimonio cultural no es un tema re-
ciente, se adentra en la historia misma del hombre evidenciándose 
una tendencia a eliminar referencias de identidad en la memoria co-
lectiva como arma de guerra. Esta tendencia muy marcada durante 
conflictos armados, no se limita a los casos de Europa y áfrica, sino 
que ha encontrado un nicho en la realidad latinoamericana. En este 
caso estudiamos la particular situación del conjunto moderno Ciu-
dad Universitaria de Caracas, sede de la Universidad Central de Vene-
zuela, donde confluyen las actividades académicas y de investigación 
propias de una institución universitaria, con extensas áreas recreati-
vas y deportivas, un hospital, unidades de atención médica, 12 audi-
torios, entre otras funciones. En esta pequeña ciudad cargada de vida 
y movimiento se han generado en los últimos años, agresiones in-
tencionales cada vez más violentas, atentando contra la preservación 
de este Patrimonio Mundial y poniendo en peligro su transmisión a 
generaciones futuras. 

Palabras clave: Conflicto social; Patrimonio Cultural; Ciudad Univer-
sitaria de Caracas.
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destrucción intencional: las referencias en otras latitudes.

la historia del hombre acompaña la historia de las guerras y conflic-
tos como una forma indisoluble de lucha por el territorio, por el ali-
mento, por el poder, o inclusive por los símbolos de una cultura. El 
botín de guerra no solo responde a un interés económico como con-
secuencia de la lucha ganada, sino que atiende a una razón ideológica, 
quizás con la intención de destruir ciertos campos intangibles sumer-
gidos en la memoria colectiva, eliminando referentes ideológicos que 
nos dan sentido como individuos y como sociedad.

A lo largo de la historia de las luchas, tanto en Oriente como en Oc-
cidente, el hombre ha intentado destruir las bases del arraigo e iden-
tidad, agrediendo, destruyendo y violentando símbolos religiosos y 
culturales, convirtiendo la destrucción del patrimonio en un arma de 
guerra. la consecuencia fatal se traduce en pérdida de la identidad 
cultural, en desarraigo, en desesperanza, generando un caldo propicio 
para instaurar una forma de pensamiento político distinto, sustituir 
una religión por otra, o sencillamente para acabar con los símbolos de 
una cultura a la cual se intenta oprimir y vencer.

la afectación intencional del patrimonio se solapa con la realidad de 
los conflictos armados, y hasta pudiéramos justificarlos en aquella 
premisa del “efecto colateral” de la guerra; no obstante, la historia, 
aún hasta la más reciente, alude al saqueo y robo premeditado, a 
la destrucción de productos del pensamiento, de la creatividad y la 
expresión misma de civilizaciones, como un plan orquestado para 
debilitar la identidad del otro.

Este triste álbum de fotos que nos grafica la destrucción intencional 
del patrimonio cultural contiene miles de imágenes como las de la 
Guerra Civil de España, las de las millones de obras robadas y expo-
liadas durante la Segunda Guerra Mundial, las de la destrucción to-
tal de la Biblioteca Nacional de Bosnia Herzegovina (1992-1995), 
de los monumentales Budas de Bamiyán dinamitados en 2003, del 
saqueo de los museos de Egipto en medio de su primavera árabe 
(2011); y para este año 2015 insertamos imágenes recientes, más 
frescas pero no menos aterradoras: los fanáticos yihadistas de ISIS 
destruyendo el Museo de Mosul, las excavadoras del estado islámico 
eliminando los yacimientos arqueológicos de Nimsud, y la más ac-
tualizada: la milenaria ciudad de Hatra, Patrimonio Mundial, tam-
bién en Irak, destruida el 7 de marzo bajo la autoría irracional y 
desoladora de los grupos armados de ISIS.

No nos asombra que según el Informe de 2012 del Instituto de Inves-
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tigaciones de Conflictos Internacionales de Heidelberg (Alemania) 
durante ese año se detectaron 186 conflictos violentos en el mundo, 
13 de ellos localizados en países con lugares inscritos en la lista del 
patrimonio mundial de UNESCO; los ejemplos reseñados así como 
nuestro caso, la Ciudad Universitaria de Caracas (Patrimonio Mun-
dial) forman parte de esta estadística.

el caso Ciudad universitaria de Caracas, venezuela.

Venezuela no ha sufrido guerras ni confrontaciones internas de or-
den civil durante varias décadas, sin embargo no escapa de esta sin-
gular tendencia de destrucción del patrimonio ligado a la identidad 
de un grupo social o político. Aún cuando existen casos referencia-
les de destrucción intencional del patrimonio en Venezuela, es en la 
Ciudad Universitaria de Caracas (Monumento Histórico Nacional y 
Patrimonio Mundial) donde se han generado las más sistemáticas 
agresiones durante los últimos años coincidiendo con tiempos de in-
tensidad política y social.

Desde la construcción de la sede de la Universidad Central de Vene-
zuela, en la década de los 
años 50, la CUC ha sido 
el epicentro ideológico de 
situaciones de conflicto 
social, justificadas en el 
hecho de que la Universi-
dad alberga el germen del 
pensamiento y de la lucha 
social circunstancialmen-
te resaltadas durante el 
proceso de la llamada “re-
novación Universitaria”. 
la década siguiente, esos 
años 60, fueron un her-
videro de situaciones de 
conflicto social donde los 
actores principales for-
maban parte de la comu-
nidad ucevista. En el año 
de 1969 el discurso polí-
tico se torna intenso y el 
movimiento se hace más 
activo y profundo invadiendo los pasillos y aulas del Alma Mater. la 
intensidad de la confrontación se pudo constatar en las reuniones y 
asambleas, las manifestaciones, los grafitis, los volantes, las publica-

19 de junio de 2012. 
Edificio del rectorado de la 
ucV ( ciudad universita-
ria de caracas). 
fotografía: arq. nelly del 
castillo
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ciones, los choques violentos y todos los sucesos que hacen del lapso 
entre marzo y octubre de 1969 el momento más crudo de la llamada 
Renovación. Esta época de hostilidad política culminó con la ocupa-
ción militar del campus universitario la madrugada del 31 de octubre 
de 1969, bajo el objetivo de “detener las constantes manifestaciones 
anárquicas y el caos subversivo”. Esta ocupación se prolongó por 19 
días, concluyendo con la Reforma de la ley de Universidades. Más allá 
del desorden, los grafitis y algunos daños menores, a pesar de tanta 
turbulencia social durante este período, no se evidenciaron afectacio-
nes irreversibles a las edificaciones o a las importantes obras de arte 
de la Ciudad Universitaria de Caracas.

los años 70 y 80 se traducen 
como épocas más calmadas 
pero no huérfanas de con-
flictos, y si bien se genera-
ron disturbios estudiantiles, 
manifestaciones y choques 
entre estudiantes y fuerzas 
policiales en los accesos de la 
CUC, las consecuencias de es-
tas situaciones fueron locali-
zadas y puntuales, limitadas 
a la colocación de panfletos, 
grafitis, pintas, etc. en pare-
des y estructuras, no compro-
metiendo irreversiblemente 
la imagen ni la estabilidad de 
elementos y estructuras.

El salto sustancial se da hacia 
los años iniciales de este siglo 
XXI, cuando toda vez decla-
rada la Ciudad Universitaria 
de Caracas como Patrimonio 
Mundial (UNESCO diciembre 
2000), y coincidencialmente 
existiendo ya instituciones 
nacionales orientadas a la 
conservación del patrimonio 
cultural en el país (Instituto 

del Patrimonio Cultural 1994, Consejo de Preservación y desarrollo 
UCV- 2000) es cuando se registran las más fuertes agresiones a este 
conjunto urbano, con importantes afectaciones físicas.

17 de marzo de 2010. 
Edificio del rectorado de la 
ucV ( ciudad universitaria 
de caracas). 
fotografía: arq. nelly del 
castillo
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A partir del año 2007 y hasta el año 2013 han ocurrido en este com-
plejo campus las más nefastas y lamentables manifestaciones de vio-
lencia y agresión intencional al patrimonio nacional, enmarcadas en 
un ambiente de exacerbación del discurso político cargado de violen-
cia. Durante estos 7 años la Ciudad Universitaria ha sido escenario 
de 38 hechos de violencia destacándose que prácticamente la mitad 
de estos casos (16 de ellos) tuvieron importantes implicaciones de 
afectación al patrimonio.

El análisis de las estadísticas mencionadas nos permite realizar un 
ejercicio básico: superponer en un plano de la Ciudad Universitaria de 
Caracas, la ubicación de los eventos de violencia con la ubicación de 
las obras de arte y de los lugares de mayor significación .El resultado: 
la evidencia constatable de que las agresiones más intensas y destruc-
tivas (el 46% de ellas) se han generado en el Edificio del Rectorado y 
en las áreas del sector Directivo Cultural1 donde se encuentran los 
lugares más notables del conjunto y algunas de las más singulares 
obras de arte de la Colección: los murales de los artistas  Héctor Poleo 
y Pedro león Castro (Oficina Rector y Salón de Sesiones del Consejo 
Universitario respectivamente), ambas pinturas al fresco ejecutadas 
entre 1953 y 1954 como parte del proyecto Síntesis de las Artes cris-
talizado por el maestro Carlos Raúl Villanueva2.

Estos lamentables hechos se han desplegado como un abanico de 
oscuras acciones: incendios provocados, explosiones de bombas la-
crimógenas, desmontajes de estructuras, destrucción intencional de 
elementos de seguridad, agresión hacia las obras de arte, entre otros 
tipos de delitos. Para atender las consecuencias de estos actos sin 
fundamento racional, las autoridades de la Universidad Central de 
Venezuela han orientado esfuerzos económicos a fin de revertir los 
daños en los edificios y obras de arte violentadas, todo ello con las 
consecuencias económicas de una disminución de la inversión en ac-
tividades planificadas de restauración y mantenimiento preventivo 
en obras, edificaciones y espacios abiertos del conjunto.

A esto se suman las restricciones impuestas por la depreciación del 
presupuesto universitario, con al menos cuatro años acumulando 
insuficiencias financieras devastadoras para la UCV y por ende para 
la conservación de este patrimonio bajo su tutela. Ya para el 2012, 
el COPRED3 formulaba una solicitud de recursos ante la Oficina de 
Planificación del Sector Universitario, (OPSU, adscrita al Ministerio 
de Educación Superior) para la atención de catorce (14) Proyectos de 
Intervención en Infraestructura Patrimonial, cantidad cercana a los 
122 MM de Bs. (28,34 MM US$), los cuales no fueron aprobados.

1.pareciera no casual que 
los eventos se generen e n 
el edificio donde reside la 
autoridad de la institución 
(la oficina del Rector y la 
sala de sesiones del con-
sejo universitario). 

2.en Venezuela existen 
solamente tres pinturas 
murales “al fresco”.  La 
ubicada en casa la estrella 
(Valencia) y los dos mu-
rales al fresco de la cuc, 
el de autoría de pedro 
león castro en el salón 
de sesiones, sin título, y  la 
obra “Fechas magnas” de 
Héctor poleo, ubicada en 
la oficina del rector de la 
ucV. 

3. copred: consejo de 
preservación y desarrollo 
de la UCV. Oficina Técnica 
de patrimonio mundial 
creada en 2000 como 
compromiso del estado ve-
nezolano para gestionar la 
conservación, promoción, 
desarrollo y preservación 
de este conjunto declara-
do patrimonio mundial.  
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Si bien los hechos de violencia y agresión contra el patrimonio mun-
dial, han sido documentados y denunciados formalmente por la 
UCV a las autoridades nacionales y locales, aún no se han aplicado 
sanciones a los autores de tales hechos ni se han generado financia-
mientos extraordinarios para atender las emergencias o el manteni-
miento preventivo de este patrimonio mundial de dimensiones tan 
complejas. la delicada situación económica de la Universidad Central 
de Venezuela ha condicionado las posibilidades de dar respuesta efi-
caz para atender las constantes agresiones lideradas por pequeños 
grupos que pretenden canalizar sus diferencias políticas a través del 
daño y la destrucción del patrimonio común.

las reflexiones que se generan luego de estos hechos son muchas: 
¿quiénes son los autores de este tipo de acciones? ¿bajo qué funda-
mento se justifica atentar contra un bien común?   ¿qué nos hace pen-
sar que la destrucción de una obra de arte modificará una forma de 
pensamiento de un grupo social o político? ¿Cómo se afecta la iden-
tidad y el arraigo de quienes asumen este patrimonio como propio? 
Creemos que la experiencia adquirida con estos hechos de destruc-
ción intencional debe canalizarse en un profundo estudio de análisis 
de las causas sociales y políticas que han generado estas agresiones, 
estableciendo las estrategias de trabajo con toda la comunidad uce-
vista y con quienes hacen vida en este recinto, para minimizar los ata-
ques vandálicos y establecer estrategias de protección y conservación 
preventiva que permitan garantizar la preservación de este conjunto 
urbano moderno. Es imprescindible tener presente que este maravi-
lloso ejemplo de la arquitectura, arte y paisajismo representa el espí-
ritu de una Venezuela posible donde todos sus ciudadanos tenemos el 
ineludible compromiso de atender un patrimonio que ha trascendido 
a nuestras fronteras y que se ha tornado en un Patrimonio Mundial 
de incalculable valor.
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Resumen
El 28 de marzo de 2013 el incendio provocado en la capilla doctrinera 
de San Andrés de Pisimbalá, en la provincia de Tierradentro1, Cauca, se 
convirtió en noticia nacional, pues se entendió y divulgó como un aten-
tado al patrimonio de la humanidad -especialmente, por su cercanía al 
Parque Arqueológico de Tierradentro, conocido por sus enterramien-
tos subterráneos precolombinos, llamados hipogeos, y declarado Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1995 (UNESCO)-. 
Si bien se desconoce a los responsables, este acto fue interpretado por 
la ciudadanía como un ataque dentro del marco de los conflictos que se 
viven actualmente entre las poblaciones de indígenas y campesinos que 
conviven en la región. En esta breve reflexión, queremos mostrar cómo 
la destrucción de la capilla posibilitó que ésta pasara por un proceso 
de resignificación, no tanto hacia el interior de la comunidad de Tie-
rradentro -cuyos habitantes, tanto indígenas como campesinos, eran y 
son conscientes de su valor histórico y patrimonial-, sino más bien en 
el imaginario nacional, gracias al papel de los medios de comunicación 
que divulgaron la noticia, hasta convertirla en patrimonio de la huma-
nidad y símbolo de los conflictos interétnicos de la región. Asi mismo, 
evidenciamos la forma en que –paradójicamente-, los conflictos en la 
región del Cauca que habrían propiciado el hecho, pasan a un segundo 
plano en favor de exaltar la destrucción del patrimonio resignificado.

Palabras clave: Conflictos interétnicos; Patrimonio cultural; Capilla 
doctrinera. 

capilla doctrinera de
san andrés de pisimbalá
incendiada el 28 de marzo
de 2013. ©autor © pu-
Blicaciones semana 
s.a.

1. región del nororiente 
del departamento del 
Cauca sobre el flanco 
oriental de la cordillera 
central. en tiempos de la 
conquista estaba habitada 
por los grupos indígenas 
guanaca y páez y sus 
límites, grosso modo, 
corresponden a los de 
los actuales municipios 
de inzá -al sur- y páez -al 
norte-. actualmente, los 
indígenas se encuentran 
“oficialmente distribuidos 
en veintisiete “comunida-
des”, de las cuales quince 
son resguardos coloniales, 
cinco resguardos repu-
blicanos de constitución 
reciente, y siete parciali-
dades sin reconocimiento 
como resguardos” (Arango 
y sánchez, 2004, citado 
por sevilla, 2007:125).
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tierradentro en contexto

En primer lugar, es necesario entender el estado actual de la zona 

como un escenario de conflictos internos que comprende los más 

diversos actores: por un lado, los grupos involucrados directamente 

en estas disputas: indígenas paeces o nasa (aunque también hay 

presencia de otros pueblos indígenas), grupos afrocolombianos y 

blancos-mestizos campesinos. Y por otro lado, grupos externos 

que igualmente juegan un papel importante en las dinámicas de la 

región, tales como las representaciones del Estado (Policía Nacional, 

Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, Ministerio de 

Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Justicia, Bienestar 

Familiar, INCODER, Gobernación del Cauca, entre otros), guerrilla, 

narcotraficantes, paramilitares, iglesia católica, población civil 

urbana, grandes empresarios rurales, entre otros.

El principal (o más conocido) factor de desacuerdo es el manejo de la 

tierra, la cual se encuentra dividida en diferentes tipos de tenencia: 

los resguardos indígenas (algunos en proceso de clarificación); las 

“capitanías” de comunidades negras -inexistente en el actual sistema 

de ordenamiento territorial-; las comunidades rurales con existencia 

política que se encuentran en solicitud de territorios colectivos -como 

la constitución de Zonas de Reservas Campesinas y de titulación de los 

consejos comunitarios de valles interandinos-; las tierras en proceso 

de legalización como predios “invadidos” o “recuperados” (según la 

versión) por comunidades indígenas o campesinas; los predios de 

propiedad privada en áreas urbana y rural; los ejidos municipales y 

los baldíos de propiedad del Estado (Duarte, 2013; Arcila, 1989).

