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Resumen

Esta investigación relata las principales conmemoraciones 
de mujeres campesinas, indígenas o afrodescendientes 
de cuatro zonas rurales de Colombia que sobrevivieron a 
hechos bélicos del conflicto armado. Cada año estas mujeres 
hacen memoria, conmemoran y protestan por los hechos 
violentos que sufrieron, para ello tejen, pintan, cantan, 
danzan y elaboran un sin número de iniciativas estéticas, por 
medio de las cuales han podido elaborar algunas tareas de 
duelo, han configurado interesantes procesos de lucha y han 
gestado encuentros que inciden significativamente en sus 
roles tradicionales y en las cotidianidades de aquellos que 
habitan estas zonas abatidas por un largo conflicto social y 
armado. 

Palabras clave: conflicto armado, memoria histórica, 
mujeres rurales, repertorios de acción colectiva, tareas de 
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Abstract

This essay addresses commemorations of women—
campesinas, indigenous, or afro-descendants—from four 
rural areas of Colombia that survived warlike events from 
the armed conflict. Every year, these women remember, 
commemorate, and protest against the violent acts they 
suffered from, by weaving, painting, singing, dancing, and 
elaborating a number of memory initiatives. Through these 
initiatives called repertoires, they have been able to undergo 
mourning actions, configure interesting processes of struggle 
and generating encounters having significant impact on their 
traditional roles, and in the daily lives of those who have 
been impacted by a long lasting armed conflict.

Keywords: armed conflict, historical memory, rural women, 
repertories of collective action, mourning tasks

Introducción

El conflicto armado en Colombia ha tenido profundos 
impactos en las zonas rurales. Las difíciles condiciones 
socioeconómicas de estas regiones caracterizadas por la 
extrema pobreza y alta vulnerabilidad en la que viven sus 
pobladores, ha configurado un escenario propicio para el 
auge del narcotráfico y el surgimiento de la minería ilegal 
entre otras actividades ilícitas, que afectan a campesinos, 
indígenas y afrodescendientes. En este complejo panorama 
se han perpetrado masacres, desapariciones forzadas, 
asesinatos selectivos, ejecuciones extrajudiciales, 
desplazamientos forzosos, despojos, siembra de minas 
antipersonales, violencia sexual, secuestros y reclutamientos 
afectando profundamente las dinámicas sociales de las zonas 
rurales colombianas. Esto ha resultado en 177,307 muertos 
entre la población civil, lo que corresponde al 81% de la 
totalidad de muertes en el marco del conflicto armado entre 
los años 1958 y 2012 (CMH 2013, 20).

Los episodios que narran los sobrevivientes muestran 
cómo matar, secuestrar, desterrar, destruir, violar y reclutar 
son estrategias empleadas por los diferentes actores 
armados, incluyendo las Fuerzas Militares del Estado, para 
someter y tomar control de sus territorios. En varias de 
estas poblaciones rurales la violencia sistemática y cruel se 
instauró, perturbando la cotidianidad de sus habitantes que en 
medio de la confrontación armada, de los silencios regionales 
y la indiferencia nacional, se encuentran resistiendo y re-
existiendo en defensa de sus territorios, luchando contra el 
olvido, por la dignidad y la vida.

En medio de este escenario rural encontramos mujeres 
víctimas de múltiples violencias, puesto que sufren la 
exclusión, pobreza extrema y la desigualdad estructural 
que padecen en general los habitantes del sector rural, pero 
adicionalmente son discriminadas por su condición de 
mujeres, ya que el sistema patriarcal las somete, domina y 
les deja pocas posibilidades. Es por ello que las mujeres en 
las zonas rurales presentan mayor vulnerabilidad puesto que 
reciben menores ingresos económicos, tienen escaso acceso 
al sistema educativo1, al mercado laboral y tradicionalmente 
se les ha restringido la participación política y el acceso a la 
propiedad de la tierra.

De igual manera, es importante señalar que en gran 
medida, las mujeres que habitan zonas rurales ignoran 
las rutas de atención para las víctimas de abuso sexual 
o de violencia física. Adicionalmente, las instituciones 
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mujeres sobrevivientes de cuatro masacres ocurridas en 
el marco del conflicto armado colombiano. En concreto, 
explora cómo las iniciativas colectivas de conmemoración, 
gestadas por mujeres rurales, posibilitaron espacios de 
encuentro para resistir, denunciar y recordar.

Aspectos teóricos y metodológicos 

Las organizadoras y participantes de actos 
conmemorativos anuales de las masacres en cada región 
reportan mediante videos o fotografías sus formas de 
remembranza y denuncia para su difusión virtual. Es por ello 
que esta investigación se realizó, principalmente, analizando 
documentos visuales y audiovisuales que se encuentran 
disponibles en diferentes portales web y redes sociales, tanto 
de las organizaciones de víctimas como de organizaciones 
no gubernamentales, del Estado colombiano y de algunos 
medios de comunicaciones regionales y nacionales.

En cada caso estudiado se puede observar cómo el 
acto de recordar un acontecimiento violento mediante 
encuentros solemnes, homenajes, rituales y otras prácticas 
de la memoria, significa para las organizaciones de víctimas 
una oportunidad para protestar contra el olvido y exigir al 
Estado y los grupos armados garantías de no repetición. 
Las declaraciones de las sobrevivientes evidencian que los 
hechos violentos dividieron sus trayectorias de vida en un 
antes y un después de la masacre, y es por ello que la fecha 
en que se efectuó cada una de las masacres quedó inscrita en 
la memoria individual y colectiva de las víctimas y cada año, 
después de transcurrida la masacre se reúnen para recordar, 
conmemorar y denunciar.

Aunque los actos conmemorativos de protesta son 
llevados a cabo por diversas personas que incluyen mujeres, 
hombres, niñas, jóvenes, ancianos, entre otros, se centró 
la atención en aquellos repertorios conmemorativos de las 
mujeres rurales, en la puesta en escena de sus cuerpos para 
mostrar cómo éstos y sus territorios significaron escenarios 
de guerra, duelo y resistencia. De guerra, por cuanto el 
conflicto es continuado, de duelo por cuanto sus expresivas 
manifestaciones cuentan y re-significan eventos traumáticos 
y de resistencia por cuanto luchan contra el olvido, la 
impunidad, por la dignidad y la vida. 

