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En esta publicación encontrarás pautas para navegar 

a través de la herramienta transmedia VOCES 

VALIENTES, una propuesta de pedagogía de paz 

compuesta por piezas comunicativas y artísticas 

creadas por mujeres mayores y jóvenes 

afrodescendientes del municipio de Buenos Aires, 

Cauca, Colombia, basadas en los mensajes clave para 

el reconocimiento de los patrones de violencia 

ejercidos contra ellas y sus comunidades en el marco 

del conflicto armado colombiano, como también sus 

iniciativas de construcción de paz en el territorio.  

 

Estos mensajes se desprenden del informe 

presentado a la Comisión de Esclarecimiento de la 

Verdad en el año 2019, con el apoyo de la 

organización Women’s Link Wordwide. 

 

La herramienta tiene como objetivo aportar a una 

pedagogía de paz que supere los discursos re-

victimizantes del conflicto armado que afectan 

directamente a las mujeres negras, justificados en el 

racismo estructural y la explotación indiscriminada de 

las riquezas de los territorios.  Es una guía para 

trabajar con población escolar, comunidades e 

instituciones publicas y organismos internacionales.   

 

 

 

 



2 
 

 Esta herramienta fue construida de manera participativa con mujeres y jóvenes de 5 organizaciones comunitarias quienes 

desde el año 2017 participan en procesos de formación y creación impulsados por ASOM, en el área del audiovisual, la producción musical y 

textual.   

Especiales agradecimientos a:  

*Renacientes ASOM 

 

*ASOAORCA  

(Asociación de Agricultores Orgánicos de Cascajero) 

 

*Equipo de Comunicación del  

Consejo Comunitario Rio Aguablanca, La Alsacia. 

 

*Grupo Musical Infantil y Juvenil Avance Nueva Generación  

Vereda Chiquinquirá. 

 

*Grupo de Danza Pequeños Gigantes, Vereda San Joaquín.  

 

*Guardia Cimarrona 

Consejo Comunitario Cuenca Cauca y Micro Cuenca de los ríos Teta y Mazamorrero. 

 

Diseño participativo de Mapa Ilustrado de Buenos Aires 
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Navegación de la Transmedia 

La navegación comienza en el mapa de Buenos Aires ilustrado. Allí podemos ver, del 1 al 6, los mensajes clave ubicados en lugares estratégicos. 

Las ilustraciones revelan elementos claves de cada mensaje y se invita a interpretarlas.  Veras iconos que te ayudaran a navegar por la 

transmedia tanto en el mapa como en cada una de las páginas: 

 

Al dar clic en cada número, se abre una nueva página que nos lleva al contenido de cada mensaje.  Cada página tiene una 

estructura didáctica de tres momentos: la presentación del mensaje, las piezas o contenidos, elementos para la 

reflexión y preguntas motivadoras para activar el diálogo alrededor de los mensajes.  Las piezas comunicativas o 

contenidos pueden ser audiovisuales, textuales o musicales.  Para reconocer la cualidad de cada uno de los contenidos 

existen las siguientes convenciones: 

 

Icono Fuego (Audiovisual): 

Retomando las fogatas familiares donde los mayores contaban historias, mitos y leyendas, cada pieza AUDIOVISUAL, está 

acompañada de un fuego para su identificación. Usa estas piezas para motivar la atención en los elementos propios, 

étnicos y comunitarios de cada historia y anima a la conversación alrededor de cada documental.  

 

Icono Guasá (Música): 

El guasá o también llamado chucho es un instrumento musical de percusión característico de las comunidades negras de 

la diáspora africana en Colombia. Es uno de los sostenes de la base rítmica de la música tradicional afrodescendiente.  

Cada guasá está indicando que el contenido disponible es una CANCIÓN. Usa esta pieza para motivar la escucha activa y 

la apreciación de la música tradicional y con ellas puedes motivar conversaciones alrededor de lo que cada copla está 

narrando.  
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Icono Mayora (escritos): 

Para las comunidades negras de la diáspora africana, los y las personas mayores de la comunidad, son fuente de sabiduría, 

criterio y sentido de justicia. Las mujeres mayores son respetadas en sus comunidades de manera ancestral por su 

conocimiento en el cuidado de la vida y el territorio.  Cada mayora está indicando que el contenido posible es un TEXTO, 

una narración en cuento, comic o poesía.  Usa estas piezas para ejercicios grupales o tareas para la casa, donde se invite a 

compartir con varias generaciones los contenidos de cada pieza, con preguntas motivadoras que inviten a la conversación 

desde una perspectiva intergeneracional. 