Pero más allá de los conflictos propiciados por la tenencia de la tierra, 

el sistema diferencial de derechos adoptado desde la implementación 

de la Constitución de 1991 que considera el carácter multicultural 

y pluridiverso del país2, ha exacerbado los procesos de construcción 

política identitaria en el afán de dar notoriedad a las subjetividades 

étnicas afrodescendientes e indígenas, dando lugar al enfrentamien-

to de diversas percepciones en torno a lo público que se manifiestan 

2.  el artículo 7 de la 
constitución política de 
colombia reconoce cam-
bios institucionales que 
consagran una diversidad 
étnica y cultural de la 
nación y el compromiso 
estatal para su protección 
(constitución política de 
colombia, 1991).
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en conflictos entre las autonomías étnico-territoriales por el con-

trol de otros aspectos de la vida de la región como la salud, la edu-

cación o la justicia (Duarte, 2013). Además, la asignación de tierras 

como áreas de resguardo y otros territorios diferenciados, ha cola-

borado en gran medida al desarrollo de enfrentamientos armados 

entre las comunidades indígenas y la fuerza pública (Mejía, 1996). 

En el caso de Tierradentro, como señala Sevilla (2007:125), “hoy, los 

indígenas están en ascenso hacia una preeminencia no sólo demográ-

fica, sino hacía una forma de hegemonía que opera, como es sabido, 

en el orden político y social”. Esto se manifiesta en la delantera que 

han tomado los procesos de etnización y reetnización indígena y en 

la amplia visibilidad que han tenido en la escena local, regional y na-

cional. Aunque hay que mencionar que de forma paralela, los grupos 

campesinos y afroamericanos lideran un fuerte movimiento de auto-

afirmación colectiva, a partir de sus propias manifestaciones alternas 

a la etnización (Sevilla, 2007). 

Estos procesos de fortalecimiento étnico están enfocados hacia la po-

sibilidad de obtener beneficios gracias al reconocimiento como comu-

nidad culturalmente diferenciada, como es el caso de los predios de 

San Rafael en Toribío (ver Duarte, 2013), o la disputa que nos con-

cierne en San Andrés de Pisimbalá por el control de la educación. Esta 

última surgió en 2010, cuando la Secretaría de Educación y Cultura 

del Departamento del Cauca estableció que la Institución Educativa 

Microempresarial Agropecuaria de San Andrés de Pisimbalá (IMAS) 

ya no quedaría en manos de la administración indígena, como se ha-

bía establecido el año anterior [2009] (Nieto, 2013), lo que motivó a 

los indígenas a ocupar la planta física de la institución3, argumentan-

do que la etnoeducación es un derecho fundamental4, mientras los 

campesinos objetaban que se actuaba en detrimento de su derecho 

a la educación tradicional (occidental). A partir de ese momento co-

menzaron las ofensas y graves confrontaciones5 que culminaron en la 

destrucción casi total de la capilla doctrinera de San Andrés de Pisim-

balá mediante el incendio provocado el jueves 28 de marzo de 2013, 

día en que el calendario católico conmemoraba el jueves santo.

3. Ver comunicado del 
ministerio de educación 
(18 de mayo del 2011) 
centro Virtual de noticias 
de la educación: http://
www.mineducacion.gov.
co/cvn/1665/w3-arti-
cle-271590.html. 

4. Ver programa de educa-
ción del cric http://www.
cric-colombia.org/portal/
proyecto-cultural/progra-
ma-de-educacion/. 

5. Ver Comunicado del 
ministerio de educación 
nacional (6 de mayo de 
2011) http://www.sed-
cauca.gov.co/index.php/
todas-las-noticias/20-no-
ticias/374-comunica-
do-del-ministerio-de-edu-
cacion-nacional y guerra 
por una escuela (12 de 
marzo del 2011) http://
www.semana.com/na-
cion/articulo/guerra-es-
cuela/236683-3. 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-271590.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-271590.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-271590.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-271590.html
http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-de-educacion/
http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-de-educacion/
http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-de-educacion/
http://www.cric-colombia.org/portal/proyecto-cultural/programa-de-educacion/
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.sedcauca.gov.co/index.php/todas-las-noticias/20-noticias/374-comunicado-del-ministerio-de-educacion-nacional
http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-escuela/236683-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-escuela/236683-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-escuela/236683-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/guerra-escuela/236683-3
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Dicha capilla fue construida hacia 1785 por iniciativa del padre Joa-

quín Núñez de Tobar, y era, junto con el templo de Chinás, el único 

en la región que conservaba la cubierta de paja (Castrillón, 2009). 

Amaneiro (1976) resalta el papel histórico del templo como lugar de 

reunión, gracias a su ubicación estratégica sobre una meseta, y al im-

pacto visual de sus muros blancos entre la vegetación, que la habrían 

hecho fácilmente reconocible como punto de referencia, no solo para 

actividades religiosas, sino también para encuentros sociales. Del 

mismo modo, la página oficial del municipio de Inzá resalta su im-

portancia como de gran “valor patrimonial de vestigio histórico” que 

la convierten en el “elemento principal del contexto urbano, simbóli-

camente es el hito principal de la zona, un elemento primordial de la 

memoria urbana, del paisaje de san Andrés de la cotidianidad social” 

(Alcaldía Municipal de Inzá). Por otro lado, Castrillón (2009) resalta 

que la construcción era inicialmente diferente a la que se observaba 

en los últimos tiempos, debido a las modificaciones que se hicieron a 

raíz del incendio de 1975 [y la inundación en 1994] y a las múltiples 

intervenciones arquitectónicas (superior a las otras capillas de la re-

gión) que, a su juicio, malinterpretaron el estilo original, propiciando 

grandes variaciones. Ahora bien, aun cuando su valor arquitectónico 

puede ser cuestionable, esta es sin duda un icono de especial impor-

tancia, coexistiendo junto con los hipogeos de Tierradentro como los 

principales puntos turísticos de la región.  

Ahora bien, aunque los responsables del incendio en el 2013 son ofi-

cialmente desconocidos, se asumió de forma amplia en el municipio 

y los medios de comunicación, en especial en los portales web, que la 

quema de la capilla fue intencionada, y se insertaba dentro del con-

flicto entre campesinos e indígenas que se vive en la región6. Este 

discurso fue reproducido por periodistas, alcaldes, gobernadores y al-

canzó periódicos de circulación nacional, en los que los encabezados 

enfatizaban el hecho de que una iglesia doctrinera declarada patrimo-

nio de la humanidad por la UNESCO en 1995, había sido incendiada 

en el Cauca7, ignorando la falsedad de tal afirmación, ya que en dicho 

año (1995) la UNESCO reconoció el Parque Arqueológico Nacional de 

6. Ver “incendió acabó con 
la iglesia de san andrés 
de Pisimbalá en Cauca” 
(28 de marzo de 2013). 
el espectador. http://
www.elespectador.com/
noticias/actualidad/vivir/
incendio-acabo-igle-
sia-de-san-andres-de-pi-
simbala-cauca-vi-
deo-412937; “incendio 
destruye antigua iglesia 
católica en suroeste de 
Colombia” (28 de marzo 
de 2013). el universal. 
http://www.eluniver-
sal.com.co/cartagena/
nacional/incendio-des-
truye-antigua-igle-
sia-catolica-en-suroes-
te-de-colombia-114066; 
bolaños (29 de marzo 
de 2013). el espectador. 
http://www.elespectador.
com/noticias/nacional/
restos-de-un-lugar-his-
torico-articulo-413075; 
“aún buscan responsables 
del incendio de iglesia de 
san andrés de Pisimbalá 
en Cauca” (2 de abril de 
2013). W radio. http://
www.wradio.com.co/
noticias/actualidad/aun-
buscan-responsables-del-
incendio-de-iglesia-de-
san-andres-de-pisimba-
la-en-cauca/20130402/
nota/1868977.aspx; 
meneses (2 de abril de 
2013). el tiempo. http://
www.eltiempo.com/ar-
chivo/documento/Cms-
12720283; “la nueva 
guerra en el Cauca” (27 
de abril de 2013). semana. 
http://www.semana.
com/nacion/articulo/
la-nueva-guerra-cau-
ca/341389-3. 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/incendio-acabo-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-cauca-video-412937
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nacional/incendio-destruye-antigua-iglesia-catolica-en-suroeste-de-colombia-114066
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/restos-de-un-lugar-historico-articulo-413075
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/restos-de-un-lugar-historico-articulo-413075
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/restos-de-un-lugar-historico-articulo-413075
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/restos-de-un-lugar-historico-articulo-413075
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/aun-buscan-responsables-del-incendio-de-iglesia-de-san-andres-de-pisimbala-en-cauca/20130402/nota/1868977.aspx
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12720283
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12720283
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12720283
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12720283
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-guerra-cauca/341389-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-guerra-cauca/341389-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-guerra-cauca/341389-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/la-nueva-guerra-cauca/341389-3
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Tierradentro (anteriormente reconocido como Monumento Nacional 

por medio del Decreto 774 de 1993), más no a la capilla doctrinera, 

ubicada por fuera de los límites del parque. Se debe anotar que aun 

cuando los medios de comunicación registran a la Capilla Paéz San 

Andrés de Pisimbalá bajo el falso estatus de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad, esta sí es de profunda importancia cultural. Años atrás 

(1982) había sido propuesta para integrar la lista de Monumentos 

Nacionales de Colombia por medio de la Resolución 002 12-III-1982 

(Colcultura, 1995:16), donde no obtuvo el reconocimiento. Poste-

riormente, por medio de la Resolución 1686 del primero de diciembre 

del 2004 y la Resolución 0192 del primero de marzo del 2005 (Minis-

terio de Cultura, 2015:13) fue reconocida como un Bien de Interés 

Cultural (BIC). Así pues, la capilla no se torna importante solamente 

al momento del incendio, pero sí se instrumentaliza un estatus que 

no le corresponde, el de Patrimonio Cultural de la Humanidad de la 

UNESCO, para darle un mayor significado a los hechos ocurridos.   

Es por esto que, paralelamente, algunos medios exaltaron la presunta 

culpabilidad de los indígenas del resguardo8, sustentados en la idea 

de que mientras para la población mestiza el templo sería reconocido 

como un sitio de culto sagrado, además de patrimonio arquitectónico 

e histórico, para los indígenas no es más que la expresión simbóli-

ca del dominio colonial mestizo, de modo que la quema de la capilla 

sería una manifestación y una herramienta de su lucha política. En 

algunos casos incluso se usaron apelativos como “turba”9 para refe-

rirse al supuesto conjunto de indígenas que decidieron destruir el 

templo, llamándolos entonces a la reflexión y la recapacitación de los 

medios usados en su protesta por la autonomía indígena, resaltando 

que si bien la capilla está situada en territorio del resguardo, por ser 

patrimonio cultural no solo les pertenecía a ellos sino también a las 

poblaciones de colonos del lugar, a los colombianos y a la humanidad. 

Gracias al reiterado énfasis en su importancia como Patrimonio de la 

Humanidad y a lo lamentable de su destrucción, la capilla de San An-

drés de Pisimbalá quedó confinada a ser un símbolo de la afectación al 

patrimonio, mientras las causas que lo propiciaron fueron trivializa-

7. Ver “en semana santa, 
incendiada histórica iglesia 
de Inzá, Cauca” (28 de 
marzo de 2013). la fm. 
http://www.lafm.com.co/
noticias/en-semana-san-
ta-incendiada-134441; 
“incendiada histórica 
iglesia de inzá (Cauca)” 
(28 de marzo de 2013). 
rcn radio. http://www.
rcnradio.com/noticias/
incendiada-historica-igle-
sia-de-inza-cauca-57140; 
“iglesia de san andrés 
de Pisimbalá permanece 
humeante tras incendio” 
(29 de marzo de 2013). 
noticias caracol. http://
www.noticiascaracol.com/
nacion/iglesia-de-san-an-
dres-de-pisimbala-perma-
nece-humeante-tras-in-
cendio; “incendio 
destruyó histórica iglesia 
en Cauca” (29 de marzo 
de 2013). el colombiano. 
http://www.elcolombiano.
com/incendio_destru-
yo_historica_iglesia_en_
cauca-CeeC_235430; 
“Capilla de san andrés, 
Cauca, será restaurada” 
(30 de marzo de 2013). 
la nación.  http://www.
lanacion.com.co/index.
php/component/k2/
item/212182-capi-
lla-de-san-andres-cau-
ca-sera-restaurada; 
meneses (6 de abril de 
2013). el nuevo liberal. 
http://www.elpueblo.com.
co/elnuevoliberal/capi-
lla-san-andres-de-pisim-
bala-continua-en-las-ce-
nizas/; “Hace un año 
quemaron la Capilla de 
Pisimbalá” (15 de abril de 
2014). el tiempo. http://
www.eltiempo.com/
colombia/cali/recupera-
cion-de-la-capilla-de-pi-
simbala/13840775. 
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das al rastrearlas a tan solo unos años atrás a la confrontación entre 

dos grupos locales enfrentados por una escuela10. Del mismo modo, 

al verse inscrita de forma directa en los enfrentamientos, se resigni-

ficó como un ícono del conflicto interétnico, incluso por encima del 

Parque Arqueológico de Tierradentro y los hipogeos, que a pesar de 

ser la representación arquitectónica, artística y social de una cultura 

del pasado hoy desaparecida, en este caso carecen de poder político.

Si bien no es posible llegar a medir el alcance que tienen los medios de 

comunicación de masas a los que hacemos referencia en la formación 

de opinión de sus audiencias, sí podemos abordar críticamente la re-

lación entre medios de comunicación y sociedad. Ante todo, se espera 

de los medios de comunicación dirigidos a grandes y heterogéneas 

audiencias, neutralidad informativa a favor del “interés público” o el 

“bienestar general” del conjunto de la sociedad -o al menos de su ma-

yoría- (McQuail, 1994). Sin embargo, hay que considerar que los me-

dios de comunicación tienen objetivos más allá de informar, debido 

a que estos carecen de total autonomía de otras fuerzas imperantes 

en la sociedad, como son las normas, convenciones, influencias polí-

ticas o económicas, control formal e informal, fuerzas del mercado, 

requisitos operativos y prácticas profesionales que han sido estable-

cidas por diferentes instituciones sociales, además del compromiso 

de cumplir con las expectativas de su audiencia (McQuail, 1994). Asi 

mismo, como señala McQuail (1994:555), es necesario reparar en 

que “los media suelen pertenecer o estar bajo el control de intereses 

comerciales (en general considerables) o del Estado, es decir, los en-

tes que más poder económico y político tienen. [Es] plausible que sus 

propietarios actúen, a través de sus respectivos media e incluso indi-

rectametne, por sus intereses a largo plazo”. Adicionalmente, gracias 

a su amplio alcance, los medios de comunicación masivos juegan un 

papel activo en la creación de imaginarios culturales que se difunden 

ampliamente en las percepciones nacionales y terminan configuran-

do las realidades observadas.

8. Ver “incendio destruye 
iglesia patrimonio de la 
humanidad en el Cauca” 
(28 de marzo de 2013). 
el país. http://www.elpais.
com.co/elpais/colombia/
noticias/incendio-destru-
ye-iglesia-patrimonio-hu-
manidad-resguardo-in-
digena-cauca; “incineran 
histórico templo en zona 
rural de Inzá, Cauca” 
(28 de marzo de 2013). 
el tiempo. http://www.
eltiempo.com/archivo/
documento/Cms-
12716033; “editorial: un 
acto injustificable” (2 de 
abril de 2013). el tiempo. 
http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/
Cms-12720186. 

9. Ver cabrera (28 de mar-
zo de 2013). radio santa 
fé. http://www.radiosan-
tafe.com/2013/03/28/
incendio-destruye-igle-
sia-patrimonio-de-la-hu-
manidad-en-resguar-
do-indigena-del-cauca/; 
“indígenas incendian 
iglesia en Inzá, Cauca” 
(28 de marzo de 2013). 
HsB noticias. http://
hsbnoticias.com/ind%-
C3%adgenas-incen-
dian-iglesia-en-inz%-
C3%a1-cauca-34806; 
“Queman la histórica 
capilla de san andrés de 
Pisimbalá” (28 de mar-
zo de 2013). el nuevo 
liberal. http://www.
elpueblo.com.co/elnue-
voliberal/queman-igle-
sia-en-san-andres-de-pi-
simbala/#ixzz3c3tpllXi. 

10.  Ver “guerra por una 
escuela” (12 de marzo de 
2011) http://www.sema-
na.com/nacion/articulo/
guerra-escuela/236683-3 
y “editorial: un acto 
injustificable” (2 de abril de 
2013). el tiempo. http://
www.eltiempo.com/ar-
chivo/documento/Cms-
12720186. 
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En el caso que nos concierne, los medios de comunicación masivos 

han sido guiados por la hegemonía misma del discurso del patrimo-

nio mundial adaptando sus términos y significados, en muchos casos 

descontextualizados y a históricos, y naturalizándolos en el discurso 

del patrimonio nacional. Producto de este proceso es la sobrevalora-

da importancia del patrimonio cultural que permitió dejar de lado el 

contexto histórico de las problemáticas sociales en el Cauca, creando 

fuertes sesgos en su labor de comunicación (Jaramillo, 2011). Asi-

mismo, al ser un mecanismo informal (no académico) de transmisión 

de información, se expresa aquello que se desea con poco cuidado 

de las fuentes o incluso de la veracidad de lo que se transmite. En 

este sentido se da lugar a la reinterpretación del conocimiento y a 

la creación de imaginarios en diversos ámbitos, como el de la ciuda-

danía, el institucional o el académico mismo (Jaramillo, 2011). Esto 

es comprensible en tanto los medios de comunicación son una ruta 

de fácil acceso de información que cuentan con la “confiabilidad” de 

sus usuarios (Conforti y Enderer, 2012). De fácil acceso en cuanto 

a que cualquier individuo o institución está en capacidad de hacer 

uso para informarse a través de los medios radiales, portales web o 

noticieros televisivos, tanto regionales como nacionales e internacio-

nales. Y confiables en el sentido en que rara vez aquella información 

se cuestiona de manera crítica por los usuarios (Conforti y Enderer, 

2012) y al ser reproducida a través de la mayoría de los medios, ofre-

ce poca cabida al análisis y la respuesta crítica de la visión del mun-

do ofrecida. En el caso del incendio de la capilla doctrinera de San 

Andrés de Pisimbalá, la cobertura mediática presentó solamante el 

hecho coyuntural de la quema de la iglesia-patrimonio sin intentar 

comprender su contexto, sino acercándolo a ejecución de un hecho 

terrorista. En consecuencia, al señalar la presunta culpabilidad de los 

indígenas, ayuda a reforzar la imagen estereotipada del indígena in-

civilizado y salvaje. De este modo, podemos ver cómo los medios de 

comunicación de masas han contribuido sistemáticamente en la de-

finición sesgada de los conflictos y las tensiones latentes en el Cauca, 

pues al tiempo que ofrecen su visión del mundo con la apariencia de 

servir a una lógica objetiva e informativa, impiden el surgimiento de 
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cuestionamientos fundamentales sobre el Estado nacional, sus insti-

tuciones y su actuar.