Las mujeres disponen de artefactos culturales que han 
adaptado con el fin de expresar sus remembranzas, duelos 
y denuncias, y es la adaptación de dichos artefactos lo que 
se denomina en este ensayo repertorios conmemorativos de 
acción colectiva. Las movilizaciones de las mujeres rurales 
en las zonas estudiadas se caracterizan por ser pacíficas, 
creativas, estéticas y muy simbólicas. Son llevadas a 
cabo principalmente en los lugares donde se ejecutaron 
las masacres, esto es plazas centrales, trochas, desiertos y 
ríos. Como plantea Tarrow, se observa una preocupación 
por habitar el espacio, por  evocar esos ejes emocionales 
mediante la retórica, los rituales y los encuentros en los 

encargadas de la atención y tratamiento no hacen presencia o 
están distantes de sus territorios. De ahí que organizaciones 
de mujeres, tales como Iniciativa de Mujeres Colombianas 
por La Paz, Sisma Mujer, entre otras, han elaborado 
informes que denuncian y documentan algunos de los casos 
mostrando la incapacidad estatal en términos de justicia y 
reparación para las afectadas (Defensoría del Pueblo 2014; 
Ibarra 2011). 

Más aún, los actores del conflicto armado en Colombia 
han tenido diversas responsabilidades en prácticas violentas 
contra las mujeres. Entre ellas predominan la violencia 
sexual, el despojo, el desplazamiento forzado y los asesinatos 
selectivos encaminados a intimidar, degradar y destruir 
la subjetividad femenina. Dichos crímenes tienen altos 
índices de impunidad, son constantemente invisibilizados 
y hasta justificados en creencias socio-culturales que 
argumentan que ocurren porque ellas se “exponen” o lo 
“provocan” (Villareal y Arboleda 2006, 36). Asimismo, son 
ellas quienes en condición de sobrevivientes enfrentan las 
consecuencias de un conflicto armado que ha afectado sus 
cotidianidades, sus cuerpos y sus identidades, modificando 
sus trayectorias de vida y roles tradicionales de género. Es 
así como, las mujeres de las zonas rurales de Colombia han 
soportado los vejámenes del conflicto armado, y en calidad 
de sobrevivientes han luchado incansablemente contra el 
olvido, la impunidad y por la verdad de los hechos en que 
fueron brutalmente asesinados o desaparecidos sus seres 
queridos. 

En este ensayo se analizan los repertorios conmemorativos 
realizados anualmente por algunas mujeres sobrevivientes 
de masacres perpetradas por diferentes actores armados 
en cuatro pequeñas zonas rurales de la geografía nacional. 
Estos se ubican en: Trujillo–Valle del Cauca, Bojayá–Chocó, 
Mampuján–Bolívar y Bahía Portete–Guajira, conocidas 
tristemente por los hechos violentos que padecieron. Estas 
zonas, aunque presentan múltiples diferencias socio-
culturales, tienen en común la pobreza extrema, la débil 
presencia estatal2, los altos índices de violencia y de 
impunidad. En estos territorios se han presentado diversos 
episodios bélicos consecuencia del accionar armado, pero 
las masacres estudiadas se inscribieron en la memoria de 
las sobrevivientes como hechos alrededor de los cuales 
se han organizado por la verdad y contra el olvido. Es 
necesario tener en cuenta que las masacres son un tipo de 
asesinato indiscriminado a varios individuos sin capacidad 
de defensa y refleja una gran desigualdad entre víctimas y 
victimarios. Las masacres son formas de degradación de la 
guerra que rasga los lazos sociales y doblega los pobladores 
que no cuentan con medios para su defensa (CMH 2013, 
47). Asimismo, estas zonas tienen en común interesantes 
procesos de lucha, resistencia y re-existencia, donde se 
configuran espacios de protesta, de encuentro y de memoria 
que posibilitan transformaciones comunitarias. 

Esta investigación se propuso analizar los principales 
repertorios conmemorativos de acción colectiva de las 
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contexto del conflicto armado y fueron empleadas por los 
narcotraficantes de la zona, Diego León Montoya alias “Don 
Diego” y Henry Loaiza alias “El Alacrán”.

El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica 
señala que la crueldad y la sevicia de esta masacre marcaría 
un precedente en los instrumentos y procedimientos de 
tortura que luego se repetirán en otras zonas distantes de la 
geografía nacional:

El uso de motosierras para desmembrar aún vivas 
a las víctimas, los hierros candentes introducidos 
en los cuerpos y la aplicación de sal en las heridas 
abiertas. Otras formas de tormento infligidas a las 
víctimas fueron la asfixia con chorros de agua, el 
martilleo de dedos y el levantamiento de las uñas, 
en lo que pareciera adivinarse un aprendizaje de 
las más perversas técnicas de tortura empleadas en 
las dictaduras del Cono Sur. Tales tecnologías del 
terror, convertidas en una herramienta de guerra, 
se tornarían distintas de la violencia paramilitar 
contemporánea en Colombia. Una de ellas, la 
motosierra de Trujillo, se replica y se refina 
hasta dar lugar a las denominadas “escuelas de 
descuartizamiento” en otras regiones del país. De 
esta manera, los suplicios y los mecanismos del 
horror se repiten en diversos escenarios de manera 
predecible (CMH 2008, 21).

La responsabilidad de miembros de la Policía y el 
Ejército Nacional en esta masacre fue evidente. El mayor 
Alirio Urueña, quien era para la época el tercer oficial en la 
línea de mando dentro del Batallón de Artillería No 3 Palacé 
de Buga, es quien preside, ejecuta y ordena las acciones 
necesarias para desaparecer los cuerpos de las víctimas 
separando las partes de los cuerpos en distintos costales con 
piedras y arenas para arrojarlos al río Cauca (CMH 2008). 
Es importante mencionar que la masacre de Trujillo no fue 
producto de una política de Estado y refleja más bien que 
Colombia es un Estado fragmentado y los actores del conflicto 
armado han “cooptando” el poder local en las regiones 
aisladas del poder central. Sin embargo, la responsabilidad 
estatal en estos hechos es contundente y deslegitimó en gran 
medida el papel del Estado en la región.  Fue por ello que el 
entonces presidente, Ernesto Samper Pizano, reconoció la 
responsabilidad en la tragedia y públicamente dijo:

Venimos con un firme propósito de enmienda: el de 
que ojalá nunca jamás esta historia, la triste historia 
de Trujillo, se repita. Acepto, como presidente de 
Colombia, la responsabilidad que corresponde 
al Estado colombiano por la acción u omisión de 
servidores públicos en la ocurrencia de los hechos 
violentos de Trujillo (CMH 2008, 182).