 

 

Icono Chiva (navegación): 

La chiva es el medio de transporte característico de los municipios campesinos de Colombia y es parte integral de la vida 

cotidiana en el municipio de Buenos Aires y en toda la región del norte del Cauca.  Con este icono puedes dar clic a cada 

mensaje y también lo encontraras señalando instrucciones como volver al mensaje anterior, ir al siguiente mensaje o 

volver al mapa.  

 

 

Para visitar la transmedia: 

www.asomcauca.org/VocesValientes 

 

Para escuchar el álbum de canciones: 

https://soundcloud.com/voces-valientes 

http://www.asomcauca.org/VocesValientes
https://soundcloud.com/voces-valientes
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Mensaje 1: 

 

Historias 

contadas con voz 

propia 
Las mujeres negras del 

Norte del Cauca hemos 

sido víctimas de una 

guerra que no 

hemos pedido 

y aunque ya 

se ha escrito y 

dicho sobre este 

conflicto, 

nosotras 

queremos contar lo 

que nos pasó en 

primera persona. 
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Contenidos: 

 

Polifonía 

 

Las jóvenes afrodescendientes del Norte del Cauca, queremos contar 

nuestra historia, junto a las mayoras que ejercen los roles de la partería, 

la agricultura, minería artesanal y la defensa de derechos humanos en 

las comunidades, labores fundamentales a la hora de enfrentar la 

violencia y el olvido estatal, construyendo así un legado de rebeldía y 

resiliencia. Los cantos y las coplas, nos ayudarán a narrar esta Polifonía. 

Polifonía muestra la organización de las mujeres negras mayores y 

jóvenes que comparten el interés de crear colectivamente, potenciando 

sus saberes que han permitido procesos de resistencia y resiliencia en la 

historia, logrando ganar y hacer  incidencia política desde la perspectiva 

de mujeres organizadas, que exploran sus potencialidades para habitar 

nuevos roles en la sociedad como mujeres, independientes, creativas, 

empoderadas y capaces de crear mecanismos de cuidado y defensa de 

sus derechos y los de su territorio para la reconstrucción del tejido social 

en tiempos de conflicto y posteriores a este.  

Un proyecto original de Renacientes ASOM.  
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La Princesa del Silencio 

Otilia es una mujer, que se ha dedicado a escribir cuentos cortos. En este documental nos relata su último cuento: la historia de una 

niña de la vereda La Balsa, su niñez mágica y su crecimiento en medio de la violencia. 

Producción audiovisual documental, basada en la experiencia de Otilia Caracas, asociada de ASOM y autora del cuento del mismo nombre. Un 

proyecto original de Renacientes ASOM. 

 

Para la reflexión: 

“En este sentido, es necesario tener presente que la actuación y la movilización política de las mujeres afrodescendientes en la región 

existen desde que la primera mujer africana llegó al territorio latinoamericano y caribeño en condición de esclavizada y se rebeló contra la 

violencia del sistema esclavista. Los procesos organizativos contemporáneos de las mujeres afrodescendientes traen consigo la herencia de estas 

prácticas de insurgencia, lo que las llena de un sentido y una fuerza ancestrales.”  

Comisión Económica Para América Latina y el Caribe, p69 20181    

 

Preguntas motivadoras: 

¿Por qué nuestra verdad debe ser escuchada? 

¿Conoces nombres de mujeres negras que defienden a su comunidad ante el peligro? 

Mensaje 2: 

 
1 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43746/4/S1800190_es.pdf
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El conflicto armado 

cambió nuestras vidas 

Debido al conflicto armado las mujeres negras 

del Norte del Cauca hemos sido víctimas de 

violaciones a nuestros DDHH desde los años 

80tas hasta hoy. El bloque Calima de las AUC, 

el ejército nacional colombiano, guerrillas 

como las FARC y otros actores armados 

tienen responsabilidad de dichas violaciones.  