En conclusión, se puede observar cómo la representación mediática 

del incendio que destruyó la capilla doctrinera de San Andrés de Pi-

simbalá el 28 de marzo de 2013, profundizó en el daño, dando una 

mayor importancia a la violación de la obligación de conservar el pa-

trimonio, más que a los conflictos sociales detrás de estos hechos. 

Así, se puede observar cómo las dinámicas del conflicto fueron bana-

lizadas como un hecho aislado sin repercusión fuera del ámbito local 

y circunscrito a los grupos antagónicos enfrentados, de modo que el 

entramado de relaciones que de diversas maneras intervienen en el 

conflicto (incluidas las representaciones del Estado nacional, las or-

ganizaciones al margen de la ley, la iglesia católica, los empresarios e 

incluso los pobladores de otras etnias o no reconocidos como grupos 

étnicos), se ven absueltos de toda responsabilidad. Finalmente, casos 

como este nos permiten elaborar una reflexión sobre el papel de los 

símbolos del patrimonio y la utilidad de su carácter representativo 

en contextos de conflictos, especialmente en la actualidad, cuando el 

concepto de patrimonio ha adquirido tanta importancia.
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El presente trabajo resume algunas de las ideas clave sobre la relación 
entre contextos de conflicto y el patrimonio cultural surgidas en el 
simposio “Nuevas memorias para nuevos futuros: reflexiones sobre 
el patrimonio cultural en contextos de conflicto”, organizado por los 
autores de este texto en el marco del “XV Congreso de Antropolo-
gía en Colombia: Regiones “Posconflicto” y Futuros Posibles”, evento 
realizado en Santa Marta entre el 2 y el 5 de junio de 2015. la idea del 
simposio surgió de la convicción de que Colombia vive un momento 
de cambio en el que se está produciendo una eclosión de procesos de 
memorialización y patrimonialización, promovidos tanto por entida-
des e instituciones públicas como surgidas desde la base1 que requie-
re atención y discusión desde diversos campos.

Palabras clave: Conflicto y el patrimonio cultural; Posconflicto; Polí-
ticas patrimoniales. 

nuevas memorias para nuevos futuros

Los estudios del posconflicto en sus diversas ramas a nivel global han 
mostrado como los procesos de recuerdo y memorialización tienen un 
efecto muy importante a largo plazo tanto en la resolución o amino-
ración del conflicto, como en su posible recrudecimiento (Ashdown, 

1. el ministerio de cultura 
en colombia ha impulsa-
do varias iniciativas que 
tienen como eje central la 
reflexión sobre el poscon-
flicto y el papel que la cul-
tura juega en este proceso. 
a su vez, grupos de base 
como la asociación de ca-
bildos del norte del cauca 
o la organización de mu-
jeres “Tejedoras de Vida” 
promueven procesos de 
memorialización asociados 
al conflicto en Colombia 
pero por fuera del discurso 
del posconflicto, el cual re-
viste un carácter asociado 
a estrategias gubernamen-
tales no necesariamente 
asumidas por todos los 
actores implicados en el 
proceso.  

Resumen

panorámica del punte de 
mostar, reconstruido tras 
su destrucción en la guerra 
de Bosnia el 9 de noviem-
bre de 1993. 
fotografía de almir Vidjen.
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2007; Collier y Hoeffler, 2000; David, 2009; Sen, 2006). No debe-
mos olvidar que la mayoría de los conflictos internos actuales des-
de 1950 son recaídas al posconflicto (United Nations Development, 
2005), mientras que hasta 14 intervenciones internacionales lideradas 
por la ONU entre 1989 y 1999 se produjeron en zonas que habían 
experimentado guerras civiles previamente (Paris, 2004:3). En estos 
contextos, la pregunta fundamental que surge es cuánto ha de recor-
darse y cuánto ha de ser recordado de cara a facilitar un proceso de re-
conciliación (Bet-El, 2004; King, 1999; Rowlands, 1999; Viejo-Rose, 
2011a). Sin embargo, más que una respuesta concreta y universal, esta 
pregunta requiere una problematización específica y contextual que ha 
de ser suscitada y reflexionada en cada momento histórico y geografía 
particular (Viejo-Rose, 2013).

A la vez, creíamos necesario incluir el contexto colombiano en un 
marco más amplio dentro de los estudios sobre posconflicto y patrimo-
nio, dada la tendencia a creer que cada posconflicto es único y contex-
tualmente diferente de los otros. Sin embargo, distintos estudios han 
mostrado como en realidad la mayor parte de los procesos posconflic-
to poseen un conjunto de elementos comunes, como ha mostrado, por 
ejemplo, el proyecto CRIC – Patrimonio Cultural y la Reconstrucción 
de Identidades Pos-conflicto (http://www.cric.arch.cam.ac.uk/home.
html), en el análisis de los efectos de la gestión de los procesos de 
memorialización/patrimonialización a largo plazo en Francia, España, 
Bosnia, Alemania y Chipre (Sørensen y Viejo-Rose, 2015).

Estos estudios muestran en diversa forma cómo la articulación de las 
políticas patrimoniales en el momento inmediato al posconflicto condi-
ciona a largo plazo la esfera pública, los discursos y las definiciones de 
víctimas y verdugos, vencedores y vencidos, con consecuencias impre-
visibles. En España, las consecuencias de la instauración de una política 
patrimonial de desmemoria que invisibiliza el sufrimiento y la masacre 
de los derrotados republicanos en la Guerra Civil todavía condiciona 
de forma central el espectro político nacional (Viejo-Rose, 2011b). En 
Cuba, la inscripción de discursos de antagonismo contra los Estados 
Unidos por parte del gobierno revolucionario, y su materialización en 
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la esfera pública a través de monumentos, museos y lugares de memo-
ria, dificulta enormemente el proceso de reconciliación en marcha ac-
tualmente (Alonso González, 2014). En el caso de los antiguos países 
yugoslavos como Bosnia o Serbia, distintos organismos internacionales 
han intentado promover políticas de reconciliación mediante el patrimo-
nio – como la reconstrucción del puente de Mostar – con escasos resul-
tados. Esto se debe, precisamente, al desconocimiento de contextos 
locales y de las consecuencias y significados que para las poblaciones 
trae la reconstrucción. Dos extremos en el ámbito del posconflicto deben 
ser, por tanto, evitados: creer que cada posconflicto es único y diferen-
te y, al contrario, creer, como distintas instituciones internacionales lo 
hacen, que los conflictos se guían por patrones generales y por tanto se 
pueden aplicar recetas indiscriminadamente.

En contextos posconflicto, la cultura y el patrimonio se convierten en 
recursos claves que distintos actores emplean para reproducir su hege-
monía dentro del país o región posconflicto, a la vez que para terminar 
con ciertos conflictos (e.g., violencia directa que paraliza la inversión 
extranjera) y mantener otros (e.g., el conflicto rural-urbano, o con-
flictos de clase, raza o género). Ya Galtung (1990, 2001) y Lederach 
(1997) han subrayado el papel fundamental de la cultura en procesos 
posconflicto. Este rol central ha de vincularse a una concepción de la 
cultura como recurso económico en un mundo global (Yúdice, 2002). 
La noción de cultura como recurso implica su diferenciación del sen-
tido antropológico tradicional y se enmarca en contextos de gestión 
que promueven el desarrollo de capital a través del turismo o de las 
industrias culturales. En este sentido, es posible pensar al patrimonio 
también como recurso en el sentido señalado por Yudice, en tanto que 
ha entrado a formar parte de una racionalidad económica donde las 
prioridades son: la conservación, la inversión, la distribución y el ac-
ceso. Así, el patrimonio dentro de esta racionalidad puede servir para 
prolongar la violencia directa una vez que esta termina (posconflicto) 
y llevarla al ámbito de la violencia simbólica, estructural y cultural 
alrededor de luchas sobre la historia, la memoria, la identidad o el 
patrimonio (Viejo-Rose, 2013; Žižek, 2008).
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El posconflicto suele servir a las élites gobernantes para redefinir la 
visión de la historia y la identidad nacionales – presentándose como 
el grupo que fue capaz de hacer converger a la nación hacia la recon-
ciliación, como los líderes del posconflicto, etc. –, pero estas nunca se 
encuentran solas en este proceso. Entidades internacionales de coo-
peración, defensa de los derechos humanos o del patrimonio cultural 
como la UNESCO, al igual que multinacionales con intereses estraté-
gicos varios, suelen interponerse en esta redefinición defendiendo su 
posición e intereses (Kumar, 1997). De esta amalgama suele emerger 
una nueva retórica asociada a una nueva versión de la historia nacio-
nal, que define quienes son los vencedores y vencidos, víctimas y per-
petradores, mártires sacrificados por una causa justa o condenados que 
debían serlo de forma justa, y de este modo rearticula los patrones de 
poder interno. Esta rearticulación genera nuevas divisiones, o profun-
diza las viejas divisiones, de modo que la violencia se perpetúa junto 
con el resentimiento y la sensación por parte de ciertos grupos de que 
se ha cometido una injusticia histórica con ellos – es decir, se produce 
una normalización de la violencia. De esta forma, el mismo uso de la 
noción de posconflicto tiene su problemática, debido a que no asisti-
mos con él a la cancelación del conflicto sino a la rearticulación de 
viejos e invisibilizados conflictos, que permanecen latentes en formas 
simbólicas, estructurales o de “baja intensidad” (Stahler-Sholk, 1994).
Distintos procesos de patrimonialización y memorialización pueden 
servir para materializar nuevos símbolos y narrativas en la esfera pú-
blica. Estos incluyen las decisiones sobre los espacios a memorializar, 
reconstruir u olvidar, y los paisajes tanto materiales como simbólicos 
que de ahí emergen. A estos procesos se une una replicación estruc-
tural a distintos niveles tanto interna – manuales escolares, museos, 
discurso público e intelectual, medios masivos, políticas culturales, 
conmemoraciones y festividades, cambios en nombres y espacios pú-
blicos, la selección de momentos históricos privilegiados, etc. – como 
externa – relaciones diplomáticas, participación en organizaciones 
internacionales y eventos, industria cultural –, todos dirigidos a pro-
yectar una imagen distinta del país. No sólo los museos, sino también 
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la propia configuración de los espacios públicos, generan una nueva 
semiótica que define quienes y qué eventos han de ser recordados u ol-
vidados. Son habituales episodios de iconoclastia tanto expresivo (no 
planeado) como instrumental (planeado por un grupo social determi-
nado), que condenan un cierto pasado y construyen vínculos con otro.
Surgen igualmente procesos de turistificación de ciertos eventos del 
pasado que antes eran considerados parte intrínseca de la comunidad 
nacional, y que ahora son comercializados o simplemente vaciados 
de significado como elementos de consumo popular (e.g. lugares de 
memoria de Pablo Escobar en Medellín o Guatapé). También se me-
morializan espacios de dolor (e.g. cementerio-museo de San Pedro y 
La Escombrera en Medellín) que pueden servir para generar nuevas 
comunidades politizadas, pero también como recordatorios del agra-
vio que generó el dolor y por lo tanto como reproductores de violencia.

Conclusiones

Así, en resumen, el legado de la historia y su conversión en metacul-
tura a través del patrimonio cultural en sus distintas vertientes, puede 
convertirse en una carga muy pesada a la hora de alcanzar la reconci-
liación y generar una cultura de paz. Por lo tanto, resulta fundamen-
tal “desarmar” al patrimonio de su potencial en la continuación de la 
violencia por otros medios, deconstruyendo su potencial para conver-
tirse en un marcador de identidades antagónicas. Desarmar el patri-
monio no es una hipótesis de trabajo ni una conclusión, sino más bien 
un objetivo que nos lleve a la reflexión, ya que el patrimonio como 
concepto y proceso es siempre disonante y conflictivo (Tunbridge y 
Ashworth, 1996). Este proceso requiere de estudios contextuales sin 
dejar de tener en cuenta el marco global en el que operan las políticas 
del patrimonio en posconflictos. Un marco con elementos distintivos 
claros, como la intención de reconstruir la historia y redefinir la iden-
tidad nacional a partir del patrimonio desde arriba, y la aceptación, 
resignificación o rechazo de este proceso desde abajo. Cualquier tipo 
de ente (ONG, estado-nación democrático o autoritario, organización 
internacional, etc.) llevará a cabo la reconstrucción en base a unos 
intereses y valores pre-existentes, y con unos objetivos que pueden 
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ser más o menos explícitos, dependiendo del contexto socio-político 
y económico, condicionando la velocidad del proceso, la definición 
de víctimas y victimarios, y la narrativa que dará sentido – futuro y 
presente – a todo el proceso. En todo ello, las ideas y políticas asocia-
das al patrimonio, y los lugares de memoria reconstruidos, destruidos 
o resignificados vinculados a aquellas, juegan un papel fundamental 
muchas veces menospreciado.
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El patrimonio cultural, ya arqueológico, histórico, material o inmate-
rial, está relacionado con procesos de memoria/olvido. Estos procesos 
son una búsqueda activa en el esfuerzo de luchar contra la desapari-
ción de cosas o eventos importantes en la construcción y articulación 
de sentido histórico e identitario dentro de las sociedades. Esta lucha 
en contextos de conflicto incluye otro elemento dada la característica 
traumática del recuerdo: cómo pensar y definir los procesos simbóli-
cos y materiales con que se condensa la memoria. Décadas de conflic-
to en Colombia han hecho que el conflicto se viva como cotidiano y 
que las prácticas culturales, aún las no asociadas al patrimonio en su 
sentido institucional, intenten tomar distancia de él y aparecer como 
articuladoras de historias, sentidos de lugar y memorias colectivas. 
Una suerte de narrativas que expresan tanto el rechazo, la supervi-
vencia e intención de generar una “re-existencia”. Finalmente, este 
texto debe considerarse como un primer acercamiento a pensar el 
tema del patrimonio en contextos de conflicto.

Palabras clave: Conflicto del patrimonio; Patrimonio y conflicto;
Memoria/olvido.

Resumen
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introducción

El patrimonio cultural, tanto arqueológico, histórico, material o in-

material, está relacionado con procesos de memoria/olvido. Estos 

procesos son una búsqueda activa en el esfuerzo de luchar contra 

la desaparición de cosas o eventos que ocupan un lugar importante 

dentro de la construcción y articulación de sentido histórico e iden-

titario en los distintos grupos sociales y culturales. A su vez, dichos 

procesos están articulados a procesos políticos que son agenciados 

desde el Estado, en todos sus niveles, instituciones no gubernamen-

tales, agencias multinacionales y comunidades locales. los intereses 

políticos, económicos y culturales que confluyen al tema del patri-

monio nos han llevado desde hace algunas décadas a aceptar que el 

patrimonio es una construcción social. lejos estamos de concebir-

lo como algo natural, atemporal y por fuera de relaciones de poder. 

En general, el patrimonio aparece como un dispositivo que permitió 

condensar y encausar las múltiples manifestaciones culturales hacia 

un “nosotros” ligado al surgimiento del Estado-Nación. Se configuró 

así como un dispositivo de vigilancia de los procesos de memoria y 

olvido de la nación (Cf. Gnecco y Zambrano 2000). Con el paso del 

tiempo y con las cambiantes configuraciones culturales de la sociedad 

–el paso de una nación sustentada en la homogeneidad a una nación 

heterogénea sustentada en el paradigma multicultural- hemos asisti-

do a la emergencia de prácticas locales vueltas y/o configuradas como 

patrimonios locales. Sin embargo, muchas de estas manifestaciones 

locales para ser visibles deben estar dentro del marco institucional 

establecido para poder ser incorporados a ese imaginario del “noso-

tros”, ahora “heterogéneos”, pero todavía nacional. Tal prolijidad de 

configuraciones patrimoniales de carácter local están mediadas por la 

demanda y la actitud “multicultural de respeto de la Otredad”, acti-

tud que al decir del filósofo Slavoj Zizek (2004), también se compone 

de un “miedo obsesivo al acoso, a la intrusión – es decir, el Otro está 

bien en la medida en que su presencia no sea intrusa, en la medida en 

que el Otro no sea realmente Otro”.  
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El conflicto como patrimonio

Los procesos de memoria/olvido en contextos de conflicto incluyen un 
elemento trascendental, dada la característica traumática del recuerdo, 
que tiene que ver con los procesos simbólicos y materiales con que se 
condensa la memoria. Las generaciones de ayer y de hoy podrían pen-
sar que el conflicto, con sus manifestaciones de violencia, forma parte 
de su patrimonio si lo entendemos a éste en su sentido de aquello que 
es heredado a sus descendientes: “Las lenguas romances usan términos 
derivados del latín patrimonium para referirse a la “propiedad hereda-
da del padre o de los antepasados, una herencia”” (Funari y Pelegrini, 
2007: 34). Nuestros padres, nuestros abuelos y todos aquellos que le 
han dado sentido a nuestra sociedad han legado, de una u otra manera, 
el conflicto y la violencia a cada uno de los colombianos. Décadas de 
conflicto en Colombia han hecho que éste se viva como cotidiano y 
que las prácticas culturales, aún las no asociadas al patrimonio en su 
sentido institucional, intenten tomar distancia de él y aparecer como 
articuladoras de historias, sentidos de lugar y memorias colectivas. 
Una suerte de narrativas que expresan tanto el rechazo, la superviven-
cia e intención de generar una “re-existencia” (Alban, 2007). Hacer 
del conflicto un patrimonio implicaría una nueva relación con los pro-
cesos de dolor, terror, y con toda la materialidad asociada a él. Una 
nueva relación, no contemplativa, sino más bien activa en el proceso 
de rememorar todo aquello que no queremos repetir.  