En dicha coyuntura, y con el impulso del sacerdote 
Javier Giraldo, surge en 1995 la Asociación de Familiares 
Víctimas de Trujillo (Afavit), conformada principalmente 
por mujeres. La masacre de Trujillo, como se le conoce, 

lugares donde se realizó la injusticia (Tarrow 2004, 162). 

Dichos repertorios conmemorativos son también actos 
de carácter político que se caracterizan por tejer palabras con 
símbolos, es decir gestos, dramatizaciones, cantos, danzas, 
peregrinaciones, entre otros, lo que configura un escenario 
en el que acción y discurso se vuelven un solo elemento. 
Es por ello que no basta con congregar a la ciudadanía. Se 
requieren colores, disfraces, gritos, cantos que muevan los 
sentidos, las emociones y que otorguen al rito un mayor 
atractivo, y así, el espectáculo triunfa sobre el mensaje y la 
imagen sobre la palabra (Abélès 1992).

La mayoría de las movilizaciones conmemorativas 
pasaron desapercibidas a los informativos nacionales, 
pero fueron documentadas o auto-reportadas por las 
organizaciones sociales en sitios web o redes sociales 
mediante fotografías, videos e informes. Después de algunos 
años, las organizaciones que las han impulsado obtuvieron 
reconocimientos nacionales e internacionales que han 
servido para seguir promoviendo su accionar político. 
Las fotografías, videos, mantas, tejidos, pinturas y demás 
documentos que elaboran las mujeres para conmemorar 
estas fechas de “horror” adquieren gran movilidad por la 
constante exhibición, tanto física como virtual, en múltiples 
escenarios nacionales e internacionales. Aunque en cada 
zona se ha instaurado con fuerza algún repertorio de protesta 
representativo de las mujeres, con el paso del tiempo van 
tomando nuevas formas y conceptos, son representados en 
diferentes escenarios y momentos, con objetivos diversos 
(Tarrow 2004, 58). 

Repertorios

A continuación, se mencionan las particularidades 
regionales de los cuatro casos estudiados, así como la 
síntesis de cada masacre y los principales repertorios 
conmemorativos anuales en cada zona.

Caso Trujillo: una masacre continuada

La masacre de Trujillo ocurrió entre 1986 y 1994 en los 
municipios cafeteros de Trujillo, Bolívar y Riofrío3 ubicados 
al noroccidente del Valle del Cauca. Fue perpetrada por 
las estructuras del narcotráfico y las fuerzas de seguridad 
del Estado que operaban en la zona como estrategia 
contrainsurgente. La masacre en esta región comprendió una  
larga secuencia de homicidios, torturas y desapariciones 
forzadas que registraron más de 300 víctimas (CMH 2008).  

El clímax de la masacre se vivió en 1990, año en 
que fue asesinado el párroco del pueblo, Tiberio de Jesús 
Fernández Mafla y su sobrina Ana Isabel Giraldo, además 
de 55 personas que fueron mutiladas y arrojadas al río 
Cauca, el cual se convirtió en fosa común y escenario del 
horror. La mutilación de los cuerpos con instrumentos como 
la motosierra se hace presente allí por primera vez en el 
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heridos y prestarles auxilio médico en Medellín. Desde ese 
día y hasta el 6 de mayo, en medio de los enfrentamientos, 
los sobrevivientes regresaron a Bellavista para ocuparse 
de los restos de sus seres queridos. Con la ayuda de la 
comisión humanitaria de la Diócesis de Quibdó, removieron 
escombros e identificaron los cadáveres de 86 personas. 
Dadas las difíciles condiciones de seguridad por la 
continuidad de los combates, ya que hasta ese momento no 
habían hecho presencia en la zona las autoridades encargadas 
del levantamiento de los cadáveres, los que adelantaron esa 
labor enterraron los restos cubiertos por bolsas en una fosa 
común cerca de la desembocadura del rio Bojayá en el Atrato 
(CMH 2010, 66-67).

Aunque esta masacre es atribuida directamente a las 
Farc-ep, también tienen responsabilidad otros actores del 
conflicto armado. Las Autodefensas Unidas de Colombia 
(en adelante AUC) son responsables por tomar la población 
civil como escudo humano en los enfrentamientos, que 
ocurrieron varios días antes de la explosión. Y más grave 
aún, la responsabilidad de omisión y abandono por parte 
del Estado colombiano, pues las instituciones civiles y 
las Fuerzas Militares no hicieron presencia ni antes, ni 
durante los enfrentamientos y solo cuatro días después del 
lamentable hecho. De esta manera el Estado colombiano 
falló en su deber de proteger a los habitantes de Bojayá 
pese el conocimiento previo del inminente peligro de una 
confrontación, anunciada por las organizaciones sociales 
de la zona, la Diócesis de Quibdó, la Oficina del Alto 
Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos –OACNUDH y hasta la Defensoría del Pueblo, 
que antes de los hechos emitieron más de siete documentos 
que alertaban sobre el inminente peligro. En el año 2008, el 
Estado colombiano fue condenado por inacción frente las 
alertas tempranas divulgadas con anterioridad. 

Pensar la masacre de Bojayá como un hecho aislado 
es un grave error.  Estas zonas han sido epicentro de 
confrontaciones desde 1998 hasta hoy. La masacre es parte 
de un sistemático proceso de confrontación, luchas por el 
control territorial, discriminación y exclusión social en estas 
zonas claves para el narcotráfico y el accionar bélico de 
los grupos que se lucran de los recursos que este genera. 
Lo sucedido en Bojayá pone en evidencia la soledad en 
que viven las pequeñas localidades colombianas, que las 
convierte en escenarios de disputa de estos actores.

