DIRECCIÓN DE ARCHIVO DE LOS DDHH
Encuentro sobre archivos de DDHH, oralidad, territorio y comunidades indígenas

RELATORÍA # 01
Datos Generales
Fecha

Julio 14, 2014

Sesión

9 a 11am

Tema

Presentación de los participantes y expectativas del encuentro

Facilitador

Enyel Rodríguez - DADH

Relatoras

Patricia Barrera y Viviana Pineda

Desarrollo de la sesión
(Elementos o puntos esenciales que se trataron y permiten cubrir el propósito de la
sesión)




Presentación de los participantes y de sus expectativas.
Descripción de las temáticas a tratar, apoyos audiovisuales, etc.
Presentación de la DADH a cargo de Ernesto Jaimes

Intervenciones de los participantes
(Ideas u opiniones sobresalientes por parte de los asistentes durante la sesión)
A continuación se presentan los nombres de las personas que participaron en el evento y
una breve descripción de sus palabras de presentación. Por sugerencia del moderador
cada persona explicó sus expectativas del encuentro y escogió una palabra clave para el
evento.
Previendo la dificultad que pueden generar algunos nombres de las personas de los grupos indígenas, se identifica antes del nombre el género de cada participante así:
Mujer M [Guati: mujer en Arhuaco]
Hombre H [Teti: hombre en Arhuaco]