El patrimonio como conflicto

Definir qué se recuerda y qué se olvida pasa por preservar/borrar ele-
mentos asociados a la violencia y al conflicto. Esto debido a que, como 
lo menciona Ricoeur (2013: 108) en los archivos de la memoria colec-
tiva se almacenan heridas simbólicas ligadas a la violencia que exigen 
curación. No obstante, ¿La distancia, ya temporal, ya espacial, ya cul-
tural, afecta nuestra experiencia de lo patrimonial? Aquellos eventos, 
objetos, y sus correlatos narrativos, que están ubicados en un pasado 
reciente causaran mayores problemas en el proceso de rememoración 
que aquellos que están ubicados más lejos en el tiempo. Lo mismo po-
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drá pasar con el aspecto espacial. Permitámonos un ejemplo. La Casa 
Arana, en su momento, propiedad del comerciante peruano Julio Ce-
sar Arana y ubicada en el corregimiento de La Chorrera en el departa-
mento del Putumayo, fue parte de un proceso de apropiación por parte 
de las comunidades indígenas Huitotos, Boras, Okainas y Muinanes 
como un sitio para recordar a sus abuelos y no olvidar los vejámenes 
a los que fueron sometidos. Posteriormente, este suceso pasó a ser 
conocido por el resto de la sociedad nacional pasando a formar parte 
del patrimonio cultural de la Nación. En el año 2008 el Ministerio de 
Cultura declaró La Casa Arana como Bien de Interés Cultural de la 
Nación siendo objeto de acciones tendientes a su conservación física. 
Este lugar fue testigo de un conflicto que para muchos resulta distante 
tanto en términos espaciales, temporales como culturales. Allí fue el 
escenario donde se materializó la «fiebre del Caucho» que produjo la 
muerte de aproximadamente 30.000 indígenas a principios del Siglo 
XX. ¿Tendría algo que ver en la declaratoria que estos hechos pasaran 
en otro tiempo, otro espacio y a los otros? Y ¿qué pasa si esto nos pasa 
a nosotros, en nuestro tiempo y en nuestro espacio? 

La Hacienda Nápoles, propiedad del jefe del cartel de Medellín Pablo 
Escobar y ubicada en el municipio de Puerto Triunfo, departamento 
de Antioquia. La Hacienda Nápoles fue el lugar donde se propiciaron 
cientos, quizás miles, de muertes y fue el centro desde donde irradiaba 
el terror y la violencia en una época de la historia colombiana. Por 
fotografías vemos una casa vuelta escombros. Un funcionario del par-
que temático en que se convirtió la Hacienda mencionó que: «desde 
que la propiedad de Escobar pasó a manos del Estado colombiano, y 
este a su vez lo entregó mediante contrato a la empresa Atecsa y a la 
Corporación Cultura Ambiental, quedó claro que la casa de Escobar 
nunca sería reconstruida, pues para nadie tiene valor ni histórico, ni 
arquitectónico, ni patrimonial» (Periódico El Tiempo, 5 de febrero 
2015)1. En estos dos ejemplos estamos ante el patrimonio como con-
flicto, o mejor, ante los procesos de patrimonialización como conflicti-
vos. Por un lado, se recuerda el horror que sufrieron los “otros”, y por 
otro lado, se olvida el horror que sufrimos “nosotros”. 

1. será necesario ahondar
en cada uno de los
ejemplos citados para
detallar los procesos en
que se encuentran involu-
crados. no se pretende dar 
por concluido un debate 
que ha sido propiciado por
una nota periodística. no
obstante, la enunciación
en dicha nota puede verse
como punto de entrada a
una compleja serie de re-
presentaciones
sociales existentes sobre el 
sitio en cuestión.
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La falta de reconocimiento de esos espacios, eventos y narraciones 
que aparentemente “no tienen valor histórico, arquitectónico, ni patri-
monial” condena al olvido la memoria de cientos de personas e impo-
sibilita el conocimiento de los hechos del pasado que han convertido a 
nuestra sociedad en lo que es actualmente. Estos lugares, obviamente 
con connotaciones negativas, son molestos dentro del imaginario na-
cional. Quizá la denominación de “patrimonios negativos” adelanta-
da por Lynn Meskell (2002) contribuya a pensar estos espacios en 
nuestro país. Los patrimonios negativos “ocupan un rol doble: pueden 
ser movilizados para propuestas didácticas positivas (ej. Auschwitz, 
Hiroshima, el sexto distrito) o alternativamente pueden ser borrados 
si tales lugares no pueden ser culturalmente rehabilitados y resisten la 
incorporación dentro del imaginario nacional (ej. Estatuas y arquitec-
tura nazi y soviéticas)” (Meskell 2002: 558). La pregunta ¿por qué la 
Casa Arana, sí y la Hacienda Nápoles, no? resulta interesante en tanto 
que nos invita a pensar en la lógica de patrimonialización que actúa en 
los lugares, los objetos y los monumentos involucrados en contextos 
de conflicto. 

Patrimonios y conflictos que anteceden al conflicto

“La memoria herida se ve obligada siempre a enfrentarse con pérdi-
das” (Ricoeur, 2013: 109).

La definición de patrimonio inmaterial, implicado dentro del patri-
monio cultural de la nación, nos dice que son manifestaciones de es-
te,...“todas las prácticas, los usos, representaciones, expresiones, co-
nocimientos, técnicas y espacios culturales que las comunidades y los 
grupos reconocen como parte integrante de su identidad y memoria 
colectiva” (Artículo 8 de la Ley 1185 del 2008). De acuerdo a esto, 
será necesario pensar aquellas prácticas materiales y simbólicas que 
son representativas para los diversos grupos sociales y culturales del 
país que no están asociados exclusivamente, aunque si hayan sido per-
meadas, con el conflicto que vivimos en la actualidad y que son parte 
fundamental en la expresión de su identidad. Reducir el conflicto a 
un asunto exclusivo del conflicto armado hará que perdamos de vista 
aspectos igual de relevantes en la relación entre patrimonio, conflicto 
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y violencia. El conflicto puede verse entonces como una expresión de 
una sociedad que se ha articulado a partir de relaciones de poder que 
han subordinado grupos sociales y culturales a un grupo social (etno-
clase). Así, los antagonismos en conflicto ponen en escena el papel de 
la configuración de sentido sobre prácticas materiales e inmateriales 
que en la lógica de la fascinación por el objeto y por su valor de cam-
bio oblitera aquellas configuraciones ajenas a esa lógica. De esta ma-
nera, deberemos ampliar nuestra mirada para intentar comprender los 
sentidos que están involucrados en, por ejemplo, la lucha por la tierra 
y el territorio de comunidades indígenas y afrodescendientes ante el 
Estado, las multinacionales y los grupos armados. Este es un conflic-
to que se ha vivido durante toda la historia de Colombia y que tiene 
aspectos económicos, políticos y sociales, pero también culturales y 
hasta patrimoniales en el sentido que la relación con el territorio de 
estas comunidades pasa por ser una expresión directa de su identidad, 
sobre la cual se construye su memoria colectiva. Podemos ubicar tam-
bién a los grupos desplazados entre aquellos que en su relación con 
sus tierras abandonadas por la fuerza han tejido una historia de vida 
colectiva por medio de manifestaciones materiales e inmateriales de 
lo que han ido heredando de sus abuelos. En este sentido, necesitare-
mos reelaborar una categoría de patrimonio que nos permita ver las 
complejidades de nuestros contextos y las posibles rearticulaciones de 
viejos problemas a nuevos escenarios. Una categoría que nos permita 
pensar cómo nos afecta la distancia temporal, espacial y cultural, en 
aquello que definimos o redefinimos como patrimonio en los contex-
tos de conflicto que vivimos constantemente (conflictos sociales, ideo-
lógicos, políticos, violentos). La responsabilidad que esto implica será 
una responsabilidad política amparada en procesos concretos (el patri-
monio cultural en abstracto opaca las realidades concretas) y orientada 
a la transformación del presente. 
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Resumen
El reclutamiento ilegal de niñas, niños y jóvenes indígenas es una 
práctica invisibilizada y silenciada. Sobre ella hay un sub-registro que 
no ha permitido realizar investigaciones y programas que busquen 
entender y mitigar los impactos de éste, y del conflicto armado, sobre 
el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades indígenas en 
Colombia. Busco entonces, mostrar cómo el tema particular del re-
clutamiento de menores indígenas no ha sido tratado en investigacio-
nes, seguimientos y políticas estatales, para después evidenciar que 
ésta es una práctica que genera impactos que aún no se han investi-
gado. A continuación propongo unos ejes temáticos sobre los cuales 
se puede empezar a abordar la cuestión para finalmente plantear al-
gunas preguntas a manera de reflexión. 

Palabras clave: Reclutamiento ilegal, Patrimonio cultural inmaterial, 
Comunidades indígenas

Según el censo general del 2005, en Colombia residen 87 pueblos 
indígenas identificados plenamente, ésta población indígena corres-
ponde al 3.43% de la población del país, es decir a 1.392.623 perso-
nas. la mayoría de la población indígena se ubica en áreas rurales, 
ya sea en resguardos legalmente constituidos, en parcialidades in-
dígenas, o en territorios no delimitados legalmente; así, los depar-
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tamentos con mayor porcentaje de indígenas son Vaupés (66.65%), 
Guainía (64.90%), la Guajira (44.94%), Vichada (44.35%), Amazo-
nas (43.35%), Cauca (21.55%) y Putumayo (20.94%) (Demografía, 
2007). Estas cifras contrastan con las presentadas por la Organiza-
ción Nacional de Indígenas de Colombia, en adelante ONIC, quienes 
afirman que existen 102 pueblos indígenas en Colombia, 18 de ellos 
en peligro de extinguirse (Acnur, 2012). 

los pueblos indígenas son víctimas recurrentes del conflicto armado 
debido, entre otros, a asesinatos, amenazas, desplazamiento, masa-
cres, ocupación de sus lugares sagrados, prostitución forzada, violen-
cia, acoso y abuso sexual, estigmatización y reclutamiento forzado 
(Acnur, 2012; Colprensa, 2013; Macías, 2013; Política, 2013; Tamayo 
Ortiz, 2014). la Corte Constitucional ha reiterado que la población 
indígena constituye uno de los grupos más vulnerables dentro de los 
desplazados internos y, en tal virtud, son sujetos de especial protec-
ción constitucional (T-025, 2004). Por ello, y al no verificar avances 
en la implementación de un enfoque diferencial para la protección y 
garantía de los derechos de las personas y pueblos indígenas, ordenó 
la implementación de: (i) un programa de garantía de los derechos 
de los pueblos indígenas afectados por el desplazamiento, y de (ii) 
planes de salvaguarda étnica ante el conflicto y el desplazamiento, 
para cada uno de los pueblos identificados en el auto1, así como (iii) 
la adopción de determinaciones encaminadas a evitar la impunidad 
de las conductas delictivas de las cuales han sido víctimas los pue-
blos indígenas, entre otras (Auto 218, 2006; Auto 004, 2009; Auto 
382, 2010; Auto 174, 2011; Auto 173, 2012). De manera particular, 
por ejemplo, se le ordenó a la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como coordinado-
ra de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Víctimas, al Ministerio del Interior y al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, que garantizaran, de forma 
conjunta, el diseño y ejecución de un proyecto piloto en el ámbito de 
la prevención del reclutamiento forzado de los niños, niñas y adoles-
centes indígenas de la etnia Jiw del departamento del Meta, en espe-
cial los reubicados en las Zaragozas y los que habitan los resguardos 
de Mocuare y Barranco Ceiba (Auto 173, 2012).

No obstante lo anterior, en el Informe sobre la Situación de los Pueblos 
Indígenas en Colombia2 elaborado por la ONIC y CODHES, en el cual se 
hace seguimiento a lo estipulado en los Autos y demás instrumentos 
jurídicos que buscan salvaguardar los derechos de los indígenas en el 
marco del conflicto armado3, se concluye que aunque existen algunos 
esfuerzos por superar la crisis, ésta no ha tenido una disminución 
significativa (Onic y Codhes, 2013). En este panorama general sobre 

1. Wiwa, Kankuamo, 
arhuaco, Kogui, Wayúu, 
embera-Katio, embe-
ra-dobidá, embera-chamí, 
Wounaan, awá, nasa, 
pijao, Koreguaje, Kofán, 
siona, Betoy, sikuani, 
nükak-makú, guayabero, 
u’wa, chimila, Yukpa, 
Kuna, eperara-siapidaara, 
guambiano, Zenú, Yana-
cona, Kokonuko, totoró, 
Huitoto, inga, Kamentzá, 
Kichwa, Kuiva.

2. fue elaborado a través 
de visitas de verificación 
a terreno, reuniones, 
entrevistas con diferentes 
pueblos, comunidades y 
organizaciones indígenas 
del país.
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el estado de las comunidades indígenas teniendo en cuenta los dife-
rentes instrumentos legales y de políticas públicas, en el contexto del 
conflicto armado, llama la atención que las referencias y el análisis 
del reclutamiento de menores de edad indígenas, es casi nulo. Sólo se 
registra un caso en el Pueblo Koreguaje y dos en el Pueblo Awá. No 
se tiene tampoco conocimiento de los resultados del programa piloto 
que se debía llevar a cabo en el departamento del Meta en la etnia Jiw.

lo anterior no es un caso aislado, en los Autos y en los informes sobre 
el impacto del conflicto armado a las comunidades indígenas o sobre 
el reclutamiento de niñas, niños y jóvenes, se hace más énfasis en las 
maneras en las que los indígenas son meramente víctimas del conflicto, 
poco se sabe sobre las condiciones, o las formas de su reclutamiento. 
Es decir, se sabe más de aquellos que han sido víctimas, sujetos pasivos 
del conflicto armado, pero se sabe más bien poco sobre la manera en 
la que algunos “victimarios” han sido víctimas también de este tipo de 
delito. la falta de conocimiento del tema y las razones del sub-registro 
serán planteadas después de presentar un extracto de la entrevista 
que nos concedió un desmovilizado que fue reclutado siendo menor 
de edad, alcanzó a ser comandante en las FARC y que proviene de 
una comunidad indígena amazónica ubicada en la zona limítrofe 
de Brasil y Colombia. Espero con ello mostrar que la problemática sí 
existe, demanda nuestra atención y estudio y ella afecta la manera en 
la que entendemos, construimos y nos aproximamos a la noción de 
patrimonio cultural. 

“Yo soy indígena pero no soy así rebelde. Digamos, yo tuve a mi res-
ponsabilidad una escuela (…) de los nuevos, (…) [allá] tocaba hacer 
curso básico. lo que tuve, mayor parte fue blanco, fue fácil explicar-
les, ósea uno le explica y ellos entiende[n]. Pero después me tocó un 
grupo que la mayoría eran revueltos: blancos e indígenas. Pero no, 
eso los indígenas son muy rebeldes, ósea ellos son: lo que quieren 
hacer, ellos lo hacen, si amaneció bien, si cumplen, cumplen. Pero 
si no quieren cumplir, no cumplen tampoco. Entonces por eso en el 
2000, en zona de despeje licenciaron mucho[s], [los] mandaron para 
la casa, porque no se soportó que no cumplían. Por ejemplo [uno] le 
dice a un indio de esos que ranchara y ellos decían que no no no, y 
no lo hacían. Y para no fusilarlo, en ese tiempo lo hicieron, soltaron 
un poco de indios. Pero fueron e ingresaron a otro frente. Hay unos 
indios que son del Vaupés, y [son] estudiados, y se briega, pero no se 
logra, son muy pesados, yo vengo de esa tribu pero son muy pesados. 
lo pueden ir matando a uno, porque ellos hacen grupitos, como ellos 
casi no comen comida-comida, [sino] que preparan así [gesto con las 
manos], entonces sí, ellos comen-comen, poquitico. Pues ellos man-

3.  autos 004 de 2009 
(programa de garantía de 
derechos para pueblos in-
dígenas y planes de salva-
guarda), 092 de 2008, 382 
de 2010, 173 de 212, 174 
de 2011, y los autos de se-
guimiento de la población 
emberá en situación de 
desplazamiento y, la im-
plementación del decreto 
ley 4633 de 2011; así 
como la reglamentación de 
artículos constitucionales 
específicos y acuerdos 
del plan nacional de 
desarrollo 2011 – 2014 
en lo referente a pueblos 
indígenas. 
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tienen grupitos y cuando se ponen bravos pues ellos se meten por 
así, en las matas, ellos son un grupito que se llama Maku-Nukak esos 
son del Guaviare, esos faltan harto para el conocimiento (…) pero de 
ellos, hay un muchacho, que de pronto él quería aprender. Pues mira 
que es casi como comandante, él está haciendo una carrera para co-
mandante, pero él todo lo que uno decía, el repetía. Por ejemplo si 
uno le decía que tocaba, así comenzó, el repetía, repetía, y uno [le] 
nombraba una muchacha para que aprendiera a escribir, mejor dicho, 
profesora para que le enseñara. Entonces sí, el man aprendió y es una 
persona que quien sabe si andará viva o muerta porque, ya también, 
hace tiempo que no sé”.