Caso de Mampuján: despojo constante

Mampuján es un corregimiento del municipio de María 
la Baja en el departamento de Bolívar. Las Brisas es una 
Vereda del corregimiento de San Cayetano del municipio 
de San Juan Nepomuceno. Ambos se ubican en la región 
conocida como los Montes de María, zona estratégica de 
salida al Caribe, que ha padecido la histórica disputa de los 
grupos armados y narcotraficantes. Desde 1990 los grupos 
guerrilleros de las Farc-ep y el Ejército de Liberación 

no se inscribe en una fecha exacta dado que fue una larga 
secuencia de crímenes. Sin embargo, las integrantes de 
Afavit cada año preparan sus repertorios conmemorativos de 
acción colectiva. La convocatoria y preparativos de logística 
requerida para cada movilización se realiza en el Parque 
Monumento a las Víctimas, un espacio que fue concedido 
como reparación simbólica desde 1997 por recomendación 
de la CIDH. En esta edificación se denuncian hechos 
lamentables, por medio de diversos repertorios cargados de 
sentidos y subjetividades políticas. 

Caso Bojayá: triste tragedia anunciada

La masacre se efectuó en Bellavista, en el centro del 
municipio de Bojayá localizado en el Medio Atrato del Chocó, 
una población habitada principalmente por afrodescendientes 
y algunas comunidades indígenas. Este ocurrió el 2 de mayo 
de 2002 cuando el frente José María Córdoba de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo 
(en adelante Farc-ep) lanzaron cuatro cilindros bomba en un 
combate con los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, 
uno de estos cilindros explotó el templo religioso donde se 
refugiaba la población civil4. 

En esa explosión perecieron de inmediato 79 personas. 
Otras 13 personas murieron por el fuego cruzado antes y 
después de la detonación del cilindro y seis más perecieron 
por los efectos del plomo en sus cuerpos en años siguientes. 
La explosión derribó el principal centro religioso de la zona, 
causando daños morales y simbólicos en la comunidad. 
Pese al desastre humanitario que se produjo, los bandos 
confrontados no cesaron el fuego y continuó el cruce de 
balas, obligando a los sobrevivientes en capacidad de 
movilizarse a abandonar la zona. Armados de valor, con el 
sacerdote Antún Ramos en la delantera, las víctimas salieron 
con improvisadas banderas blancas, desafiando el combate. 
Caminaron en medio del cruce de disparos, gritando “somos 
población civil”, subieron apresurados a las canoas y 
salieron en busca de ayuda para quienes quedaron inmóviles 
en las ruinas de la capilla. Ante el inclemente sol estos 
heridos tuvieron que soportar el dolor físico por la pérdida 
de alguna de sus extremidades, pero sobre todo por el estado 
de indefensión. 

Las víctimas gravemente heridas no pudieron huir y 
quedaron al cuidado de Minelia, una mujer que para la fecha 
contaba con 40 años de edad, diagnosticada con trastornos 
mentales de nacimiento. Ella también se encontraba herida 
por la explosión. De acuerdo con las investigaciones del 
CMH (2010), ella asumió la tarea de suministrar lo único 
que poseía como analgésico para los heridos que, por 
obvias razones, no pudieron movilizarse: agua con sal. Los 
heridos recibieron atención médica dos días después de la 
explosión, pues el continuado cruce de balas no permitía a 
los vecinos acercarse a prestar ayuda a sus heridos y rescatar 
a sus muertos. La Gobernación de Antioquia finalmente 
envió dos helicópteros dos días después para trasladar los 



ENSAYOS

28 Revista de Estudios Colombianos No. 50 (julio-diciembre de 2017), ISSN 2474-6800 (Print), ISSN 2474-6819 (Online)

deportivos.

Después de cometida la masacre, los paramilitares 
procedieron a quemar las casas de las Brisas y como 
resultado, esta población se desplazó. Como si fuera poco, 
días después de este hecho, los medios de comunicación 
informaron que las Fuerzas Armadas habían dado de baja a 
12 combatientes de la guerrilla en un enfrentamiento en la 
vereda Las Brisas. Investigaciones posteriores demostraron 
que las personas asesinadas eran campesinos de la zona y no 
tenían ningún vínculo con las guerrillas que operaban en la 
región (Taborda y Schneider 2010). Este tipo de actuación 
configura lo que se ha denominado los falsos positivos o 
ejecuciones extrajudiciales.

El pánico que generaron estos hechos desencadenó 
un desplazamiento masivo de las veredas Casingui, 
Arroyohondo, Aguas Blancas, Pela el Ojo y Toro Angola, 
cercanas a Las Brisas y Mampujan. Algunos narran que un 
joven de Mampuján caminó en la noche a través de varias 
veredas, avisando que venían los “mocha-cabezas”. Los 
mismos de la masacre de El Salado que habían torturado 60 
personas meses antes (Lefkaditis y Ordóñez 2014, 54).

Como consecuencia de esta masacre, toda la población 
de la vereda abandonó sus predios, pero a diferencia de 
Mampuján, donde los habitantes se desplazaron de manera 
colectiva, en Las Brisas y demás veredas mencionadas, el 
desplazamiento se realizó individualmente. Sus pobladores 
salieron en completo estado de pánico y se refugiaron cada 
uno por su lado en diferentes lugares.

De Mampuján se desplazaron colectivamente cerca de 
180 familias hacia el municipio de María la Baja donde 
recibieron ayuda de emergencia por parte de la Pastoral 
Social y la Cruz Roja. Los habitantes del municipio se 
mostraron solidarios y les ayudaron a ubicarse en la Casa de 
Cultura y el colegio San Luis. Hasta el prostíbulo del pueblo 
se convirtió en albergue provisional ante la llegada masiva 
de familias. Las personas desplazadas pensaron que podían 
regresar en pocos días a Mampuján, pero pasado el tiempo 
evidenciaron que ese anhelado retorno era más complicado 
(Lefkaditis y Ordóñez 2014).

