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Consejo comunitario de Yurumanguí

Bienvenidos al Baúl itinerante de la Memoria Histórica 
del río Yurumanguí. En este espacio narramos las 
memorias de nuestro territorio de vida, alegría, 
esperanza y libertad; en donde a pesar de los momentos 
tristes y dolorosos, hemos desarrollado acciones de 
lucha y resistencia que nos han permitido cuidar y 
permanecer en nuestro río. Aquí se dignifica el sacrificio 
de los yurumanguireños afectados por el conflicto 
armado y se establece un lugar de encuentro, unión y 
esperanza para que nuestros renacientes conozcan la 
historia y surjan nuevas fuerzas para la defensa del 
territorio.
El Baúl de la Memoria del río Yurumanguí hace parte del 
proceso de reparación simbólica, acompañado por el 
Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), en el 
cumplimiento de la orden número 14 de la sentencia de 
restitución de derechos territoriales del año 2017 a 
favor del Consejo Comunitario de Yurumanguí (en 
adelante, CCY).
Con la narración de nuestras vivencias construimos este 
recorrido que nos llevará a conocer más sobre el  
territorio que habitamos y la identidad yurumanguireña. 
Cada una de las piezas que verán a continuación es una 
invitación para seguir escribiendo nuestra historia. 

Consejo Comunitario Cuenca del río yurumanguí
A los líderes y lideresas de las veredas:

El firme, Barranco, 
Primavera, Veneral, El Papayo, 

San Miguel, San Antonio,
 El Águila, San Jerónimo, 

El Queso, San José, 
San Antoñito y Juntas.

 
A los habitantes de la cuenca y a nuestro río. 

 



Esta es una ruta expositiva expandida en 
el territorio que narra, a través de 
ilustraciones y un mural, la historia del 
CCY y la memoria histórica ligada al 
conflicto armado.
Los habitantes de San Antonio de 
Yurumanguí y de otras veredas podrán 
recorrer esta exposición en el orden que 
deseen, teniendo en cuenta los ejes 
temáticos que se muestran a continuación.

recorrido por el baúl de 
la memoria histórica

*erradicación de cultivos
 de uso ilicito

*Historia del conflicto en el CCY
*memorial de las Víctimas
*Desplazamiento de Juntas 

*Historia de “El Desparramado”
*Líderes históricos del CCY

*SObre el Mural y su significado  

*Fiestas patronales del río
*Celebración de Semana Santa

*Oficios del CCY 
*Medicina Tradicional 

Manifestaciones
Culturales

Conflicto Armado

*Acuerdos de convivencia 

Convivencia 
Comunitaria

*Parte de la historia 
y nuestro territorio

Mural Simbólico

Proceso Organizativo  

*Introducción
*Sobre este recorrido de memoria

* bienvenida con 
Expresiones musicales 

Presentación



Con música te damos
la bienvenida

Currulao

Patacoré

BundeAlabaos

Arullos

Tamborito

Tradicionalmente hemos narrado 
nuestra historia a través de la 
música. A ritmo de guitarra, maracas 
bombo, cununo y guasá le cantamos a 
la vida, pero también a la muerte. 
La música acompaña las fiestas 
patronales. Los arrullos y las rondas 
acompañan los nacimientos y las 
despedidas de los chigualos. Los 
velorios de los adultos duran toda la 
noche y los alabaos son el canto 
principal para despedir al ser querido 
y acompañar a la familia.



Proceso Organizativo
Resistir ha sido posible gracias a la 
unión que tenemos como pueblo. No 
solo los grupos armados se han 
querido apropiar de nuestro río, sino 
también grandes multinacionales 
quisieron adueñarse de un territorio 
que nos pertenece por tradición 
ancestral. 
Hablar del proceso organizativo nos 
permite hacer un recuento por la historia 
de logros colectivos importantes, cuyo 
proceso de resistencia histórico surge 
desde el cimarronaje de nuestros 
ancestros y continúa hasta la fecha con 
el fortalecimiento político de la comunidad. 

Naka  Mandinga



Naka  Mandinga
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Lideresas y líderes
Naka Mandinga es uno de nuestros líderes. Él estuvo 
en la constitución del Consejo Comunitario y fue el 
primer representante legal. Junto a otros hombres y 
mujeres nos representó cuando quisieron adueñarse 
de nuestro territorio demostrando valentía y fortaleza.
Deifa soliman es un ejemplo dEl papel que han desempeñado 
las mujeres dentro del CCY, ella es un testimonio de 
entereza y resistencia. como Deifa hay muchas más 
mujeres para quienes su gente y su territorio son lo 
primordial.
Finalmente, agradecemos a los líderes y lideresas que 
continúan en su lucha incansable de reivindicación de 
nuestros derechos. a todos y todas ¡Gracias!

 



Este mural es un homenaje a nuestros líderes y 
lideresas. Es parte del resultado del trabajo colectivo 
que nos caracteriza como habitantes del río 
Yurumanguí, y en cuya construcción participamos con 
nuestras ideas, manos y pinceles.

Muestra lo que somos: Nuestras luchas e historia. 
Aquí representamos la resistencia de nuestros 
ancestros con el cimarronaje del siglo XVI; las 
tradiciones económicas que hemos heredado y que aún 
conservamos de manera artesanal: pesca, agricultura, 
minería y el corte de madera respetuoso con la 
naturaleza que ha tomado fuerza en nuestro río desde 
hace algunos años. 





El corte de madera El corte de madera 

La madera de la zona media del río 
Yurumanguí es muy valiosa; su calidad 
nos ha permitido construir casas, 
nuestros medios de transporte como 
el potrillo. herramientas de trabajo 
como las bateas para la minería. 
prohibimos el corte de madera que no 
respete las temporal idades 
culturales y la entresaca, porque 
aunque este trabajo es sustento de 
vida para muchas familias, también 
alberga vida silvestre. 



Nuestro río y la pesca  

En el río solo permitimos formas artesanales 
de pesca que respeten las temporalidades 
culturales. el uso de la atarraya y la  
catangas, garantizan que no se deterioren los 
ecosistemas y que nuestro río continúe siendo 
una fuente de alimento para la población.
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