El reclutamiento de menores de edad no es percibido como una prác-
tica necesariamente reprochable, al darse generalmente por inicia-
tiva misma del menor, se cree que no es forzosa. Sin embargo se ha 
dicho que éste no puede clasificarse como un acto voluntario. Existen 
dos formas de justificar la ausencia de voluntad, la primera se funda-
menta en la creencia de que los niños y niñas no cuentan con el cri-
terio para tomar decisiones de esta envergadura; la segunda apunta 
a que, no obstante el acto parece voluntario, realmente obedece al 
intento de escapar a las pésimas condiciones de su entorno (Springer, 
2012). Si bien para los expertos en el tema de reclutamiento de me-
nores resulta contrario a los intereses de la sociedad, es reprochable, 
y es una transgresión a los derechos e intereses de los niños, para las 
comunidades indígenas, los reclutados y la población rural esto no es 
tan evidente. Es más bien una opción de vida dentro de las posibles. 

Quienes pueden notar en primera instancia el reclutamiento de me-
nores de edad, a parte de los mismos reclutadores, son la familia y la 
misma comunidad indígena, es decir, las personas que se encuentran 
en el entorno próximo al menor. Sin embargo, los mencionados, no 
denuncian este hecho. las comunidades indígenas se muestran como 
imparciales frente al conflicto armado, y afirman con frecuencia que 
se encuentran en medio del fuego cruzado (Onic, 2014). ligado al 
pensamiento del reclutamiento de menores como un hecho volunta-
rio de las niñas y niños, es posible creer que las comunidades dejen 
de considerar como un miembro de su grupo a los indígenas quienes 
ingresan a un grupo armado organizado al margen de la ley (en ade-
lante GAOMl), o no se refieran en profundidad al hecho por querer 
permanecer como actores imparciales frente al conflicto armado. En 
lo que tiene que ver con la familia o conocidos/amigos más próximos 
es posible no se denuncie el reclutamiento para así proteger al reclu-
tado de las actuaciones de la Fuerza Pública y el Estado en general (in-
vestigación, procesamiento, y enjuiciamiento). Al ingresar al grupo el 
reclutado ingresa a la clandestinidad, denunciar el reclutamiento im-
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plicaría denunciar la pertenencia de la misma persona a un GAOMl. 
Valdría la pena, por ejemplo, examinar cómo son concebidos aquellos 
que deciden ingresar a un GAOMl por parte de las comunidades in-
dígenas desde el punto de vista de las organizaciones indígenas así 
como por las comunidades como tal. También valdría la pena indagar 
sobre cómo se modifican los lazos y las relaciones entre las niñas y 
niños con sus familias y personas cercanas, una vez son reclutados 
por un GAOMl. 

Como ya se dijo, al ingresar al grupo el menor entra a “la clandestini-
dad” y por lo tanto la denuncia del reclutamiento por parte del grupo 
familiar o étnico formalizaría el estado de individuo reclutado como 
miembro de un GAOMl. Sólo mediante la figura de la desmoviliza-
ción, una persona que haga parte de un GAOMl podría declarar que 
ha sido o fue reclutado siendo menor de edad, siendo combatiente 
o miliciano no lo va a hacer. Si ha abandonado las armas, sin iniciar 
el proceso de desmovilización, seguramente tampoco va a denunciar 
porque, además de pensar que no fue obligado a ingresar al grupo, 
por miedo. Se ha interiorizado desconfianza para denunciar o des-
movilizarse ante los entes estatales y la Fuerza Pública, porque existe 
recelo por lo que pueda ocurrir con ocasión de ello –represalias del 
mismo GOAMl o un trato desproporcionado por parte de las autori-
dades estatales. 

A todas las anteriores razones por las cuales existe un sub-registro 
de la problemática, se le une el hecho de que, por ejemplo, las mis-
mas personas desmovilizadas, sobre las cuales si puede que se tenga 
registro, no se conciben a sí mismas necesariamente como indíge-
nas –han pasado ya mucho tiempo al interior del grupo, o conside-
ran que lo que resulta determinante para pertenecer al programa de 
desmovilización es su condición de ex miembro de un GOAMl. Por 
ello no demandan un trato diferenciado ni hacen especial énfasis en 
su condición de indígena. lo anterior, alimentado por una falta de 
tratamiento diferencial óptimo, hace que el fenómeno se invisibilice 
aún más y no pueda ser analizado. 

Aunque no sabemos las formas en las que se transforma o se des-
truyen las costumbres y creencias indígenas, o en general no tene-
mos conocimiento del impacto del reclutamiento de menores de 
edad indígena, lo cierto es que el reclutamiento genera un impacto 
al patrimonio cultural inmaterial que materializan las comunidades 
indígenas colombianas, ese impacto no debe quedar silenciado, no se 
puede desconocer. El patrimonio cultural inmaterial ha sido enten-
dido como aquel que reúne “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, arte-
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factos y espacios culturales que les son inherentes– que las comuni-
dades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como 
parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural 
inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recrea-
do constantemente por las comunidades y grupos en función de su 
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundién-
doles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad 
humana.”(Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, 2003). ¿Qué ocurre entonces con aquellas indígenas que 
después de haber pertenecido a un GAOMl ya no se reconocen como 
indígenas?¿Cómo son concebidos ellos por su comunidad?¿los usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de estos in-
dígenas desaparecieron o se modificaron de tal forma que ya no pue-
den ser concebidos como patrimonio cultural?¿Se podría hablar de 
un patrimonio cultural diferente al de la comunidad del que hacían 
parte en un principio y de las costumbres de los GAOMl, pero igual-
mente de un patrimonio cultural?¿Cuál es el impacto de haber reclu-
tado indígenas niños y niñas en la transmisión generacional de este 
patrimonio cultural?¿cómo se ha afectado la identidad y la continui-
dad del patrimonio cultural con ocasión al reclutamiento de menores 
de edad en el marco del conflicto armado colombiano?. las anteriores 
son cuestiones que no se han podido desarrollar por la invisibilidad 
de la problemática, sin embargo, demandan un estudio concienzudo. 
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El presente texto  reflexiona en torno a la relación de las luchas por 
la recuperación del territorio, la historia y la cultura del pueblo Mi-
sak. Atentos a la continuidad y cauce que ha llevado este proceso que 
sigue su principio “recuperar el territorio para recuperarlo todo”; se en-
fatiza en la función primordial del patrimonio cultural como elemento 
de cohesión social y en el fortalecimiento de la identidad y vida guam-
biana. Interesa resaltar cómo a pesar del constante clima de violencia 
en la llamada zona roja, diversas generaciones han contribuido de ma-
nera distinta en el trabajo colectivo por la continuidad histórica de los 
hijos del Pishimisak, un pueblo que vive su territorio y se proyecta a 
futuro a partir de la carga histórica de sus antepasados.

Palabras clave: Misak, Guambia, Patrimonio cultural, Continuidad 
histórica.

Colombia, la tierra del café, territorio que tomara el nombre del 
remoto sueño de Simón Bolívar por la unificación de la Patria Grande, 
la Gran Colombia. La Nueva Granada colonial, la que abriera su costa 
Atlántica a la Corona, la que vio embarcar tanto despojo. Colombia, 
la que tantos vaivenes ha tenido en su historia independiente y de 
la que William Ospina menciona esperanzado “Tarde o temprano lo 
que era guerra aprenderá a ser diálogo, lo que era violencia aprenderá 

Resumen

Joven misak con su 
territorio de fondo
fotografía: lidia iris 
rodríguez.
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a ser exigencia y reclamo, lo que era silencio podrá convertirse en 
relato” (Ospina, 2013); la que alberga democracia aletargada en más 
de Cien años de soledad (García Márquez, 1967), la Colombia del 
pueblo Misak.

Quintín Lame, indígena nasa, precursor de la abolición del pago 
de terraje1 y las demandas de recuperación de los territorios de los 
pueblos indígenas del Cauca, cuyos ideales sustentaron el surgimiento 
de la Federación Campesina e Indígena tres décadas después; ésta 
es prácticamente aniquilada años después por las Autodefensas 
Campesinas. El asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán, suma al 
contexto con el período de La Violencia que mantuvo una larga historia 
de enfrentamientos entre conservadores y liberales que actualmente 
sigue tocando la puerta de la población colombiana. 

Sin embargo, la esperanza floreciente continúa el ideal originario y en 
1971 se funda el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) (Gros, 
1988) que buscaba además “el fortalecimiento de los Cabildos” (Fals 
Borda, 1975: 127), la recuperación de la historia y la cultura. A la vez, 
el constante acecho y aires de violencia, dan paso a la vinculación 
del CRIC con el M19, se lanza la “Operación América” en donde el 
primero funda el Comando Armado “Quintín Lame”, se buscaba para 
la represión a través de la respuesta armada. Tiempo adelante el CRIC 
y el Consejo Indígena cesaron toda relación con la guerrilla, pero la 
represión y el acecho contra los pueblos del Cauca continúo siendo 
parte de su realidad.

En este contexto, el pueblo Misak, acallado en la horrible figura 
colonial de resguardo indígena2, cobró fuerza y habló a Colombia 
para hablarle al mundo, y dijo, como muchos otros pueblos y 
naciones originarias, “Somos raíz y retoño” (Dagua, et al. 1999); 
así los hijos del Pishimisak, los hijos del agua, hablaron de su 
historia mutilada y la recuperación de su territorio y cultura en el 
Páramo. Esta región de tierra arriba alberga una población de 25,000 
habitantes guambianos, quienes cuentan con tierras en los tres climas 

1. pago con fuerza de 
trabajo y monetario de 
indígenas y campesinos a 
los hacendados.

2. Refiere a los territorios 
indígenas colombianos.
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de la región situada entre los 2,600 a 3,200 
msnm y continúan reproduciendo el modelo 
de economía vertical andino.

A partir de 1980 y durante los próximos cuatro 
años fueron los tiempos más productivos de 
la recuperación, no sólo de “la tierra, sino 
nuestro territorio” (Dagua, et al. 1998:272); 
la coordinación siempre estuvo a cargo del 
Cabildo, quienes fortalecieron la Minga en el 
cauce político del trabajo colectivo y como 
parte fundamental del pensamiento propio, 
de la manera de vivir como guambianos. El 
pueblo Misak, también habita los municipios 
de Jambaló, Totoró, Caldono y Toribio, en 
éstos se cuenta con Cabildos, sin embargo, el 
principal se ubica en el territorio de Guambia. 
La elección sigue la tradición del agua, “como 
viene el río, empieza todo, primero la vereda 
Cofre, luego Campana, Pueblito, Michambe, 
Cacique, Guambia Nueva, Chiman, el Tejal y la Zona Carmelo por 
Piendamó” (Patricia Velasco, 16 de abril de 2014). 

recuperar la tierra para recuperarlo todo

El desplazamiento Misak tuvo como causa la apropiación de territorio 
y fuerza de trabajo indígena por parte de los hacendados. En Ambalo 
y Chiman se situaron los peores contextos de explotación con la 
terrajería en las haciendas, sin embargo, la defensa del título de tierras 
“1051” de 1912 y la fundación de la Cooperativa “Las Delicias” 
en San Fernando, cincuenta años después, propiciaron la primera 
proscripción en 1969, “las tierras del Gran Chimal fueron la base de 
la lucha por la recuperación” (Taita Javier Calambás, 5 de abril de 
2014). Al Oriente, las veredas de Campana, Cacique, Pueblito –las 
más antiguas del resguardo y más próximas al Páramo- contenían 
una buena parte de la población Misak que no padecía de manera tan 

casa antiguana 
en sierra morena. 
fotografía: lidia iris
rodríguez.
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cruenta el terraje, pero no contaba con 
mayores posibilidades de subsistencia 
en espacios agrestes. 

En 1985 el Taita Mayor pide a los 
solidarios que los acompañen a 
recuperar la historia, Luis Guillermo 
Vasco, profesor de antropología fue 
el enlace para el convenio del Cabildo 
con la Universidad Nacional para 
realizar investigaciones etnográficas y 
arqueológicas con el fin de “buscar las 
huellas de los antepasados” (Dagua, 
12 de abril de 2014) para “sustentar el 
Derecho Mayor” (Dagua, 12 de abril de 

2014). Al igual que la metodología de los mapas parlantes del solidario 
Víctor Daniel Bonilla, los trabajos conjuntos de Luis Guillermo Vasco 
(1989) y el Cabildo guambiano a través del Comité de historia, brindó 
una posibilidad etnográfica distinta recorriendo las veredas con los 
mayores para recoger los conceptos de vida y recorrer el territorio para 
conocer la historia. 

De igual forma, el acompañamiento de la solidaria Martha Urdaneta, 
entonces estudiante de arqueología de la Universidad Nacional de 
Colombia, permitió la realización de las investigaciones arqueológicas. 
A los Misak les interesaba demostrar su larga trayectoria histórica 
(Trochez, et al. 1992:17). El trabajo arqueológico dirigido por Martha 
Urdaneta, Cruz Troches y Miguel Flor tuvieron dos temporadas; en la 
primera entre 1984-85 se excavaron unidades habitacionales que los 
guambianos llaman plan de vivienda “se trata de un conjunto de 18 
planes ubicados en la ladera de un cerro de Santiago (…) se analizó 
una muestra de carbón recogida a 30-50 cm de profundidad, la cual 
dio la fecha de 1.620 después de Cristo” (Trochez, et al. 1992:18). 
En la segunda temporada de campo, entre 1988 y 1989, se realizaron 
31 excavaciones “29 en el kausre y dos en el wampiksre” de donde 

frente de la casa-mu-
seo en santiago.
fotografía: lidia iris 
rodríguez
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se obtuvieron dos fechas de C14, “La primera se logró en Ñimbe y 
corresponde a un plan del Piketsutsilchal” con fecha de “130 años 
antes de Cristo” (Trochez, et al. 1992:26-27), la segunda fecha de 
1065 d.C., se obtuvo en una terraza natural conocida como Tañik en 
la vereda de la Campana. Así entonces “las huellas de las casas de los 
antiguos guambianos nos dejaron ver cómo vivían los mayores antes 
y fortalecer el Derecho Mayor para decir que somos de aquí” (Miguel 
Trochez, 21 de abril de 2014).

Los Misak sostienen que “la historia y la cultura está plasmada en el 
territorio, es una sola con la gente y el territorio, no se entiende cada 
una por separado, es integral” (Miguel Trochez, 21 de abril de 2014). 
Así entonces, con el trabajo conjunto se recuperó “el conocimiento 
que el Pishimisak le da a los médicos para enseñar a traer el Páramo” 
(Miguel Trochez, 21 de abril de 2014), el conocimiento de la medicina 
tradicional, la sabiduría de comadronas y sobanderos. Se fortaleció la 
tradición del Nakchak, es allí en donde “empieza nuestra relación con 
el territorio cuando saben enterrar la placenta al lado del fogón, en la 
parte caliente de la casa, eso nos da un sentido de que somos de aquí, 
originarios, porque allí está nuestra placenta” (Misael Aranda, 10 de 
abril de 2014). Los Misak dicen “pase a calentar”, es en la cocina en 
donde se transmite la tradición, el territorio y su pueblo se conoce en 
el fogón para saber cómo vivir hacia adelante. 

El objetivo de “recuperarlo todo” derivó en la creación del Museo-
Casa de la Cultura Guambiana en 1986 en Santiago, ex hacienda de 
las Mercedes, en donde también se pintaron murales y se estableció 
la Sede del Cabildo. Con base en las excavaciones y la donación de 

fundadores de la co-
operativa“Las Delicias”. 
fotografía: lidia iris 
rodríguez
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piezas arqueológicas por las personas del resguardo, la Casa-Museo 
exhibió la cocina, la pieza y el pishiya. Así, las cosas de los antiguos 
dejaron de estar silencio y cobraron vida para hablar a los de hoy, para 
dar vida guambiana; el museo aportó principalmente en la producción 
y reproducción de su vida, cultura y patrimonio cultural; el patrimonio 
es vida. La Casa-Museo sustentaba la lucha por la recuperación del 
territorio ancestral y la organización social y política originaria, la 
educación propia. El patrimonio cultural arqueológico exhibido en el 
museo tuvo relación directa con la recuperación territorial, la historia 
y cultura plasmada en cada elemento del territorio.

La colección exhibida originalmente en el Museo fue trasladada a la 
Casa del Taita Payán, corazón de la cultura Misak a partir de 2002, 
ubicada en Sierra Morena, junto con la Casa de Medicina Tradicional, 
la casa antiguana y la habitación para “hacer refrescamiento”; la 
primera plasma los sueños de los mayores de la recuperación de lo 
propio a través de las pinturas distribuidas en los niveles del territorio, 
gobierno y la espiritualidad. El artista plástico Manuel Muelas (19 de 
abril de 2014) recuerda “con Taita Abelino recorrimos las veredas y 
aprendimos a soñar para hacer las pinturas”. El período de aprendizaje 
de los jóvenes participes permitió el involucramiento de una generación 
que no había sido participe de manera directa en la recuperación del 

territorio, pero si en 
el objetivo integral de 
recuperar la cultura 
Misak para que los 
mayores y el patrimonio 
cultural hablen en su 
integralidad a los hijos 
del agua y el arcoíris.

