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Con el cambio de milenio la población de Buenaventura en el

Pacífico colombiano empezó a sufrir los efectos de un conflicto
armado altamente intenso y degradado. En el periodo 2000 a
2004 la guerrilla de las FARC escaló sus acciones violentas y los
grupos paramilitares del Bloque Calima incursionaron al territorio
produciendo el incremento de todos los indicadores de violencia
en el municipio (masacres, homicidios, asesinatos selectivos,
secuestros y desplazamientos forzados).
Entre los años 2005 a 2013 posteriores al acuerdo de
desmovilización establecido entre el bloque Calima y el gobierno
nacional, la espiral de la disputa armada creció aún más, aumentando los grupos armados ilegales
en disputa, la mutación y ambigüedad de sus identidades y la degradación en la ejecución de los
repertorios de violencia. A partir de 2005 la instrumentalización de los cuerpos de las víctimas a
través de su desaparición y su fragmentación, junto con la ambigüedad con la cual se presentaron
los responsables de los actos violentos consolidaron en el territorio mecanismos de impunidad y
ocultamiento de la disputa armada.
En éste contexto, esta presentación desde una perspectiva de memoria histórica, invita a debatir dos
aspectos. El primero, analiza cómo las trayectorias de los grupos armados ilegales en este territorio
han interactuado con la transposición y dualidad de diferentes políticas implementadas desde los
diseños institucionales del Estado-Nación, posibilitando que con el tiempo a través de la disputa
armada se configuren tres repertorios de violencia colectiva sobre la población afrodescendiente, el
de desterritorialización, el de terror y el de invisibilización. El segundo aspecto presenta cómo
distintos grupos poblacionales en la ciudad han generado potentes prácticas culturales para
reterritorializar la vida, revitalizando espacios emocionales que construyen comunidades políticas

con las apropiaciones étnico-territoriales de las comunidades afrodescendientes en lo urbano;
prácticas que restablecen los vínculos fragmentados, por los hechos de violencia, con los santos, los
muertos, los ausentes y los semejantes; y prácticas de desobediencia para subvertir los órdenes
impuestos violentamente en el territorio. Esta presentación se basa en el informe de memoria
histórica titulado “Buenaventura, un puerto sin comunidad” publicado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica de Colombia en junio de 2015.