El conflicto armado nos llevó a cambiar 

nuestras dinámicas ancestrales, como es la 

siembra, el barequeo en el rio, la partería 

entre otros y desplazó nuestras actividades 

productivas, que usaban como medio para 

manipular a nuestras hijas ofreciendo cosas 

básicas que nosotras no les podíamos dar y a 

nuestros hijos con el reclutamiento, 

obligándonos a buscar sustento en otras 

cuidades donde nuevamente nos 

encontrábamos expuestas a la discriminación 

racial, acoso y violencia sexual. 
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Contenidos: 

 

Santa Ana, Vereda Afrodescendiente 

Las mujeres negras de Santa Ana reclaman por el abandono en el que quedó su pueblo, después de haber aportado 

vidas para la libertad del país.  

 

La historia de la Alsacia 

Raquel le cuenta a su joven hija como ha sido habitar en la vereda de la Alsacia desde el regreso de la comunidad después 

del desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado. A través del detrás de cámaras veremos a los jóvenes del 

Consejo Comunitario contar por qué quisieron narrar esta historia. 

 

Para la reflexión: 

“Es fundamental entender, cómo se han comentado anteriormente, que las poblaciones afrodescendientes han tenido que vivir procesos 

históricos de desplazamiento y desarraigo, según la ACNUR (2016), existen más de dos mil familias afrodescendientes desplazadas por causa del 

conflicto armado y la mayoría de estas familias provienen de las zonas ubicadas en el litoral del Pacífico. El desplazamiento forzado ha generado 

entonces, migración a diferentes zonas del país, dicha migración ha traído como consecuencias, fuerte pobreza y dificultades socioeconómicas. 

Por consiguiente, las migraciones dadas por desplazamiento forzado no sólo traen consecuencias negativas socio-económicas, sino también a 

nivel identitario, pues los desplazados deben construir nuevos referentes territoriales que obligan a dejar atrás los modos de vida, que se tenían 

en los territorios originarios.  
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“Era como traerme un pedacito de mi tierra”: Resiliencia, resistencia y prácticas 

culturales de mujeres afrodescendientes y sus familias, desplazadas por el conflicto 

armado colombiano, residentes en Bogotá.  Autora: Anaïs Lulle Viveros PÁG 37.2 

 

 

 

Preguntas Motivadoras: 

 

¿Has vivido hechos como los narrados en el documental “La Historia de la Alsacia”?  

¿Qué tipo de película te gustaría hacer con esos hechos que recuerdas tu y tus 

amigos y vecinos? 

¿Qué te han contado tus mayores acerca de hechos parecidos que se hayan vivido 

en tu comunidad y que fueron antes de que nacieras? 

 

 

 

 

 
2 https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1027/DEA-spa-2018-

Era_como_traerme_un_pedacito_de_mi_tierra_resiliencia_resistencia_y_practicas_culturales_de_mujeres.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1027/DEA-spa-2018-Era_como_traerme_un_pedacito_de_mi_tierra_resiliencia_resistencia_y_practicas_culturales_de_mujeres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/handle/001/1027/DEA-spa-2018-Era_como_traerme_un_pedacito_de_mi_tierra_resiliencia_resistencia_y_practicas_culturales_de_mujeres.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Mensaje 3: 

Interrupción de la 

educación en las 

mujeres, niñas 

negras y sus 

comunidades 

  

El desplazamiento forzado y la 

presencia de actores del 

conflicto en el territorio 

imposibilitó la continuidad de los 

estudios de muchas de nosotras 

o de nuestras hijas e hijos, ya 

que los paramilitares y las FARC 

iban a hacer sus reuniones, o 

intimidaban en los caminos a las 

escuelas con los retenes del 

ejército, paramilitares y FARC. 

Pero a pesar de todo, muchas 

nos esforzamos por continuar 

estudiando en escuelas 

nocturnas y sabatinas en medio 

de retenes y enfrentamientos. 
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Contenidos: 

 La princesa del silencio  

Una mujer negra sobreviviente de una guerra que no le pertenece, logra sanar sus heridas a través de la escritura; 

sus cuentos logran que una niña herida por el racismo y el machismo, se convierta en una mujer capaz de hablarle al 

mundo, orgullosa de su propio lenguaje.  