Actualmente la expan-
sión en el territorio Mi-
sak no es posible por 
los límites con otros 
pueblos, la última recu-

casa payán y casa 
antiguana en sierra 
morena. 
fotografía: lidia iris 
rodríguez
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peración de territorio 
fue en 1990, en res-
puesta el Estado ha 
ofrecido tierras en 
zonas diferentes al 
territorio originario, 
como una forma de 
apaciguar las deman-
das originarias; la 
controversia se man-
tiene en el aire. Luego 
de la reforma cons-
titucional que contó 
con participación de 
los pueblos y naciones originarias en la Asamblea Constituyente en 
1991, Colombia se establece como país multiétnico y pluricultural 
(Congreso de la República de Colombia, 1992), con lo cual queda 
asentado el reconocimiento cultural y garantías políticas territoriales 
originarias3. A partir de dicha reforma pareciera que la Recuperación 
toma un perfil institucional, en donde la estructura de Estado concilia 
con los pueblos indígenas que recuperan y los terratenientes afectados 
son indemnizados por el Estado. Posteriormente con la aprobación de 
la Ley 60, se oficializan las Transferencias para los pueblos indígenas; 
lo anterior pareciera haber restado el apoyo solidario de años previos 
a la reforma constitucional. A pesar del reconocimiento institucional, 
mucha de la población originaria sigue viviendo en un entorno de 
hostilidad que ha llevado por ejemplo, al pueblo Nasa a constituir la 
figura de Guardia Indígena y a todos en general, a redoblar esfuerzos 
en sus demandas contra hegemónicas.   

En julio de 2010 el pueblo Misak celebró los 30 años de la recuperación 
de la finca de las Mercedes, hoy Santiago de Guambia. Taita Felipe 
Muelas sostiene que la recuperación se mantiene como una lucha 
actual “los taitas antes lucharon por el territorio, ahora se tiene que 
luchar por la educación propia y la salud” (14 de abril de 2014) en 

3. establecidas en los 
artículos 246, 286, 329 y 
330.

asamblea para elección 
de cabildo en la misak 
universidad. fotografía: 
lidia iris rodríguez



76 Guambía, somos de Pishimisak. Cuando el patrimonio cultural nos habla para dar vida

Un legado difícil de asumir. Relaciones entre el patrimonio cultural, la violencia y el posconflictoB o l e t í n  •  9

tanto “antes la desaparición era física, ahora desaparecen nuestra 
cultura y forma de pensar, ahora el gobierno usa otras formas, por 
eso, los mayores trazan nuestro camino, para no desaparecer” (mama 
Ximena, 5 de abril de 2014). La Misak Universidad desde 2010 a partir 
de su autonomía, lleva la línea de recuperación de administración 
propia, Derecho Mayor o derecho propio, Territorio y Cultura propia; 
el empleo de la ciencia y la tecnología de afuera traídas para cumplir 
el objetivo de “recuperarlo todo”.

el patrimonio cultural, la lucha por el territorio y reapropiación 
de la historia

La recuperación de la cultura, de los valores propios, del plan de vida 
como pueblo Misak sigue siendo el mayor reto para enfrentar los 
nuevos-viejos embates; antes eran los hacendados, ahora las mineras, 
políticas interculturales, el continuo clima de violencia de la llamada 
zona roja, etc., la conjunción hace sencillamente que el legado 
“recuperar la tierra para recuperarlo todo” siga vigente. A la vez, 
el retoño sigue recuperando. Encontramos una generación joven de 
dirigentes políticos, artistas visuales, pintores, músicos, deportistas, 
muchos jóvenes, hombres y mujeres guambianos que continúan 
fortaleciendo el trabajo por su comunidad. A la par de la coerción se 
da la resistencia, de la migración, el retorno, y de la aculturación, la 
reproducción y actualización de lo propio, como los Misak dicen “lo 
occidental se traduce a guambiano”. La recuperación ha transitado 
por momentos que reafirman la identidad política y cultural del 
pueblo guambiano, las instituciones de organización comunitaria han 
permitido el fortalecimiento de ambas a través del involucramiento 
de personas jóvenes en el Cabildo, los cargos de justicia, educación, 
cultura y deportes han sido algunas de las vías para seguir transitando 
a partir del Derecho Mayor.

La relación del patrimonio cultural en el proceso de recuperación Misak 
tuvo una importancia imprescindible en las investigaciones del Comité 
de Historia y los solidarios (Vasco, 2000 y 2002), en tanto permitió 
resarcir la afectación que produjo la tergiversación de su historia, y con 
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esto, se produjo el fortalecimiento de su identidad histórica, política y 
cultural. En Guambia, la vinculación de recuperación del territorio con 
el patrimonio cultural es evidentemente política y contiene una carga 
histórica empleada por la población originaria contemporánea como 
sustento de su proyecto de vida comunitario. Así entonces, la historia, 
cultura y el territorio, se muestran como elementos imprescindibles 
e inseparables para la vida del pueblo Misak, los que nacieron de las 
lagunas, del Namuy Pishimisak, los hijos del agua y del arcoíris, una 
comunidad firme que transita con las huellas de sus antepasados, que 
ve atrás para ir hacia adelante en la espiral de su territorio.
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la construcción de imaginarios de futuro de la población que habita 
el municipio de Pasto, se fortalece con la participación de los niños y 
jóvenes en los diferentes días y desfiles del Carnaval de Negros y Blan-
cos de Pasto1; la posibilidad de participar y realizar un motivo, lleva a 
que ellos sueñen con el desfilar donde irán bien sea el Carnavalito o 
en el Canto a la Tierra el 3 de enero. Esta dinámica se da gracias a las 
características de este acto festivo de ser incluyente y tener lugar en 
el espacio público, lo que permite que las personas interesadas pue-
dan participar en diferentes acciones y actividades para mostrar sus 
expresiones culturales como es el caso de la población desplazada por 
la violencia y de las comunidades más pobres del municipio de Pasto.

Palabras clave: Carnaval de Negros y Blancos de Pasto; Pasto, Patrimo-

nio Cultural Inmaterial.

Para reflexionar

Transcurre el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto en el año 2010, 

es el 3 de enero y en la senda se preparan los niños para participar del 

desfile del Carnavalito. Un grupo de niños conforman un motivo de-

nominado “las Olas del Río”, su vestuario es de color azul con blanco, 

van bailando y llevan la pancarta con el título de su motivo; todo de 

Resumen

1. información adicional 
sobre este carnaval puede 
consultarse en: http://
www.unesco.org/culture/
ich/index.php?lg=es&p-
g=00011&RL=00287 y 
en www.carnavaldepasto.
org

comparsa carnavalito. 
derechos de autor: 
universidad de nariño - 
grupo de investigación 
grineseta

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00287
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00287
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00287
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00011&RL=00287
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150730&app=1&c=globososohosted2&s=globososohosted2&rc=globososohosted2&dc=&euip=186.83.237.139&pvaid=3145354b57b04673bb6e7197bb655b08&dt=Desktop&fct.uid=09e6eeb2d6f5442baf428b2249f22687&en=%2b4VCRfsaYrl9kB2kqguA%2flwEL2FOL%2bxa0PE2Dzkn3zXJVe6sx%2bpqLtUV%2fxvYtZ9LCu%2fi47lWMzE%3d&du=www.carnavaldepasto.org&ru=http%3a%2f%2fwww.carnavaldepasto.org%2f&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=0F4F95B907D2DB6B3FCDA4033D1412FB
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20150730&app=1&c=globososohosted2&s=globososohosted2&rc=globososohosted2&dc=&euip=186.83.237.139&pvaid=3145354b57b04673bb6e7197bb655b08&dt=Desktop&fct.uid=09e6eeb2d6f5442baf428b2249f22687&en=%2b4VCRfsaYrl9kB2kqguA%2flwEL2FOL%2bxa0PE2Dzkn3zXJVe6sx%2bpqLtUV%2fxvYtZ9LCu%2fi47lWMzE%3d&du=www.carnavaldepasto.org&ru=http%3a%2f%2fwww.carnavaldepasto.org%2f&ap=1&coi=771&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=0F4F95B907D2DB6B3FCDA4033D1412FB
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acuerdo a lo establecido en el reglamento de participación del Carna-

val de Pasto. 

Los niños pertenecían a una institución educativa localizada en una 
de las comunas más pobres de la ciudad de Pasto, el vestuario elabo-
rado con plástico de baja calidad, el baile a los acordes de una música 
que casi no se escucha de una pequeña grabadora; todas condiciones 
precarias para su presentación. ¿Qué era lo que llamaba la atención de 
esta comparsita que iba en el desfile del Carnavalito?

Carnaval de negros y blancos de Pasto

El Carnaval de Negros y Blancos de Pasto, es desde donde el pastuso 
le da sentido a la vida, construye sus imaginarios de futuro, sueña la 
vida; el pasado se mira desde el futuro y se ejecuta en el presente, en 
un tiempo circular, como se teje la vida en los Andes. 

Es un espacio de apertura a sentimientos y pensamientos, es un lugar de 
encuentro y desencuentro; donde hombres, mujeres, pobres, ricos, an-
cianos y jóvenes, confluyen con sus diferencias sociales, étnicas, econó-
micas, políticas y religiosas; donde la cotidianidad se construye desde la 
fantasía, la magia y el juego, permitiendo un continuo enriquecimiento 
e intercambio de saberes;  es un convite,  una fiesta, un compartir social, 

en el cual, a través de las 
diferentes modalidades de 
las expresiones artísticas 
de los cultores del Carna-
val, reviven y dan paso a 
diversas formas de imá-
genes, adquiriendo así sus 
propias características que 
lo hacen único, irrepetible 
y excepcional. Es un espa-
cio social, donde se inte-
rrelacionan las vivencias 
individuales y colectivas 

arte efímero.
foto: Juan José Ba-
sante. derechos de 
autor: universidad 
de nariño –
grupo de investiga-
ción grineseta
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de quienes hacen parte de esta celebración, se construye el sentido de 
ciudad, de pertenencia, se recrea permanentemente la identidad de quie-
nes habitan el Municipio de Pasto. 

El Carnaval como espacio cultural da sentido a lo social; desde éste 
se posibilita las dinámicas comunitarias que le dan cohesión a la fa-
milia, a los lugares de trabajo, a las poblaciones y a todos los que, año 
tras año, participan en la puesta en escena del acto festivo. Una de 

sus principales características, es ser incluyente y desarrollarse en el 

espacio público en donde todos pueden jugar, participar o ser obser-

vadores. Esta característica permite la participación de la población 

que recientemente ha llegado a la ciudad por desplazamiento forzado 

o de los habitantes de las comunas de San Juan de Pasto, de mayor 

conflicto por su situación socio-económica. la inclusión significa la 

participación desde sus propias expresiones culturales en contexto 

de carnaval, el cual tiene desfiles diferentes en donde estas se pueden 

expresar, lo que lleva a enriquecer el Carnaval.

san Juan de Pasto, ciudad receptora de desplazamiento forzado 
y extrema pobreza

San Juan de Pasto, es una ciudad de 360.000 habitantes y 430.000 
habitantes en la totalidad del municipio, de los cuales un 80% son 
migrantes de los municipios del departamento de Nariño y en los úl-
timos tiempos, también de desplazados por el conflicto provenientes 
de los municipios de la Costa Pacífica y de la región de la cordillera 
(Policarpa, Rosario, Leiva, Cumbitara); zonas productoras de hoja de 
Coca. La recepción de población desplazada en el municipio de Pasto 
se inicia en 1998,

“De acuerdo con la información suministrada por la población despla-
zada que reside en Pasto en el año 2012, para el 18.31% el 2002 fue el 
año en el que declararon su primer desarraigo. En los años 2008, 2007 
y 2001 denunciaron esta situación aproximadamente un 10% en cada 
periodo observado. Entre el 4% y el 9% lo hicieron en los periodos 
2006, 2010, 2009, 2003, 2001 y 2005. Por último, entre 0.1% y el 
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2.4% los hicieron en 
los años 2012, 2000, 
1990, 1999, 1998, 
1993, 1997 y 1992 
respectivamente…” 
(Oviedo, 2012:23).

Otra parte de la po-
blación que habita 
San Juan de Pasto 
vive en condiciones 
de pobreza o extre-
ma pobreza, en don-
de la violencia hace 
presencia en los es-
pacios familiares y 
comunitarios; “… el 
16,2% de la pobla-

ción tiene Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), frente al 43,8% 
de Nariño y el 27,8% en el resto del país” (Alcaldía de Pasto, 2012:11).

La población desplazada que llegó a San Juan de Pasto desde hace más 
de una década, en su mayoría se estableció en la ciudad, entrando en la 
dinámica de participación en el Carnaval que tienen todos los habitantes 
de esta, ya sea como artistas, cultores o en las diferentes actividades eco-
nómicas propias de este acto festivo, como jugadores, administradores 
o espectadores. Los niños y jóvenes se vinculan al Carnaval a través de 
las instituciones educativas públicas que participan todos los años en el 
Carnavalito o vinculándose a los colectivos coreográficos para partici-
par en el desfile del Canto a la Tierra el 3 de enero.

Participar en el Carnaval, permite a la población desplazada y en 
condiciones de extrema pobreza generar nuevos arraigos desde sus 
propias manifestaciones culturales, ya que al ser éste acto festivo 
un espacio incluyente, permite que todas las personas que partici-
pan en él, sin importar su procedencia, condición, grupo étnico, 
creencia, etc., puedan expresar la riqueza de las manifestaciones 
culturales de las que son portadores. 

disfraz individual. 
derechos de autor: 
universidad de nariño 
grupo de investigación 
grineseta
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Fin de la reflexión

Para participar en el desfile, los artistas y cultores, de todas las eda-
des, han tenido que trabajar en el motivo con que participaran por 
lo menos tres meses antes del Carnaval, planificando, organizando y 
elaborándolo; en los tiempos del Carnaval, son los principales actores 
de la vida de San Juan de Pasto; sus talleres, se convierten en lugares 
a visitar para poder observar las obras antes del desfile, saber cómo 
es el proceso de su construcción o conocer los motivos en el contexto 
del taller lo que permite apreciar mejor las obras y poder conocer a 
quienes las realizaron.

Los artistas y cultores que participan en los desfiles son los principales 
personajes de la ciudad en el tiempo del Carnaval de Pasto: sus obras son 
admiradas, el público con aplausos y vivas los fe-
licita y piden tomarse fotos con ellos para tener el 
recuerdo de una foto con una persona importante 
de la ciudad.
El participar en el Carnaval permite el fortale-
cimiento de la identidad cultural de niños y jó-
venes al poder estos expresarse, visualizarse y 
tener el reconocimiento del otro, de sus obras, 
en las que expresan lo que son, como ven el 
mundo, los momentos que han marcado sus vi-
das, sus héroes, etc. Como la construcción del 
imaginario de futuro en poblaciones en donde 
sus padres por diferentes motivos como pobre-
za, desarticulación de la familia, violencia, o 
el desarraigo, no han trasmitido a los niños lo 
que es construir la vida para el día siguiente, la 
semana, el mes o el año que viene, ellos viven 
el día a día sin esperar nada para el que sigue, 
con el deseo y la esperanza de volver a parti-
cipar el siguiente año en el acto festivo, por la 
felicidad que sintieron al participar en un des-
file, que es lo que lleva a que se quiera volver 

cátedra carnaval – 
Desfile Familia Cas-
tañeda. derechos de 
autor: universidad 
de nariño - grupo de 
investigación grineseta
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a estar en este acto festivo año tras año.

Este proceso permite que los niños y jóvenes proyecten sus vidas hacia 
una nueva participación para volver a construir, compartir, jugar y sen-
tir felicidad, al construir una imagen de futuro en un espacio amable.

Llamaba la atención al inicio de este texto sobre la comparsita “Ondas 
del Río”, que participaba en el desfile del Carnavalito, porque los ni-
ños iban felices bailando, gritando vivas a quienes estaban en la senda 
e invitando a participar del Carnaval, lo importante para ellos era des-
filar, ir jugando y tener el reconocimiento de quienes los observan y 
a la vez los invitaban a jugar con ellos sin importar que tan elaborado 
fuera su vestuario o la música que les permitía realizar la coreografía 
ensayada; ellos encarnan el deseo y la esperanza de participar en el 
próximo acto festivo, al igual que la de todos quienes desfilan anual-
mente por la senda del Carnaval.
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Toribío,  municipio ubicado al nororiente del departamento del Cauca 
y al sur occidente colombiano, es habitado en un 96% por población 
indígena Nasa. Así, su historia y composición social se inscriben 
dentro de la lógica de la organización y movimiento indígena caucano, 
como también en relación con las dinámicas del conflicto armado 
interno del país. En este contexto, el muralismo se consolida como 
una práctica social con una función estética, pedagógica y política 
que busca rescatar y recrear elementos constitutivos del patrimonio 
inmaterial y material del pueblo Nasa como su lengua, creencias, 
oficios tradicionales y su territorio. 

Palabras clave: Patrimonio inmaterial; Muralismo; Resistencia 
indígena; Conflicto armado.

muralismo una herramienta de la memoria y el olvido en medio del 
conflicto armado 

La ubicación geográfica de Toribío como un corredor natural que 
conecta el centro del país con la costa pacífica, ha sido determinante 
para las lógicas y estrategias del conflicto armado en Colombia. Ha 
facilitado el asentamiento de grupos armados y el transporte de coca. 
También sufre las dinámicas de la minería ilegal lo que conlleva un 
aumento del conflicto y la lucha por la tierra que se da entre los grupos 
armados ilegales, la fuerza pública y la comunidad indígena.