Caso Bahía Portete: persecución al liderazgo femenino

Bahía Portete era una localidad indígena wayuu ubicada 
en la Alta Guajira del municipio de Uribia, donde residían 
antes de abril de 2004 alrededor de 800 personas.  Los 
wayuu tienen formas particulares de habitar el territorio. 
En la Guajira viven cerca de treinta clanes divididos en 
un sistema de familias por línea materna que se aglutinan 
alrededor de vecindarios que operan como unidades políticas, 
sociales y culturales donde la matrilinealidad5 constituye 
un principio estructurador de su organización social clave 
en la transmisión de bienes y en la sucesión política de los 
cargos que orientan la comunidad. Siguiendo la cosmogonía 
wayuu, las mujeres son las encargadas de atender los heridos 
y muertos en combates y son el canal de comunicación con 

Nacional (en adelante ELN) llegaron a estas zonas a 
extorsionar y secuestrar a las familias más adineradas. En 
1996, hace presencia en la zona las AUC y con su llegada 
surgen las masacres de campesinos, que son asesinados por 
su supuesta pertenencia a la guerrilla. De la misma manera, 
se incrementan los enfrentamientos entre las guerrillas (ELN 
y Farc-ep), los paramilitares (AUC) y las Fuerzas Armadas 
estatales, convirtiendo los Montes de María en verdaderos 
campos de guerra (PODEC 2011, 27). Los hostigamientos 
y el accionar bélico de los grupos armados ocasionaron el 
desplazamiento de varias familias desde el año 1997. 

El 10 de marzo del año 2000, el corregimiento de 
Mampuján fue invadido por todos los lados por paramilitares 
del bloque Héroes de los Montes de María al mando de 
Rodrigo Antonio Mercado Pelufo, alias Cadena, quien 
ordenó a toda la comunidad reunirse en la cancha de fútbol 
(plaza central). Sus “soldados” organizaron la población 
civil en dos filas, una de hombres y otra de mujeres, y con 
lista en mano procedieron a revisar si en la población había 
“colaboradores de la guerrilla”. Después de varias horas 
de incertidumbre y pánico, ocurrió lo que la comunidad 
recuerda como el milagro de Mampuján:

Fueron aproximadamente cuatro horas de martirio, 
amenazándonos de que íbamos a morir, todos, hasta 
los perros y todos temerosos, mucha gente oraba, 
otros lloraban, después cuando empezó a caer la 
noche, salió la luna, y cuando la luna salió, salieron 
como unas manos abrazando la luna, dos manos 
abrazando la luna, entonces las personas supieron 
que no iban a morir, comenzamos a dar gloria a Dios 
porque todos los que estaban ahí, incluso los que no 
eran cristianos, ni evangélicos, vieron unos ángeles 
que estaban agarrados de las manos alrededor de 
las montañas. Después de esto uno de ellos (jefe 
paramilitar) recibió la orden por radio de no matar a 
nadie (Ruiz Hernández 2010, 99).

Tras la llamada, la comunidad de Mampuján recibió 
un plazo de hasta las diez de la mañana para abandonar el 
corregimiento. Esa noche los paramilitares saquearon las 
tiendas y viviendas y se llevaron consigo a siete campesinos 
para que los guiaran hasta la vereda Las Brisas. Luego de 
llegar al sitio, los campesinos fueron dejados en libertad y 
regresaron hasta Mampuján.

Los paramilitares esperaban encontrar un campamento 
guerrillero en el lugar conocido como el Tamarindo, pero al 
llegar, rayando el alba del 11 de marzo, el lugar estaba vacío. 
El jefe paramilitar dio la orden de revisar entre las personas 
de la comunidad presuntos auspiciadores de la guerrilla. 
Ese día, doce campesinos de las Brisas fueron torturados y 
asesinados, algunos de ellos fueron degollados y quemados 
frente sus esposas y demás familiares. Los sobrevivientes 
narran que encontraron a sus familiares colgados del árbol 
de tamarindo que, según ellos, es testigo silencioso de tan 
cruenta masacre. Antes de la masacre, este árbol  era el 
sitio de encuentro, de fiestas comunitarias y de eventos 
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disputas locales (CNRR 2010b, 22).

Es importante mencionar que las autoridades civiles y 
militares actuaron de forma negligente frente a la masacre 
y al desplazamiento de toda esta comunidad indígena. 
Por otro lado, los medios de comunicación reportaron los 
hechos días después como un conflicto entre clanes. Algunos 
sobrevivientes sostienen que había un firme propósito de 
ocultar los hechos para minimizar las responsabilidades 
estatales frente las denuncias y alertas que la comunidad 
realizó antes y después de la masacre. Pero también para 
evitar desestabilizar las negociaciones que se llevaban a cabo 
con los paramilitares, pues la masacre se ejecutó días después 
de la principal concentración paramilitar en Santa Fe de 
Ralito en el departamento de Córdoba. Varias organizaciones 
sociales y entes internacionales responsabilizan al Estado 
colombiano en la masacre de Bahía Portete, no solo por no 
responder a las alertas previas de la comunidad y no atender 
de manera efectiva a los sobrevivientes, sino también por 
retirar la fuerza pública de la región días antes de la masacre.  

Dado el carácter selectivo de las víctimas ejecutadas 
y las formas de tortura empleadas, se puede inferir que los 
paramilitares buscaban golpear los liderazgos internos del 
pueblo wayuu que, como se mencionó,confiere a la mujer 
un papel central en el orden comunitario. De igual manera, 
las estrategias intencionadas de tortura en esta masacre 
constituyen un arma de guerra hacia las mujeres y hombres 
que se organizan y asumen importantes liderazgos en defensa 
de sus territorios (CNRR 2010b, 18). 

Principales repertorios conmemorativos de acción 
colectiva 

En esta sección se detallan los tipos de repertorios 
conmemorativos que los coletivos de mujeres en cada una 
de las regiones mencionadas han desarrollado como un 
mecanismo de trabajar la memoria dolorosa, superar el 
trauma y empoderarse como colectividad.