 

Caja de Madera 

Las mujeres de ASOM, cantan sobre por qué sus hijos abandonan la escuela: "Pongan cuidado señores Lo que les voy a 

cantar; Con palabras sentidas Se las voy a relatar, Que de un tiempo para acá, El estudio no es igual. Los niños dejaron 

la escuela Para irse a trabajar." Para leer la canción completa ve al cancionero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la reflexión: 

“Muchas de las mujeres deben pasar por varios 

desplazamientos, lo que les ha significado la 

ausencia del grupo familiar y de redes de apoyo, la 

pérdida de relaciones de solidaridad, y un aumento 

en la percepción de inseguridad y aislamiento.” 

El Conflicto Armado y el Riesgo para la Mujer Rural. 

Defensoría del Pueblo, PAG 101. 

Preguntas Motivadoras: 

¿Qué te impactó de la historia de Mirta, la Princesa del 

Silencio? Explica tu respuesta. 

¿Te gustaría escribir una historia como la de Mirta, basada 

en tu vida o la de algún familiar o vecino cercano? 

¿Quién podría ser y cómo podrías escribir esa historia? 
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Mensaje 4: 

El conflicto cambió nuestras formas de ejercer la maternidad 

 

Las mujeres podíamos ir con 

tranquilidad a trabajar en 

cultivos, minería tradicional o 

actividades comunitarias y dejar 

a nuestros hijos con vecinas, 

hermanas, comadres, tías, etc., 

pero con la ocupación 

paramilitar se nos prohíbe 

reunirnos entre mujeres o se nos 

acusaba de ser colaboradoras de 

las guerrillas y a muchas nos 

tocó desplazarnos forzosamente 

dejando a nuestros hijos, los 

lazos de amistad y nuestras 

actividades económicas.  

Las parteras tenían miedo de 

salir y teníamos que acudir a 

hospitales y fueron obligadas a 

ser curanderas de los heridos de 

los grupos armados o practicar 

abortos al interior de las filas. 
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Contenidos: 

La Olla Rota 

Las mujeres de ASOM cantan sobre su experiencia siendo madres y cuidadoras en medio del conflicto armado, con 

un ejemplo especifico, aunque no el único. Así reclaman la paz, como una garantía para criar sus hijos e hijas en 

armonía. "¡Queremos paz! seguridad en nuestras vidas, ¡un territorio libre de violencias! Queremos paz. seguridad 

en nuestras vidas" (Letra completa en el cancionero).  

 

Como se hace un Guasá 

El grupo avances fue una iniciativa de resistencia al reclutamiento forzado, durante la ocupación paramilitar del 

Bloque Calima, propiciada por mujeres mayoras de la vereda Chiquinquirá, quienes también pertenecen a ASOM, 

para proteger a sus hijos e hijas a través del arte tradicional musical. Hoy hay una nueva generación liderada por una 

de estas niñas quien hoy en día es mujer madre de familia. 

 

Preguntas Motivadoras: 

¿Sabes que situaciones han vivido tus madres, tías, hermanas y abuelas para lograr cuidar de la vida de las niñas y niños de tu 

comunidad?                                                                                                                                                                                                           

Investiga en tu casa, comunidad o en tu escuela. 

 

¿Cómo podemos evitar que niños y niñas participen de dinámicas violentas que afectan a la comunidad?                                       

Conversa con tus mayores sobre qué prácticas pueden implementar para proteger la vida de las niñas y los niños. 



17 
 

Mensaje 5: 

Y a pesar de todo hemos resistido al conflicto 
 

Hemos resistido a través 

de organizarnos para 

ayudarnos entre amigas, 

comadres, y familiares y 

así ayudar nuestras 

comunidades; entre 

otras formas de resistir 

nos hemos apropiado y 

reconocido formas 

ancestrales de 

comunicar con canto, la 

composición de coplas y 

la danza.   

 

Hoy las más jóvenes lo 

hacen a través del cine y 

el audiovisual 

comunitario. 
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Contenidos: 

Leyendas, Pueblo negro en Resistencia 

Hay historias en nuestras comunidades que hacían que los jóvenes respetaran el territorio, por la memoria y la 

tradición oral transmitida en encuentros alrededor del fuego; mitos y leyendas nos permiten recordar y aprender de 

lo vivido para crear conciencia sobre cómo nos relacionamos con nuestro territorio.  Una producción de Renacientes 

ASOM 

 

Resistiendo a la Violencia  

Las mujeres de ASOM cantan sobre su papel a la hora de hacer resistencia ante problemáticas, impuestas por el 

conflicto armado que han afectado a toda la comunidad "Haciendo resistencia, hemos podido vivir, avanzando en 

los procesos de nuestra región..." (letra completa en el cancionero). 