Resumen

representación de la
cosmovisión nasa. artista
Jorge niño, 2013. 
fotografía: laura Ximena 
aguirre
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La prensa nacional registra a Toribío como uno de los territorios más 
azotados por el fenómeno del conflicto armado en el país:

“En los últimos treinta años, la guerrilla se lo ha tomado más de 
100 veces y ha realizado más de 400 hostigamientos” Diario El País 
(Rojas, 2013).

“Su historia ha estado marcada por el terror y la zozobra; contra esta 
comunidad se han registrado más de 600 hostigamientos y 14 tomas 
guerrilleras en la última década” (Prada, s.f).

“Toribío, un pequeño municipio indígena en el departamento del 
Cauca, ha sido por años epicentro de los enfrentamientos entre el 
Ejército y las Farc” Diario El Espectador (Ríos, 2014).

“desde 1983, cuando ocurrió la primera incursión guerrillera, este 
municipio ha sido objeto de por lo menos 600 ataques u hostigamientos 
por parte de la guerrilla de las FARC, 14 tomas completas de la 
subversión, y la estación de policía ha sido destruida al menos cuatro 
veces” (Revista Semana, 2012). 

Si bien es cierto que este territorio ha sido escenario constante de la 
violencia estructural del país, los medios masivos de comunicación más 
allá de informar lo que sucede han generado un auto-reconocimiento 
negativo de sus pobladores, como también una estigmatización de Toribío 
a nivel nacional. Produciendo un olvido colectivo sobre la importancia de 
este lugar para la organización de la resistencia civil en el país1.

Ante ello el muralismo se posiciona de manera masiva en el territorio 
como práctica contra-informativa que busca contrarrestar dicha 
estigmatización hacía el exterior de la comunidad y como estrategia de 
apropiación de la memoria y del olvido al interior de todos los toribianos. 

Para el año 2013 los líderes de la comunidad Nasa2 junto con artistas 
locales y nacionales llevan a cabo un evento de muralismo masivo, 
colectivo y comunitario llamado La Primera Minga Muralista de 
los Pueblos ¡Porque el territorio no es como lo pintan! Tras este 
evento, que se planteaba como objetivos integrar a la comunidad, 
fortalecer la identidad e incentivar a los jóvenes locales a crear 

1. “esta modalidad de 
resistencia civil de los pue-
blos indígenas del cauca 
se orienta  principalmente 
hacia la protección de la 
vida, la integridad de las 
comunidades, la autono-
mía, la cultura, el territo-
rio, las autoridades, los 
procesos comunitarios, 
los planes de vida y la dis-
minución del impacto del 
conflicto armado sobre la 
población civil. se soporta 
en el ejercicio de autono-
mía y la no colaboración 
frente a todos los actores 
armados” (Hernández, 
2006:203).

2.  el proyecto nasa, la 
alcaldía municipal y el 
centro de educación, 
capacitación e investi-
gación para el desarrollo 
integral de la comunidad 
(cecidic).
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un colectivo de artistas, las paredes de casas, cabildos, escuelas, y 
parques, entre otros lugares, se convirtieron en lienzo donde el Nasa 
o la persona que transita por el territorio Toribiano encuentra la 
representación de elementos simbólicos de la cultura y la tradición 
de la población que allí habita. 

muralismo, memoria y recuerdo de lo que la guerra oculta.

En el proceso de acercamiento a la comunidad Nasa, es posible 
reconocer como aspecto constituyente la resistencia, la cual es allí una 
forma de vida  que recoge los ecos de las luchas contra el conquistador 
español, hasta las movilizaciones de hoy contra diversos agentes que 
atentan contra su autonomía (Peñaranda, 2012). 

En tal sentido, el muralismo hace parte de las acciones de resistencia 
al ser una actividad social orientada a atenuar las imposiciones de 
sectores hegemónicos (medios masivos de comunicación y el Estado) 
potenciando un avance en las demandas de la comunidad, tales como 
el fortalecimiento cultural desde el reconocimiento de sus símbolos y 
de su historia. 

Como lo expresa Breiner, director de la Escuela de Artes y Oficios 
Çxapik3, el trabajo de muralismo: 

“ha sido muy importante a nivel de la comunidad Nasa porque en él se 
ha reflejado el fortalecimiento y la identidad cultural, a través de todo 
lo que esta expresado en el arte. Hay un saber ancestral que se debe 
fortalecer, se debe revitalizar cada día para que permanezca en toda 
la comunidad” (Ortiz Yule, 2014).  

Después de un encuentro de muralismo colectivo y comunitario, como 
la Primera Minga Muralista de los Pueblos, es posible para toda la 
población toribiana encontrarse en los espacios públicos con formas que 
conmemoran sus manifestaciones culturales, tales como la simbología 
de los tejidos (Figura 1), su lengua el Nasa Yuwe (Figura 2), con los 
seres de su cosmovisión (Figura 3), con representaciones de su historia 
social (Figura 4 y 5) y en  general, con formas y colores que cuentan y 
narran aspectos e historias pertenecientes a un patrimonio cultural.

3.  esta escuela hace parte 
de la institución educati-
va cecidic ubicada en 
la vereda la Betulia del 
municipio. la escuela de 
Artes y Oficios Çxapik fue 
fundada en el año 2012 y 
se encarga de promover 
internamente la cultura 
nasa desde las creencias, 
la música, la lengua y el 
encuentro comunitario. 
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 figura 1: manos
tejiendo los ríos de las
montañas. artistas 
nicolás raymond 2013. 
fotografía de laura Xime-
na aguirre.

figura 2: casa de la guar-
dia indígena san francisco. 
fotografía de laura Xime-
na aguirre.

figura 3: representación 
de la cosmovisión nasa. 
artista Jorge niño 2013. 
fotografía de laura Xime-
na aguirre.
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En efecto para el siglo XXI los murales son una herramienta 
comunicativa de alcance masivo, desde la cual se hace posible recrear 
a partir de la imagen la tradición y contribuir a la construcción de 
una memoria histórica y social, que posibilite la continuidad de los 
procesos de lucha y resistencia comunitaria en defensa de la unidad, la 
tierra, la cultura y la autonomía, generando así una resistencia cultural 
a las lógicas del conflicto.  

el muralismo como acto político

Toribío, cumplió en el 2013 tres décadas de ser un escenario 
permanente del conflicto armado interno, y un poco más de cuarenta 
años de considerarse uno de los municipios más representativos para 
la comunidad Nasa y el movimiento indígena del Cauca ya que es en 
las entrañas de sus montañas donde se consolida para el año de 1971 
el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.
Allí, el muralismo emerge en el siglo XXI con un sentido político más 
que estético, se le demanda al arte como actividad social, ayudar en un 
proceso de fortalecimiento de la identidad. Por ello, las paredes son un 
lienzo donde hay lugar para representaciones visuales que entrelazan la 
exaltación de manifestaciones culturales, con el sentimiento de rechazo 
al conflicto armado y negación de dinámicas globalizantes propias del 
sistema social hegemónico (minería, despojo 
de tierras por multinacionales, narcotráfico), al 
que la población Nasa hace resistencia desde su 
organización. 

Desde un ejercicio de grafiti, tiza y muralismo 
colectivo y comunitario, se posibilita la recuperación 
y re-apropiación por parte de la comunidad y los 
artistas de la ‘zona del bombazo´4. Romper con 
el miedo de transitar por una zona escenario del 
conflicto armado es uno de los grandes alcances del 
proceso de pintura que tiene lugar tras la Primera 
Minga de Muralistas de los Pueblos. 
Las paredes de estas casas en ruinas hoy trincheras 
militares, están llenas de colores, trazos, imágenes 

figura 4: casa radio 
nasa, representación 
del padre Álvaro ulcué, 
sacerdote y líder 
indígena de la década de 
los 70 quien orientado 
por la teología de la 
liberación y preocupado 
por la pérdida de la 
tradición nasa, impulsa 
la creación de espacios 
de formación enfocados 
a un rescate cultural 
en toda la zona norte 
del cauca. el 10 de 
noviembre de 1984 
es ultimado a tiros en 
santander de Quilichao. 
fotografía: laura 
Ximena aguirre.
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y frases como  “sin ejércitos existiría la paz”, “odiamos su guerra”, “más 
yuca menos bazuca”, “dignidad”, “nosotros tenemos un plan de vida, el 

gobierno un plan de muerte”, y “fuerza para la 
tierra”, entre otros.
La re-significación de un escenario de violencia, 
permite crear otros recuerdos para la memoria 
colectiva, se apoya a la población en su rechazo 
a la guerra y a la presencia de actores armados 
legales o ilegales. Este espacio instrumentalizado 
por grupos guerrilleros y por el Estado 
representado en la fuerza pública, es valorizado 
culturalmente de nuevo por el accionar del arte 
público, y comunitario revitalizando un sentido 
de pertenencia socio-territorial como símbolo 
de identidad de toribianos/as, sobre este lugar 
desterritorializado por la guerra.

Este tipo de actividad en Toribío está orientada 
políticamente al rescate cultural de símbolos y 
significados de una comunidad donde la guerra, 
el narcotráfico, la exclusión y la globalización, 
entre otros factores, amenazan constantemente 

los vínculos, la cohesión y la organización social.

Un testimonio de Breiner lo ratifica:“Lo del arte ha sido una apuesta 
casi nueva y es una apuesta política y de la escuela. Desde que se 
empieza con esa iniciativa se retoma desde el arte otra forma de 
hacer resistencia y como desde las diferentes formas de expresión del 
arte; por ejemplo, las señoras que se dedican al tejido expresan toda 
una simbología la cual representa la pervivencia de los pueblos. Y 
últimamente  la implementación de los murales, ha sido una apuesta 
política a los territorios porque son una manera de control territorial 
y de decir esto es del pueblo Nasa. También se resalta mucho la 
lengua propia en la actividad del muralismo, lo que ha hecho que 
la gente empiece a mirar el arte no solamente como una forma de 
ocupación del tiempo libre, sino como una manera de resistencia y 
una apuesta política” (Ortiz Yule, 2014)

figura 5: Zona del bom-
bazo. artista luis forero, 
2013. fotografía de laura 
Ximena aguirre.

4. calle ubicada frente a 
la estación de policía re-
conocida así desde el año 
2011, tras la explosión de 
una chiva bomba que dejó 
como saldo 4 personas 
muertas, 103 heridas y un 
aproximado de 400 casas 
destruidas. 
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Consideraciones finales 

El muralismo entra a complementar un proyecto pedagógico y político 
planteado desde 1971 en las demandas del Cric: defender la historia, 
la lengua y las costumbres indígenas. Con ello se convierte en una 
práctica portadora de valores colectivos y comunicadora de asuntos 
sociales que da lugar a la apropiación y re-significación del territorio 
frente al accionar de grupos armados legales o ilegales que hacen 
presencia y han dejado huella en el espacio público.

No obstante, los murales o cualquier tipo de expresión artística no están 
en la capacidad de trasformar estructuras políticas, sociales y culturales 
basadas en relaciones de poder y dominación que han generado 
violencia, pobreza y exclusión de una comunidad, en tanto aportan a un 
fortalecimiento interno dejando una huella en la memoria de quienes se 
encuentran con este arte que aparece y desaparece en la cotidianidad.

Del muralismo en Toribío se encuentran tres importantes implicaciones 
y funciones interrelacionadas: a) estéticamente, transforma a Toribío 
en un museo al aire libre, b) pedagógicamente, busca hacer ahínco en 
una población joven comunicando sobre la cultura hecha tradición y c) 
políticamente da lugar a la reapropiación y re-significación de espacios 
escenarios del conflicto, apoyando de tal manera la resistencia civil de 
la comunidad Nasa para el siglo XXI5.

Entonces, el arte muralista emerge como una herramienta para el 
fortalecimiento del patrimonio y la resistencia cultural de la comunidad 
indígena Nasa en el siglo XXI. A partir de la recuperación de elementos 
tradicionales se hace frente al pensamiento occidental y se revitaliza 
la representación propia desde la pintura. El arte se reconoce desde la 
cosmovisión, el proyecto educativo y el plan de desarrollo municipal 
actual como una actividad desde la cual es posible acercarse a la 
tradición y expresar  diferentes situaciones de la vida en el presente.
Así, actualmente el muralismo se suma a la labor de reconstruir y 
revitalizar la memoria e identidad de un pueblo, y desde el campo 
de lo simbólico restablecer el patrimonio y manifestaciones culturales 
debilitadas constantemente por el conflicto armado, la presencia de 
multinacionales y en general, estructuras sociales de dominación que 

5. se recomienda visitar 
el siguiente link  https://
www.youtube.com/wat-
ch?v=3KOgW6HkFio 

https://www.youtube.com/watch?v=3KOgW6HkFio
https://www.youtube.com/watch?v=3KOgW6HkFio
https://www.youtube.com/watch?v=3KOgW6HkFio
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actúan en este territorio. Se le otorga al arte en especial al muralismo, 
una tarea contra informativa, que comunique de la cultura, la 
identidad, la tradición, el patrimonio y los procesos de resistencia de la 
comunidad, y con ello se restrinja el curso de un auto-reconocimiento 
en torno a la guerra, la miseria y la exclusión.
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Durante los últimos 60 años Colombia ha vivido un conflicto armado 
en todo su territorio: masacres, atentados, ataques en todos los es-
tratos en donde la población civil ha sido la más afectada. Así mismo, 
muchos de estos hechos son desconocidos por la mayoría de la pobla-
ción, a pesar de que los noticieros han vuelto el conflicto armado una 
noticia diaria y constante, lo cierto es que un ciudadano promedio 
desconoce las razones del conflicto, los actores armados y las conse-
cuencias de la violencia. 4 Ríos es un proyecto transmedial que narra 
historias del conflicto armado en Colombia haciendo uso de tecno-
logía, arte e interacción. Por medio de herramientas de creación de 
memoria histórica, un cómic interactivo, un corto animado y una ex-
periencia interactiva, ofrece a los usuarios nuevas formas de vivir y 
sentir distintas historias que retratan las consecuencias del conflicto 
y la violencia que ha sufrido Colombia. 

Palabras clave: Conflicto armado; Memoria histórica; Transmedial; 
Comic interactivo

introducción

El conflicto armado que ha sufrido Colombia en las últimas décadas ha 
dejado miles de víctimas y afectados tanto combatientes como civiles y a 
pesar de ser una triste noticia diaria en noticieros y objeto de producciones 
multimillonarias en novelas y películas nacionales, se sigue extendiendo 

Resumen

1.desde el año 2011 de-
sarrolla junto a la corpo-
ración orgánica digital el 
proyecto 4 ríos, proyecto 
ganador de varios premios 
nacionales y reconoci-
mientos internacionales. 
actualmente es coordi-
nador convergente de la 
franja infantil mi señal, de 
señal colombia. 
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en el tiempo como un largo episodio oscuro, de ataques, retaliaciones y 
acciones armadas indiscriminadas, orígenes, actores, motivaciones y con-
secuencias que el grueso de la población del país desconoce.

A lo largo de esta confrontación armada diversas iniciativas, historias 
y narraciones han surgido en múltiples medios de comunicación, la 
mayoría de veces como elementos de denuncia y de información. Do-
cumentales, novelas, películas e informes encuentran en estas piezas 
la forma de narrar un país en donde la violencia, la tragedia y el dolor 
se unen como hilos desafortunados de su existir. 

En la búsqueda de reflejar y reflexionar sobre el conflicto armado des-
de una nueva mirada, 4 Ríos narra historias del conflicto armado en 
Colombia haciendo uso de las posibilidades inmensas de la tecnolo-
gía, las múltiples pantallas y las redes sociales para llegar a un público 
que encuentra, cada vez más en estos servicios, información y conte-
nido de forma cercana y personal. 

eje narrativo y el eje documental

Una de las premisas del diseño de 4 Ríos es la de acercar el tema del 
conflicto armado a nuevas audiencias: jóvenes usuarios de redes so-
ciales cercanos al uso de la tecnología y consumidores de contenidos 
digitales. Teniendo en cuenta que en Colombia los índices de lectura 
son especialmente bajos, se concluyó que uno de los formatos idóneos 
para nuestra propuesta era el cómic. Desde allí recreamos una historia 
que tuviera diálogos cortos sin que se perdiera la esencia de los hechos 
reales que buscábamos narrar. 

Aunque 4 Ríos narra estos hechos en forma poco tradicional para la 
historia del conflicto armado en Colombia, se desarrollaron dinámicas 
para facilitar a los usuarios del proyecto la oportunidad de profun-
dizar en las situaciones narradas. Con estas premisas diseñamos una 
narrativa interconectada que dividimos en dos ejes principales: el eje 
narrativo y el eje documental. 

Así mientras el eje narrativo nos cuenta una historia ficcional basa-
da en los hechos reales de una acción violenta, su interfaz despliega 
puntos interactivos que permiten al usuario acceder al eje documental 
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en donde se muestran contenidos de archivo, infografías, imágenes y 
artículos de prensa entre otros. 

En la primera historia producida por 4 Ríos, disponible en www.4rios.co, 
un personaje ficcional nos lleva a la zona limítrofe entre el departa-
mento del Valle del Cauca y el del Cauca, en donde en el año 2001 se 
perpetró la masacre del Naya a manos de un grupo de aproximada-
mente 350 paramilitares. 