Peregrinaciones en Trujillo

Las matriarcas de Trujillo, como se hacen llamar 
las mujeres de Afavit, utilizan diversos repertorios 
conmemorativos, tales como marchas, comunicados 
públicos, exhibición de fotografías de los desaparecidos 
y cruces con los nombres de cada uno en parques y sitios 
públicos, entre otros. Pero el principal repertorio desarrollado 
ha sido la peregrinación. Primero lo hicieron por las trochas 
de las veredas y las calles del pueblo. En los últimos años 
con la orientación de los artistas Gabriel Posada y Yorlady 
Ruiz, han implementado la modalidad “Magdalenas por el 
Cauca”. Una peregrinación hecha de balsas de guadua por 
el río Cauca, donde presuntamente se encuentran los restos 
mortales de muchos de sus desaparecidos. 

el mundo no indígena. Esto les permite circular libremente 
por los caminos, aún en tiempos de guerra o confrontaciones 
sin ser agredidas por los bandos enfrentados. Estas mujeres, 
al interactuar permanentemente con otras culturas, han 
fortalecido su acervo simbólico, social y, principalmente, 
sus liderazgos políticos (CMH 2010b; Cortés 2011; Ibarra 
2015).

Desde el año 2001 los paramilitares hacen presencia en 
la zona de la Alta Guajira. Fue en 2002 cuando se instalaron 
en el territorio ancestral de Bahía Portete bajo el mando 
de Arnulfo Sánchez, alias ´Pablo´. Las amenazas hacia las 
líderes de esta zona aumentaron con este hecho. En el año 
2003 los paramilitares del frente Contrainsurgencia Wayuu, 
del Bloque Norte de las AUC, ejecutaron varios asesinatos de 
población civil, comerciantes y contrabandistas, con el firme 
propósito de tomar el control de las rutas del narcotráfico 
y del comercio ilegal de armas y gasolina. Este grupo 
paramilitar no buscaba confrontar avanzadas guerrilleras, 
pues para la época ni siquiera hacían presencia en la zona. 
Denominarse contrainsurgencia fue una estrategia que 
otorgó un ropaje político a su hacer delincuencial, tal como 
señala el CMH (2010b).

Con la presencia armada, los habitantes de estas zonas 
padecen hasta hoy una violencia extrema que trasciende la 
masacre. Los diversos episodios bélicos en la Guajira y la 
región Caribe responden a factores y dinámicas amplias del 
conflicto armado, dado que estas zonas constituyen un alto 
potencial económico y tienden a ser codiciadas por actores 
armados, empresas multinacionales o megaproyectos 
estatales (Acosta 2010). 

El hecho central de esta violencia sistemática se llevó 
a cabo del 18 al 20 de abril de 2004, cuando un grupo de 
50 paramilitares del Frente Contrainsurgencia Wayuu, 
que portaban prendas militares del Ejército colombiano, 
recorrieron el territorio indígena saqueando las casas, 
torturando y asesinando a 6 indígenas wayuu6. De la misma 
forma, desterraron a aproximadamente a 600 personas, 
que tuvieron que atravesar durante varios días el desierto 
para llegar a Venezuela en busca de refugio y protección 
humanitaria. Lo acontecido fracturó de forma drástica 
el sentido de unidad y cohesión social de la comunidad 
indígena, más aún cuando en la masacre tuvo participación 
José María Barros Ipuana, alias Chema Bala ,un indígena 
wayuu. Al respecto el CMH señala que:

La violencia que se expresa en la masacre es la 
resultante de una superposición de lógicas: la lógica 
de la guerra de actores externos (los paramilitares) 
sobre la lógica de los conflictos internos o 
comunitarios. La masacre de Bahía Portete es 
reveladora, de la inserción de conflictos locales en 
dinámicas nacionales de la guerra, pero también 
de la forma como es instrumentalizada una pugna 
comunitaria por un actor ilegal, como las AUC, que 
sigue una lógica política que rebasan en mucho las 
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Canto de alabaos y gualíes en Bojayá

Cada 2 de mayo los habitantes de Bellavista en Bojayá, 
regresan a su pueblo abandonado y consumido por la selva 
para conmemorar un episodio que les obligó a desplazarse 
y cambiar sus formas de vivir y habitar. En ese retorno 
simbólico se evidencian esfuerzos de resistencia que 
permiten un escenario posible de duelo y de fortalecimiento 
de procesos organizativos, comunitarios y étnicos. 

Figura 3. Mujer cantando frente la fosa común en 
Bellavista-Bojayá, 2015. Recuperado de: https://www.

facebook.com/coordinacionpacifico/photos

Las mujeres del Atrato  entonan conmovedores cantos, 
alabaos y gualíes,  que han  encontrado nuevos usos para 
adaptarse a las  circunstancias de protesta y conmemoración.” 
Antes de la masacre eran utilizados para “ayudar al alma del 
fallecido a pasar más allá de la vida” y para acompañar a 
los familiares y allegados en el manejo del dolor relacionado 
con la muerte. Ahora, son un instrumento de memoria, 
denuncia y protesta, pero también una práctica de solidaridad 
que permite reafirmarse y reinventarse como comunidad 
afrodescendiente, al tiempo que se unen con amigos y 
vecinos alrededor del rol activo de sobreviviente-víctima. 

Los alabaos y gualíes se han entonado en los actos 
conmemorativos cada 2 de mayo. Sus letras ahora contienen 
denuncias y exigencias al Estado colombiano, a los grupos 
armados, a la población indiferente y a los códigos culturales 
de exclusión y racismo que lo deja en desventaja con otras 
poblaciones y los vuelve más vulnerables a diversas formas 
de violencia, igual de letales. Las mujeres han conformado 
grupos con el fin de encontrarse para componer y cantar 
mientras tejen o hablan. Moira, una de las sobrevivientes 
de la masacre escribe alabaos y afirma que los escribe y 
los canta para “expulsar su propio silencio y exorcizar el 
sufrimiento.”8 

Figura 1. Ritual previo a la peregrinación, 2013. 
Recuperado de: http://centrodememoriahistorica.gov.co/

museo/oropendola/alumbramientos/index.php

Figura 2. Peregrinación “327 alumbramientos por 
las huellas del olvido”, 2013. Recuperado de: http://

centromemoria.gov.co/los-alumbramientos-de-posada-o-
como-sus-magdalenas-persisten/

