
La historia de los pueblos es la historia de la lucha de la memoria contra el olvido 

1. ¿Qué acciones de memoria colectiva desarrollan en tu organización sobre los acontecimientos 

históricos que han impactado al movimiento social en Colombia? 

Dado que finalmente no trabajaré con el Pre Icfes popular y comunitario Paulo Freire, me permitiré 

responder esta pregunta con relación a otras organizaciones, movimientos o lugares de 

representatividad en los que he participado.  

Durante el tiempo en que fui estudiante en Univalle, acompañé la iniciativa de varias organizaciones de 

mujeres estudiantes en las que se señalaban ciertos lugares como espacios en los que las mujeres y las 

diversidades de la U habían vivido discriminación y/o violencia. Esto como parte de un intento por 

construir memoria alrededor de nuestras vivencias como estudiantes. 

Mientras hice parte de La subversa batucada, acompañamos las diferentes movilizaciones que celebran 

y conmemoran diferentes fechas importantes para el movimiento feminista y las diversidades. Hoy, 

como integrante de la Escuela de Estudios Feministas de Cali, Esfemica, reconozco mucho mejor la 

necesidad de honrar fechas importantes para nuestro movimiento, y juntas trabajamos en que estas 

celebraciones o conmemoraciones históricas no pasen desapercibidas. 

2. ¿Qué aspectos de los observado en el video se repiten en el actual contexto histórico? 

En El baile rojo, documental que hace memoria alrededor del genocidio al movimiento Unión Patriótica 

aquí en Colombia, Aída Avella dice que uno de los aprendizajes más importantes de ese momento 

histórico y sangriento es que no puede repetirse el asesinato sistemático de todo un grupo de 

pensadores(as) y líderes y lideresas sociales por diferencias ideológicas. 

Escuchar lo que apunta Aída Avella resulta tremendamente doloroso y frustrante, puesto que en la 

actualidad, luego de la firma de los Acuerdos de paz, hemos asistido nuevamente al genocidio de los y 

las ex combatientes de las FARC y de numerosos líderes y lideresas de los territorios, especialmente 

campesinos, negros e indígenas. 

Cabe preguntarse entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que estemos viviendo la misma historia? 

3. Desde nuestras organizaciones, ¿cómo podemos contribuir para que estos hechos no se sigan 

repitiendo? 

Desde la sociedad civil, los movimientos por los derechos humanos, como el feminista y otras formas 

organizativas, lo principal es seguir denunciando la barbarie en los territorios y en los cuerpos. 

Adicionalmente, debemos apoyarnos en las representaciones que tenemos ante el Estado para 

presionar por cambios. Me refiero a comunicarnos continuamente con conejales(as), senadores(as), 

congresistas… que defiendan nuestros intereses.  

También debemos seguir generando recursos creativos que difundan las problemáticas persistentes, 

señalen caminos por recorrer, sueñen con otra Colombia. 

Finalmente, debemos protestar en las calles, llenarlas con nuestra digna furia. Y por supuesto, votar y 

votar mejor. 