 

Himno ASOM 

ASOM es una organización de mujeres afrodescendientes que tiene su sede en Buenos Aires Cauca, un municipio 

fuertemente afectado por el conflicto armado. Allí construyen comunidad a través de esta unión de mujeres. 

Canción original de José Edier Solís e interpretada por las mujeres cantautoras de ASOM. (letra completa en el 

cancionero). 
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Para la reflexión: 

Judith Herman a propósito de las víctimas y del papel de la comunidad: Aquellos que han 

sobrevivido saben que su sentido de su yo, de su valía y de su humanidad dependen de una 

sensación de conexión con los demás. La solidaridad de un grupo proporciona la mayor 

protección contra el terror y la desesperación, así como el antídoto más fuerte contra la 

experiencia traumática. El trauma aísla; el grupo devuelve la sensación de pertenencia. El 

trauma avergüenza y estigmatiza; el grupo hace de testigo y reafirma.  

El trauma degrada a la víctima; el grupo la exalta.  

El trauma deshumaniza a la víctima; el grupo le devuelve su humanidad. 

Herman, Judith (2004), Trauma y recuperación. Cómo superar las consecuencias de la 

violencia, Madrid: Espasa Hoy. pág 3023  

 

 

Preguntas motivadoras: 

¿Cuáles experiencias conoces, de comunidades que han defendido su territorio? 

¿Cuáles son las expresiones de defensa del territorio tienen las comunidades 

afrodescendientes hoy en Colombia? 

¿Conoces algún mito o leyendas de tu territorio que puedan sugerir la defensa del medio 

ambiente? 

 

 
3 https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf
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Mensaje 6: 

Queremos que la 

experiencia de las 

mujeres negras en 

el conflicto armado 

haga parte de la 

historia de 

Colombia 

 

Para las mujeres negras del 

Norte del Cauca es muy 

importante que estas 

experiencias narradas con voz 

propia hagan parte de la 

memoria colectiva sobre el 

conflicto armado interno 

colombiano, a partir de sus 

propias experiencias de 

resistencia. 
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Contenido: 

Voces Valientes 

Las mujeres de ASOM hacen un llamado a la Comisión de la Verdad para que su verdad sea escuchada: "Somos 

voces valientes voces que cantan la verdad voces de afrodescendientes que hablan con dignidad marcando la 

diferencia y nuestra tierra recuperar que sepa toda la gente que lo vamos a lograr."  

 

 

 

Para la reflexión:  

 

Los procesos de polinización se desarrollan también en el otro sentido: mujeres de base producen nuevos reclamos, introducen 

preocupaciones, formulan interrogantes que desafían y expanden los marcos interpretativos divulgados desde instancias nacionales e 

internacionales. Ellas, desde su saber, nutren y enriquecen el debate y hacen visibles los límites de un discurso muchas veces 

formulado desde concepciones abstractas. Además de ese efecto divulgador, los procesos de polinización promueven el trabajo en 

red. 

 

Informe Mujeres y Guerra. Centro Nacional de Memoria Histórica. pág. 330.4  

 

 
4 https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf 

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/Informe_mujeresyguerra.pdf
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Preguntas Motivadoras: 

 

¿Según la canción, que le piden las mujeres afrodescendientes de Buenos Aires a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV? 

¿Cómo podemos aportar a divulgar el legado de la comisión y lo vivido por las mujeres afrodescendientes de Buenos Aires y el norte del Cauca? 

 

 

 

 

Preguntas generales para iniciar o terminar el recorrido: 

 

-Pre: ¿Que conocemos sobre el conflicto armado en nuestro territorio?  

-Post: ¿Cuáles aportes crees que hacen las mujeres para sostener la paz en el territorio? 

-Pre: ¿Podemos relacionar el racismo con el conflicto armado? 

-Post: ¿Cuáles son los factores que hacen que el conflicto armado impacte de manera 

más profunda a las mujeres afrodescendientes? 