En las balsas de guadua se instalan estandartes con 
los rostros pintados que recuerdan a los desaparecidos o 
asesinados durante las masacres. Las balsas se deslizan por 
el río el día de la conmemoración acompañados de rezos, 
canciones y otra serie de elementos conmemorativoss. Según 
las matriarcas, esta es la adaptación de una antigua práctica 
indígena de la región, que buscaba limpiar las aguas del río 
de los malos espíritus, por medio de velas y ofrendas que 
viajaban en una balsa de guadua gigante siguiendo el cauce 
del rio. En varias peregrinaciones han utilizado diversas 
exhibiciones de pinturas sobre las balsas, desde un artefacto 
gigante con ropas negras que representaba la llorona, el 
rostro de los muertos o desaparecidos, hasta el rostro de las 
matriarcas7. Esta actividad conmemorativa atrajo la atención 
de la prensa internacional y posteriormente de la prensa 
nacional, visibilizando una iniciativa estética que se realiza 
año tras año y que configura un espacio donde las mujeres 
lloran a sus muertos y denuncian a la opinión pública la 
profundidad de su dolor, haciendo visible la impunidad. 
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Yanamas Wayuu: habitando el espacio desolado

La organización de mujeres Wayuu Munsurat en la 
Guajira, conmemoran la masacre y el desplazamiento 
masivo del que fueron víctimas convocando a Yanamas, que 
son encuentros de una semana que se realizan para habitar 
un territorio con diversos actos cotidianos y simbólicos. En 
los últimos Yanamas realizados han participado diferentes 
organizaciones nacionales e internacionales. 

Todas las actividades del Yanama son autoreportadas en 
el blog oficial de la organización de mujeres. Las actividades 
realizadas en los Yanamas son propias de la vida cotidiana y 
el principal objetivo es “volver a estar ahí” cocinar, dormir, 
hablar, estar juntos en el territorio del que años atrás tuvieron 
que huir producto del desplazamiento forzoso. 

Figura 5. Mujeres jóvenes wayuu en danza durante 
Yanama, 2015. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/

archivo/documento/CMS-16461088

Durante el Yanama se realizan limpias por el desierto y 
mientras se camina se escuchan las historias y testimonios 
de las víctimas. Por las noches y alrededor de una gran 
fogata se realizan rituales para limpiar las malas energías de 
los territorios y de los seres convocados alrededor. Dichos 
rituales están a cargo casi exclusivamente de las autoridades 
espirituales del pueblo wayuu, aunque en los últimos cuatro 
encuentros han participado líderes espirituales de otras 
etnias. El acto conmemorativo consiste en volver a estar 
ahí, en volver a habitar un lugar trastocado por la violencia 
y el terror y que configura la cotidianidad como un lugar 
de esperanza para re-significar los hechos traumáticos y los 
territorios afectados (CMH 2009).

Reflexiones finales

Las mujeres sobrevivientes de estas masacres, que 
habitan o habitaban zonas rurales aisladas, al momento de 
las masacres se desempeñaban principalmente en labores 
domésticas, agropecuarias y artesanales. De igual manera, en 
épocas de siembra o pesca contribuían de manera importante 
a la economía familiar trabajando bajo condiciones precarias 
y sin remuneración salarial o tenían pocas posibilidades de 

Tejidos en Mampuján

Las mujeres de Mampuján contaron su historia de 
muchas maneras, pero especialmente a través de mantas 
tejidas que lograron ser oídas en ámbitos nacionales e 
incluso internacionales. A través del tejido, las mujeres se 
reunieron alrededor de sus vivencias y expectativas frente 
a la vida, no solo para llorar lo ocurrido, sino para escribir 
su propia historia y construir posibles futuros de paz.  Por 
medio de tejidos las mujeres de Mampuján han contado 
el desplazamiento, el secuestro, las masacres, la historia 
del desarraigo afrodescendiente e incluso de la presunta 
aparición angelical que según los sobrevivientes los salvó 
de la masacre. De igual manera, ellas han tejido sus planes 
futuros, sus expectativas y hasta los acuerdos de paz 
negociados en La Habana, Cuba. Las mujeres tejían mientras 
estudiaban y entendían los textos de los acuerdos, para 
darlos a conocer en sus regiones. Estos telares se exponen 
en las casas deshabitadas en cada conmemoración. También 
son expuestos en marchas, peregrinaciones y encuentros 
nacionales de víctimas.

Figura 4. Mujeres de Mampuján tejiendo colectivamente, 
2015. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/

documento/CMS-16435052

La práctica del tejer les ha permitido a las mujeres hacer 
memoria de lo sucedido, pero también les ha dado la 
oportunidad de expresar sus denuncias y exigencias al 
Estado colombiano. Con las mantas tejidas han ocupado los 
despojos del antiguo Mampuján, re-habitando un sito del 
horror y procurando convertirlo en sitio de esperanza.

En el año 2015, la iniciativa Mujeres Tejiendo Sueños 
y Sabores de Paz de Mampuján ganó el Premio Nacional de 
Paz en su versión decimoséptima. Esta iniciativa, que en sus 
inicios solo convocaba mujeres, se ha extendido a hombres, 
niñas, jóvenes y demás personas de la comunidad.
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afectadas. De igual manera, las propuestas conmemorativas 
de las mujeres les permitieron a ellas y a los habitantes de 
las zonas volver a habitar los espacios del horror. Es decir, 
aquellos lugares testigos silentes de los hechos más atroces, 
como el río Cauca donde arrojaban los cuerpos mutilados; 
la capilla donde explotó la pipeta; las trochas y ríos por 
donde huyeron atemorizados; las casas derribadas tras el 
desplazamiento, o la localidad desértica de Bahía Portete, 
resignificando dichos espacios y convirtiéndolos en lugares 
de memoria, de reflexión y resistencia.

La dimensión espiritual y religiosa ha acompañado el 
accionar político por la memoria en los cuatro casos. En 
Trujillo el sacerdote Javier Giraldo y la monja Maritce 
Trigos de la iglesia católica son integrantes claves de Afavit 
y acompañan activamente a los sobrevivientes. En Bojayá el 
sacerdote afrodescendiente Antún Ramos y las misioneras 
agustinas asesoran y acompañan las diversas organizaciones 
sociales y concejos comunitarios que se movilizan en torno 
los hechos del 2 de mayo. En Mampuján, el acompañamiento 
religioso lo lidera una mujer perteneciente a una iglesia 
protestante que mediante oraciones y “liberaciones 
espirituales” participa en las conmemoraciones. En Bahía 
Portete los palabreros y líderes espirituales de la comunidad 
se encargan de “exorcizar los malos espíritus”. Vemos así 
que, aunque las doctrinas, usos y costumbres religiosos son 
diversos entre los casos, año tras año se realizan rituales 
religiosos con el fin de limpiar el territorio y hacerlo 
nuevamente habitable, lo que otorga nuevos sentidos a 
lo sucedido y propicia un escenario de duelo colectivo y 
comunitario. 