Página 1 de 4

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

M. Celia Umenza (Comunidad Nasa - Casa del Pensamiento Nasa): “Vamos a ver
cómo vamos a crear esta memoria”. Palabras clave: Unidad y resistencia
H. Jesús Antonio Tumiñá Yalanda (Comunidad Misak): “Esta es una oportunidad
para rescatar los valores de nuestra cultura. Estamos mirando cómo recuperar nuestras creencias. Queremos la unidad para nuestros pueblos indígenas y no perder lo
que nos ha conmovido de nuestros antepasados y estamos acá para sacar adelante a
nuestras comunidades”. Palabra clave: Nuestra gran minga
H. Luis Felipe Morales Tombe (Comunidad Misak) Palabra clave: Comunidad
H. Víctor Daniel Bonilla (Investigador Social) “Espero que buscar en la memoria de
los grupos indígenas sirva para luchar contra el panorama oscuro que se ve”. Palabra
clave: Lucha.
M. Liliana Pechene Muelas (Mama Misak) “Nos ha unido una larga historia, lucha y
resistencia que en los últimos años el Estado ha apropiado y visibilizado. Nos une una
violencia que por años nos ha sometido. Hemos tenido una gran lucha de pensamiento. No solo se puede hablar de los últimos 50 años”. Palabra clave: Diversidad.
H. Jeremías Tunubalá Ullune (Gobernador Misak en Silvia Cauca, Colectivo Espiral
Misak) “Seguir avanzando en un cambio de todo lo que hemos sido sometidos en el
Cauca. Se habla de una simple memoria, una historia escrita por los blancos, pero
nuestra memoria es latente, está en el territorio, por el que lucharon nuestros antepasados. No es esa memoria de cincuenta años de conflicto sino que va más allá”. Palabra clave: Minga.
H. Jesús Antonio Tumiña Muelas (Alcalde zonal Guambia Nueva (Misak) “Vinimos a
reconocer nuestro territorio, antes de 500 años este territorio era nuestro. Un compañero me dijo que era Muisca, uno cree que en estos bosque de cemento no hay indígenas y descubrí que si hay. Nos identificamos tanto. Queremos conocer nuestra
propia historia, no la impuesta”. Palabra clave: Compartir y luchar por la identidad.
H. Manuel Antonio Ulluné Sánchez Alcalde Vereda Tregue (Misak)
H. José Gilberto Sánchez Calambas (Alcalde de Misak y estudiante de la Universidad del Cauca) “Me gusta conocer de estos procesos de la historia La palabra ‘indígena’ fue impuesta y tenemos que replanteárnosla”. Palabras clave: Territorio, nativos.
M. Johana Huepa (DADH, CNMH)
M. Laura Guerrero (DADH. CNMH)
H. Cesar Osorio (DADH. CNMH)
H. Javier Ortiz Cassiani (Enfoque Étnico Diferencial. CNMH Costa Caribe)
H. Gerardo Morales Trochez (Comunidad Misak): “Siempre hablan de memoria pero
en mi casa mis papás y mis abuelos hablan 'oral'. Yo he oído hablar. Con el doctor
Daniel Bonilla, estuvimos en su casa, eso me interesa mucho para estar aquí aprendiendo porque la memoria hace vivir”. Palabra: Territorio, porque donde hay territorio
hay vida, donde hay unidad hay resistencia.
H. Cruz Tunubalá Ulluné (Comunidad Misak - Vereda Peña): “Somos un grupo de
jóvenes interesados de mantener nuestra historia vida. En este proceso he ido perdiendo mi identidad, con pantalón y casi a llegar a corbata. Gracias a mis mayores
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supe que nosotros somos un pueblo, tuve el interés de conocer de nuestra historia.
Para nosotros en La espiral, la autoridad es el centro de nosotros, para poder vivir el
proceso organizativo”. Palabra clave: que la apertura de este evento sea el espíritu de
nuestro trabajo.
H. Hunza Vargas (DADH. CNMH)
M. Jimena Cruz (Colaboradora de Proyectos Sociales Víctor Daniel Bonilla)
M. Viviana Pineda (DADH. CNMH)
M. Amparo Gaona (DADH. CNMH)
M. Patricia Barrera (DADH. CNMH)
H. Fabio Silva Vallejo (Oraloteca - Universidad del Magdalena): “Es complejo pero
no imposible articular el pensamiento de nuestra sociedad con el pensamiento de las
comunidades”. Palabras clave: Narrativas. Complejidad
H. Parménides Torres (Pueblo Arhuaco): “He venido con el fin de conocer y aprender”. Palabra clave: Conexión con el origen.
M. Yunaide Villazón (Pueblo Arhuaco): “Consolidar una necesidad que tenemos de
crear nuestro centro de memoria”. Palabra clave: consolidación
H. Javier Torres (Pueblo Arhuaco): “Queremos compartir un poco la experiencia que
hemos vivido. En la Sierra no contamos con archivos o Centro de Memorias donde las
futuras generaciones puedan adquirir conocimientos. En nuestras escuelas les enseñamos a los niños acerca de Simón Bolívar y no nuestra lucha como pueblo, los
grandes indígenas que han luchado por la preservación del territorio. Por eso estamos
aquí”. Palabra clave: Unidad. Esta es la fuerza que nos hará resistir como pueblo.
H. Fabián Torres (Pueblo Arhuaco)
H. Zanwawiko Torres (P. Arhuaco): “Es muy importante este evento, por eso estamos acá. El fin de este encuentro es muy interesante recopilar la verdad ancestral. Ha
habido mucha lucha y eso se va olvidando. Ojalá que no sea un archivo para archivarlo, sino que sea para implementarlo. Es la concientización para que las nuevas generaciones aprendan cómo permanecer como cultura. Es preocupante que se hable
más el español que nuestra propia lengua. Agradecerle al CNMH que tenga ese querer”. Palabra clave: Unidad, permanencia y paz para todos.
H. Alexander Torres (Pueblo Arhuaco – Magdalena): “Estamos muy contentos de
estar en este CNMH. Estoy en una zona donde estamos trabajando en la recuperación del territorio ancestral. En la parte Arhuaca se nos han salido muchas memorias.
Para nosotros no es mucho tiempo 200 años, para recuperar memorias que tenemos
en la Sierra y que no las conocemos. Pensamos que aquí era donde podíamos
aprender muchas cosas y llevar algunas herramientas muy buenas para nuestra comunidad. Frente a las graves violaciones de los Derechos Humanos, yo había estado
participando en algunas audiencias sobre la reparación a las víctimas y hemos tenido
un encuentro donde se ha hablado de las masacres que se han vivido. Para mí eso
es muy independiente de la memoria, para nosotros serían cosas diferentes. Una cosa es rescatar los que se escribe en la memoria y otro sería los hechos y atropellos
que se han vivido. Una cosa sería que el CNMH podría ser un lugar donde uno se
pueda fortalecer y llevar la memoria que han tenido nuestros ancestros. Nos podemos
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enriquecer de las cosas nuevas. Palabra clave: Sabiduría ancestral”
M. Angélica Medina (Enfoque Diferencial Étnico, CNMH): “Construir de manera colectiva y conjunta”. Palabras clave: La violencia, los derechos y los mandatos
M. Camila Orjuela (OIM)
M. Luisa Franco (DADH, CNMH)
H. Ernesto Jaimes (DADH, CNMH)
H. Enyel Rodríguez (DADH, CNMH)

28.
29.
30.
31.
32.

Conclusiones de la sesión
(Descripción de las conclusiones y/o acuerdos alcanzados)



No se puede hacer memoria sólo de los últimos 50 años.
Hay un interés de tener acceso a diferentes herramientas para hacer memoria.
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