 

Recuerda que estas preguntas invitan a la conversación y al intercambio de ideas que propongan sensibilizar sobre la verdad del 
conflicto armado y así contribuir a superar el conflicto de forma pacífica. No hay respuestas correctas o incorrectas y no suponen una 

evaluación. Son invitaciones a reflexionar que puedes revisar y modificar. 
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Herramientas útiles para hablar del conflicto armado en Colombia: 

 

El Triángulo de las Violencias 

“Los conflictos son situaciones de disputa en los que hay contraposición de intereses, necesidades y valores. No 

debemos confundir conflicto con violencia puesto que hay conflictos que pueden resolverse sin el uso de la violencia, 

aunque no es posible que haya violencia sin conflicto (pero esto no quiere decir que el conflicto puede ser más o menos real 

para todo aquel que es objeto de la violencia). La violencia es un fenómeno social, que se aprende y por tanto también se 

debería poder desaprender. Por tanto, no se debe pretender eliminar los conflictos, puesto que estos son positivos en tanto 

que son oportunidades de transformación; se debe luchar a favor del no uso de la violencia para resolverlos” 

Triángulo de la Violencia. Wikipedia.5 

 

Con la herramienta del triángulo de la violencia, es posible entender la afectación desproporcionada que el conflicto armado ha tenido 

en las comunidades afrodescendientes y especialmente a las mujeres. Esta herramienta propone que los hechos victimizantes 

cometidos por actores armados (violencia directa) son la punta de un triángulo, cuya base está soportada en violencia estructural, 

expresada, por ejemplo, en el machismo y el racismo y una violencia cultural y simbólica que marcan y naturalizan pautas de 

comportamiento social que sostienen expresiones y dinámicas machistas y racistas.  Al existir esta inequidad previa, los patrones de 

violencia del conflicto armado contra las mujeres negras y sus comunidades afectan capas más profundas y con impactos en 

generaciones enteras.  

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_la_violencia
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Gráfica basada en el informe “Voces Valientes” – ASOM 
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Preguntas motivadoras: 

- ¿Qué actos violentos has 

encontrado en las piezas que 

acompañan cada uno de los 

mensajes? 

 

- ¿Siguiendo la idea de tres 

tipos de violencia que propone 

Johan Galtung, que violencias 

pueden estar detrás de las más 

directas que ves en las 

imágenes tanto gráficas como 

audiovisuales? 

 

Puedes usar este triángulo 

para tu respuesta: 
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Experiencias:  

Una de las primeras experiencias de pilotaje de las piezas, a la luz del Currículo de Paz construido para 

la transmedia, fue la función de cine potenciada por las Renacientes ASOM en la cabecera municipal 

de Buenos Aires. Este colectivo es pionero en el uso del audiovisual para visibilizar la perspectiva de las 

mujeres negras en el marco del conflicto en el municipio, desde sus propias historias y desde una 

autorrepresentación crítica desde lo comunitario.  

En esta función de cine se hizo un recorrido por los principales documentales de las Renacientes y se 

propició una conversación con niños, niñas y adultos del municipio donde el reconocimiento por lo 

ocasionado por el conflicto armado en las vidas de niñas y mujeres y el valor de las estrategias de 

cuidado generadas por las mujeres en condiciones tan adversas fue la consigna clave de la 

presentación de cada pieza documental.  

“Desde este ejercicio (el cine comunitario) se contribuye a la construcción de paz, se contribuye a que 

niñas y niños se mantengan alejados de situaciones que los mayores no queremos que se involucren. 

Por ejemplo, en medio de una situación de reclutamiento forzado que persiste en nuestros territorios, 

la posibilidad de que los chicos puedan juntarse a través del arte, de la cultura, de la danza, de los 

cuentos de las coplas, pero también de estos temas de audiovisuales pues los aleja de ciertas 

situaciones que se siguen presentando en el territorio a pesar de la firma del Acuerdo de Paz, con la 

que pensábamos se pasara la página de violencia, de reclutamiento, de restricción a nuestros derechos 

de ser, hacer y estar en nuestros territorios; es una esperanza para mantener alejados a nuestros 

jóvenes de esas dinámicas” 

 

Clemencia Carabalí Rodallega 

Defensora de DDHH, Rep. Legal de ASOM 

Asistente a la Función 
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