Los repertorios conmemorativos de acción colectiva 
constituyen formas pacíficas de protesta, pero también 
son elementos vitales de transmisión de memoria, de 
identidad y de conocimiento.  Por esto se propone que la 
preparación y puesta en escena de actos conmemorativos, 
tales como entonación de cantos, recitales de poemas, 
peregrinaciones por trochas, ríos o desiertos, tejidos, danzas 
y demás configuran espacios culturales para el encuentro 
social. Es claro que los episodios de los que fueron víctimas 
estas mujeres les generaron varias pérdidas e impactaron 
fuertemente sus vidas. Por ello me permito afirmar que esos 
espacios de conmemoración se constituyen en espacios de 
movilización y acción colectiva. En ellos las participantes 
pueden elaborar algunas tareas de duelo, al mismo tiempo 
que transforman sus subjetividades políticas y las de sus 
comunidades logrando remendar los tejidos sociales rotos, 
pintando un poco de esperanza y construyendo paz desde 
sus regiones.

administrar los ingresos que estas actividades producían. 
La mayoría de las mujeres rurales sobrevivientes de estas 
masacres, tenían profundas limitaciones para participar en 
escenarios públicos, en discusiones políticas y la toma de 
decisiones era prácticamente restringida a los hombres. 
Muchas de ellas, al momento de la masacre no contaban tan 
siquiera con cédula de ciudadanía y mucho menos sabían 
cómo proceder en materia de reclamar derechos y ejercer 
la plena ciudadanía. Al asumir los liderazgos familiares 
y locales, después de la masacre, desempeñaron nuevos 
roles saliendo del ámbito doméstico al escenario público 
principalmente con repertorios performaticos de protesta 
con los cuales han expresado sus denuncias y exigencias. 
De esta manera, han tocado los sentidos y emociones de los 
espectadores y han provocado la atención y solidaridad con 
sus luchas. Aunque las mujeres wayuu han tenido importantes 
liderazgos locales desde antes de la masacre mencionada, 
posterior a ella sus liderazgos se potencializaron, con los 
reconocimientos nacionales e incluso internacionales que 
obtuvieron (Ibarra 2015; CMH 2009).

En los cuatro casos estudiados se aprecia cómo las 
mujeres sobrevivientes transforman artefactos culturales 
tales como cantar, tejer, bordar, pintar, entre otros, en 
repertorios conmemorativos de acción colectiva, es 
decir en artefactos de memoria, de protesta y denuncia 
política. En su persistencia y a través del fuerte contenido 
emocional y despliegue estético, lograron llamar la atención 
e involucrar en sus procesos a entidades gubernamentales 
y no gubernamentales. En sus luchas contra la impunidad 
lograron que sus casos obtuvieran cierto reconocimiento 
y fueran documentados por comisiones nacionales de 
reparación, quedando inscritos en la historia reciente del 
país. También se puede observar que ninguno de los cuatro 
casos estudiados constituyó hechos aislados, en cada una de 
estas zonas se presentaron hechos bélicos sistemáticos que 
trascienden en gran medida la masacre como tal. Pero fue 
la movilización en torno la masacre lo que fortaleció los 
procesos de las organizaciones sociales e incluso permitió la 
denuncia de hechos anteriores y posteriores a las masacres, 
evidenciando la violencia y el olvido sistemático. 

Teniendo en cuenta que conmemorar implica para las 
mujeres rurales denunciar al Estado y a los grupos armados 
que operan en sus territorios, el ejercicio y la necesidad de 
hacer memoria fueron convirtiendo a las mujeres víctimas 
sobrevivientes en objeto de amenazas e intimidaciones, 
algunas de ellas incluso fueron asesinadas. Pero no todo es 
nefasto, estos ejercicios de memoria y de denuncia acercaron 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales con 
programas de beneficio para habitantes de las regiones 
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Notas

1  Según el informe rural del Censo 2005, el 44% de las mujeres rurales entre los 5 y 24 años de edad no estaban vinculadas 
al sistema educativo formal. De la misma manera, en el tercer Censo Nacional Agropecuario de 2014 se informa que el 12, 
8% de las mujeres residentes del área rural dispersa de 15 años y más, manifestaron no saber leer, ni escribir. Las razones 
de ambos informes obedecen a factores económicos y culturales tales como las largas distancias entre la vivienda y los 
centros educativos, pero también los roles tradicionales de género que indican que las mujeres deben ocuparse del hogar y 
lo doméstico. Vale mencionar que éstas son actividades no remuneradas.

2  Característica comúnmente denominada “ausencia estatal” por las organizaciones sociales y los pobladores.

3 Los paisajes de estos municipios, entre otros, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco 
durante la 35a sesión en París, Francia, argumentando que el paisaje es el resultado del esfuerzo de varias generaciones por 
cultivar un producto que se adaptó a las difíciles características geográficas de la zona de manera sostenible, reflejando el 
esfuerzo humano y familiar. Tomado de: www.elpais.com.co.

4  Ante el fuego cruzado entre las Farc-ep y los paramilitares, la comunidad de Bellavista se refugió, como en otras ocasiones 
de confrontaciones similares, en el templo, por ser la única edificación de concreto, además de ser un lugar sagrado, lo que 
a su juicio les ofrecía mayor seguridad.

5 La matrilinealidad se entiende como un sistema de descendencia y asentamiento territorial que se establece por la línea 
materna.

6 Entre las víctimas fatales cuatro eran mujeres con importante liderazgo en sus comunidades, que cumplían un rol 
determinante en la estructura organizativa wayuu, según la cosmovisión indígena.

7  La colección de fotografías y del proceso que se ha llevado a cabo se encuentra disponible en: https://magdalenasporelcauca.
wordpress.com/ y en https://www.facebook.com/magdalenas.porelcauca?fref=ts.

 8 Entrevista personal. “¿Por qué canta alabaos?.” Luna, Yenifer. Agosto 15, 2010. Pogue; Chocó.
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