Derivado de la anterior plataforma, el proyecto produjo un corto ani-
mado de diez minutos de duración con las mismas imágenes del có-
mic, así la audiencia puede experimentar la historia narrada desde el 
lenguaje del audiovisual y la animación. 

En 4 Ríos se exploran las narrativas transmediales y multiplataforma 
en donde es característico expandir el núcleo narrativo del proyecto 
a través de distintos medios y plataformas 
para brindar distintas “puertas de acceso” a 
lo narrado en el proyecto.  Así, dentro del 
proyecto se diseñó una experiencia interac-
tiva con 3 maquetas que hacen uso de diver-
sas herramientas tecnológicas. 

La primera y la segunda maqueta mezclan la 
geografía de la región con marcadores de rea-
lidad aumentada, instalados en una tableta, en 
donde se muestra información de los grupos 
armados a los usuarios. Estas herramientas 
tecnológicas expanden la información que se 
muestra en la maqueta, añadiendo capas de 
información que con el dispositivo móvil se 
enriquecen y profundizan. 

En la tercera y última maqueta se construyó 

una réplica, basada en múltiples archivos 

fotográficos, de la casa de una víctima en la 

noche en que es forzada al desplazamiento 
para salvar su vida. Esta pieza está rodeada 

http://www.4rios.co
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por una estructura cerrada con aberturas o resquicios para observar 
el interior, donde se instalaron aplicativos de audio que reproducen 
diversos testimonios de víctimas sobrevivientes de esta masacre. Así, 
si el usuario quiere ver la casa en su interior tiene que mirar por entre 
el cerramiento de la maqueta, y al acercarse se escucha el susurro de 
las víctimas narrando la historia de su desplazamiento. 

De alguna forma estas piezas emergen como interpretaciones de fo-

tografías, mapas, archivos digitales y se convierten en archivos de 

memoria tridimensionales que mezclan estos medios para lograr 

efectos sensibles en los usuarios que las manipulan. 

Una plataforma clave del proyecto es el Flujo de Memoria, disponible 
en http://4rios.co/elnaya/flujo/, allí los usuarios pueden crear conte-
nido propio en forma de gráfico, texto o sonido. El Flujo se concibió 
como un espacio de catarsis para el usuario, un lugar donde opinar sin 
la presión de la respuesta ofensiva o la estigmatización de  pertenecer 
a cierta ideología, y más bien brindar al usuario un lienzo donde po-
dría expresar cualquier tipo de opinión sin censura. El Flujo también 
responde a la creación de memoria colectiva, dinámica, participativa 
y emergente. La interfaz del Flujo encapsula las memorias en esferas 
que flotan por un espacio vacío, así se reflejan las opiniones de una 
parte mínima de la población, como recuerdos y murmullos que alma-
cenan las voces de, quienes sin ser víctimas primarias del conflicto, 
reflejan un estado interior sensible ante la violencia.  

¿Y por qué es de vital importancia el Flujo de Memoria? Por una razón 
simple y profunda: estamos llenos de opiniones de toda índole acerca 
de la violencia: académicas, investigativas, históricas, nacionales, 

http://4rios.co/elnaya/flujo/
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gubernamentales y no gubernamentales, sin embargo la voz y la 
opinión de un joven de 17 años qué opina sobre la violencia ¿En dónde 
está? El dibujo de un investigador (que no dibuja) ¿Dónde lo podemos 
ver? Esa respuesta es el Flujo: un lugar donde flotan pensamientos de 
cientos de habitantes, que muchas veces no son víctimas directas del 
conflicto, sin embargo también necesitan espacios donde consignar 
sus sensaciones respecto al conflicto, un lugar que les permita sen-
tirse escuchados sin necesidad de ser respondidos o interpelados por 
sentir esto o aquello. En el futuro quizá a alguien le interese mirar qué 
opinaban las personas en 2015 sobre el conflicto, la guerra y la paz 
en Colombia y quizás pueda mirar el Flujo de Memoria y ver allí un 
torrente de mensajes que le sirvan de punto de partida. 

Conclusiones

A siete meses desde su lanzamiento el proyecto ha atendido en sus 
espacios digitales a alrededor de 5.000 personas. Entre redes sociales 
y sus plataformas en Internet, y en las exposiciones interactivas casi a 
mil visitantes en distintos lugares y espacios. 

Más allá del mundo digital 4 Ríos ha encontrado una fuente de par-
ticipación en sus exposiciones interactivas. Allí la tecnología ha ser-
vido de puente entre los temas complejos que aborda el proyecto y la 
resistencia de una audiencia que le han contado hasta la saturación, 
historias de la violencia y la guerra sin profundizar mucho más allá de 
la sangre y las muertes. 

En las exposiciones los usuarios tienen la oportunidad de ver todas las 
plataformas del proyecto, en este recorrido al visualizar el corto o al 
oír las voces de las víctimas, se acercan al Flujo de Memoria y dejan 
un mensaje, algunos tímidos y breves, otros con más construcción for-
mal, ya otros puramente gráficos y sensibles. Estos mensajes constitu-
yen la razón de ser de nuestro proyecto: las voces de los usuarios que 
construyen poco a poco una memoria dinámica, sensible y perdurable. 
Una memoria que no está hoja tras hoja, si no a lo largo de un lugar 
donde fluye constantemente el contenido y que a la larga busca con-
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vertirse en un repositorio de las voces de visitantes de distintos puntos 
del país y del mundo alrededor del conflicto armado en Colombia. 

Todo este entramado se encuentra estructurado en el conocimiento de 
las posibilidades tecnológicas, si los libros fueron la expresión tec-
nológica de una era, herramientas como la realidad virtual, los apli-
cativos móviles y las redes inalámbricas son la expresión natural de 
este momento tecnológico. Así los usuarios buscan proyectos, ideas y 
herramientas que hablen en sus códigos, que les permitan participar y 
crear puntos de unión entre quien formula un mensaje y quien lo reci-
be. 4 Ríos sigue indagando en las relaciones entre la construcción de 
memoria y las herramientas tecnológicas, con el pleno conocimiento 
que a los ciudadanos nacionales les importa vivamente este tema, y 
que sobretodo, necesitan nuevas formas de contarles estos hechos. En 
este sentido, queda mucho por hacer, analizar y trabajar, sin embargo 
hemos dado un primer paso en proponer, y en cierto sentido lograr, ver 
el conflicto armado en Colombia desde otras perspectivas, miradas y 
sensibilidades atendiendo a una gran cantidad de usuarios que muchas 
veces no tienen espacios de expresión y opinión personal, donde es-
tamos construyendo la memoria viva de una generación que muchas 
veces no busca la paz porque todavía no ha comprendido las conse-
cuencias de la guerra. 
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2011. Escolaridad generalizada: ¿inclusión social o pérdida de la iden-
tidad cultural? Revista de Estudios Sociales (4): 57-71.

Ejemplo de capitulo de libro

Echeverri, Juan álvaro y Gasché Jürg

2004. Hacia una sociología de las sociedades bosquesinas. En: Con-
trol social y coordinación: Un camino hacia la sostenibilidad amazónica. 
Doris Ochoa y Camilo Guio, comps., pp. 165-182. Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, Corpoamazonia, 
Parques Nacionales.
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Ejemplo de documento digital

World Bank

2003. “Jepirachi Carbon Off Set Project. Project ID: P074426. Approval 
Date 10-DEC-2002”. Recuperado el 6 de octubre de 2009.

Usted también puede anexar algunos Vínculos o “links” de sitios 
recomendados después de la bibliografía.

Datos del Autor:

Nombre completo, dirección electrónica, cargo, nivel académico o carre-
ra y semestre, profesión o actividad económica, universidad o institución 
donde trabaja, principales intereses académicos (máximo 30 palabras).

2. el contenido

La naturaleza del Boletín Opca

El Boletín del Observatorio de Patrimonio Cultural y Arqueoló-
gico OPCA, tiene como fin publicar trabajos de investigación y 
reflexiones sobre los diversos temas y facetas del patrimonio cul-
tural, escritos en un lenguaje y un formato atractivos, cercanos a 
un estilo periodístico, que puedan llegar a un público más amplio 
que el estrictamente académico.

la tarea central de OPCA es generar opinión, producir —o impactar 
en— las políticas públicas y ayudar a construir de una ciudadanía 
comprometida con “hacer” y no sólo con “ver pasar”. Dentro de ese 
propósito buscamos que la forma de abordar, discutir y redactar los 
temas tenga el rigor de archivo, la riqueza analítica y conceptual de la 
academia, pero que por su presentación clara, posibilidad de acceso 
— web-online— y facilidad de lectura pueda convertirse en una alter-
nativa a la manera de informar, ver y pensar de los medios masivos de 
comunicación. Ese es el desafío.

Idealmente, el Boletín OPCA puede ser leído con igual interés por un 
académico que por un estudiante de colegio. Para tal fin, quisiéra-
mos compartir algunos de los principios y recursos sobre los que se 
ha estructurado editorialmente.

a. El conocimiento es comunicación. A veces olvidamos, par-
ticularmente en la academia, que un valor central de nuestras 
investigaciones es su impacto. Así, nuestra propuesta es que ese 
texto que costó tanto investigar, reflexionar y escribir, tenga la 
posibilidad tanto de influir en un grupo de especialistas como de 
llamar la atención de no especialistas; la meta es posicionar de-
bates fuera de los círculos académicos y permitir así que muchos 
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se acerquen o tomen conciencia sobre un problema, un descubri-
miento o una pregunta que tiene el poder de afectar sus propias 
vidas. El boletín está diseñado para atraer lectores y conectar dis-
tintas miradas críticas a manera de diálogo. Creemos que el traba-
jo conjunto con nuestros articulistas hace ese horizonte posible.

b. Escribir con sencillez no es trivializar. Una de las ventajas 
del lenguaje periodístico sobre el académico es que no da muchas 
vueltas para expresar una sola idea. Pulir los argumentos y evitar 
la redundancia son principios que ayudan a la fluidez de un ar-
tículo; un buen ejercicio consiste en preguntarse cómo explicar 
el tema a un niño, por complejo que sea. Sugerimos así mismo 
preguntarse sobre 1) el interés del tema, es decir qué despierta 
en la gente, cómo lograr que a la gente le parezca interesante —
qué impacto tiene en sus vidas— y no dar por hecho que todos 
saben de qué se está hablando; y 2) el contexto: es fundamental 
pensar quién es el público al que está dirigido. El Boletín OPCA 
es una publicación online que busca interesar a lectores de dis-
tintos orígenes y formaciones, por ejemplo un maestro de cole-
gio, un periodista en la sala de redacción de un diario regional 
o el ejecutivo de una multinacional. En consecuencia, también 
es importante preguntarse sobre 3) las decisiones dentro del 
artículo —lo que implica plantearse preguntas como: ¿qué es lo 
que se quiere contar?, ¿qué hay de nuevo en esto?, ¿qué es lo más 
impactante del estudio?, ¿qué tan próximo está a mis lectores?, 
¿cuál es su pertinencia?—; y 4) sobre los sesgos: es común que 
los textos académicos se adhieran a una corriente teórica parti-
cular, caso en el cual es importante informar al lector que el autor 
participa de una manera particular de conocer e interpretar —
este aspecto, a todas luces saludable, favorece, una vez ordenado 
en la publicación, el diálogo entre textos, la polifonía y la diversi-
dad de miradas, características que buscamos en el boletín—.

c. De qué están hechas las historias. los lectores prefieren 
que los temas sean abordados como historias. En este caso, his-
torias hechas de anécdotas, opiniones, datos duros, citas, he-
chos y personajes. Vale la pena preguntarse qué le interesaría 
al público, y una buena forma de hacerlo es preguntarse: “¿qué 
me interesaría?”, pues no olvidemos que cada uno de nosotros 
también es “público”. Para ese efecto —el de armar la historia—, 
recomendamos 1) filtrar y ordenar la información: puede 
escoger una punta, un eje—es decir, de dónde parte y adónde 
quiere llegar—, o puede escribir un título, ya que si tiene claro 
el título, tiene claro qué es lo que quiere contar; 2) delimitar el 
alcance del tema: si bien tener un tema no es tener aún una 
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historia, delimitarlo permite prever a quiénes se va a consultar 
y estimar qué tan sugestivo es el tema —encanto que por cierto 
puede estar fundado en su propia rareza—, elementos que pue-
den ayudar a concebir la historia para contar.

d. Algunas herramientas periodísticas formales. Pensando 
en el impacto y la brevedad de los textos, el Boletín OPCA ha 
incorporado herramientas periodísticas que mejoran la fluidez 
de la lectura. En particular usamos 1) antetítulos. El antetítu-
lo es un complemento del título que le agrega a este elementos 
circunstanciales, explicativos o de análisis. Debe ser una frase 
—una unidad conceptual— que exprese algo importante sobre 
la información en el título o lo complemente, pero manteniendo 
independencia de este. Consiste en una línea colocada encima 
del título y en tipografía de puntaje inferior a este. Por breve 
que sea, el antetítulo no debe dar la impresión del lenguaje tele-
gráfico ni parecer oscuro.1 2) Intertítulos. los textos lineales y 
largos son los más difíciles de leer. Por eso se recomienda rom-
per esta uniformidad de los artículos con diferentes intertítulos, 
que hacen la lectura más amena y orientan al lector debido a 
la división por temas. Para un texto de 2000 palabras se reco-
mienda usar al menos dos intertítulos. Estos deben ser frases 
u oraciones con sentido completo que den una idea de la te-
mática abordada en el bloque que titulan. Además, la ubicación 
correcta de los intertítulos orientará a los lectores que realizan 
lecturas rápidas; sin embargo, para realizar esto es necesario 
jerarquizar la información y determinar si es factible dividirla 
temáticamente.2 3) Títulos de impacto. Es un hecho acepta-
do que en la academia abundan títulos técnicos que, en lugar de 
abrir el apetito por la lectura, tienden a inhibirla. El título es la 
puerta de entrada. Un buen título asegura, además de una clara 
orientación temática, lectores potenciales. 4) Destacados. Son 
ideas o datos importantes del texto que se escogen para llamar 
la atención de los lectores. Estos destacados deben ser señalados 
por los autores y se diagraman al margen en la gama de color de 
la imagen central del artículo.

3. maduración de textos: el proceso

a. OPCA es una publicación temática. El equipo del observatorio 
escoge el tema transversal de cada número y deja a discreción del 
autor la manera de conectarlo con el tema del patrimonio cultural.

b. Desde el momento en que aparece la convocatoria para escri-
bir en el Boletín OPCA con la línea editorial del número, hay un 

1. manual de redacción de
el tiempo (1995). printer
colombiana s. a.: Bogotá.

2. para mayor
información ver: www.
equiposcreativos.com/blo
g/2010/03/page/5
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plazo de dos meses para entregar el artículo. Estos artículos se 
pasan a nuestro comité editorial, quienes hacen un primer filtro. 
los seleccionados se editan con control de cambios y se devuel-
ven a los autores, quienes pulen los textos de acuerdo con las 
recomendaciones de la edición. Idealmente este proceso de ma-
duración del texto debe tardar dos meses como máximo hasta 
dar con la versión definitiva, discutida y trabajada con el autor.

c. Para evitar problemas de procedimiento preferimos pedir a los 
articulistas que hagan una selección de imágenes o fotografías 
propias —o de amigos o conocidos que cedan los derechos—; 
para esto se diligenciará un formato especial que se enviará a 
cada autor una vez el artículo haya sido aceptado.
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Departamento de Antropología | Carrera 1 No 18A-10 piso 6 | Bogotá, D.C., Colombia 
Tels: +571 3394949 - +571 3394999 Ext. 2550 | http://antropologia.uniandes.edu.co/

Departamento de Antropología 
Facultad de Ciencias Sociales

Convocatoria Boletín OPCA 10

Más allá del “dime que comes y te diré quién eres”, y al margen de 
los ríos de tinta que han corrido en el proceso de posicionamiento 
en el mundo contemporáneo de los temas asociados con la 
alimentación, es innegable que el tema sigue siendo pertinente. 
Su importancia para la existencia humana, junto con la diversidad 
de prácticas culturales y construcciones simbólicas que se dan 
en el mundo, hacen que no sean pocas las tensiones políticas, 
económicas e ideológicas que el tema suscita.

En este contexto, el Observatorio del Patrimonio Cultural y 
Arqueológico OPCA los invita a participar de la décima edición de 
su Boletín, que se dedicará a la exploración de diferentes miradas 
sobre el complejo universo de relaciones que dan sentido -y aroma 
y gusto-, a las prácticas alimentarias, la gastronomía, la culinaria, el 
turismo, la seguridad alimentaria y la construcción de identidades 
familiares, locales, nacionales, etc.

Para este boletín esperamos aportes de investigaciones y reflexiones 
de primera mano sobre contextos donde las prácticas alimentarias – 
leídas bien como gastronomía, culinaria, cocinas tradicionales, etc., 
sean el punto de atención para vivenciar la riqueza y posibilidades 
que tiene para la acción e interacción humana.

•	 Los documentos deben ser 
presentados en Microsoft 
Word, de máximo 2000 
palabras (sin referencias 
citadas). Para consultar el 
Breve Manual de Estilo y 
Redacción OPCA y ampliar 
la información sobre el 
sentido editorial y el formato 
del boletín, visítenos en 
nuestro portal web opca.
uniandes.edu.co/es

•	  Envíe su documento al 
siguiente correo electrónico:  
opca@uniandes.edu.co.

•	  Se recibirán documentos 
hasta el 15 de septiembre 
de 2015.

Fotografía: Luis Gonzalo Jaramillo E

Cocinas y alimentos: Reflexiones en torno al 
patrimonio y la gastronomía.
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