


























1José Jennis Reyes Abonía, habitante de la comunidad del Alto El Palo. Hizo este aporte a la monografía el 19 de
abril de 2008. 













2 En vida ella se llamó Inocencia Mancilla, Ocha era el sobrenombre que la gente por cariño le colocó. Con
respecto al humedal ubicado en sus predios los habitantes de la población se refieren a él como la laguna de misia
Ocha. De igual forma acontece con las otras dos lagunas referidas en esta investigación las cuales llevan los
nombres de quienes ejercen propiedad sobre ellas.









3 Conversatorio que tuve con el señor Cesar Prieto y las señoras Luz Marina Prieto y Ana Cruz Mina el 29 de
agosto de 2005 en la población del Alto de El Palo. 
4 Conversatorio que tuve con la señora Ana Cruz Mina en El Alto de El Palo, el día 13 de agosto de 2005. 



5 Colección G. M. BRUÑO, HNO. ANTONIO MANUEL: Estudios Sociales 5º Grado de Enseñanza Primaria,
Historia de Colombia, paginas 143-144, editorial Bedout, enero de 1965. 

















6 El Consejo Comunitario Quitacalzón del Alto de El Palo, se está fortaleciendo y se está moviendo en esta
dirección. Defensa del territorio y sacar adelante los proyectos de vida de la comunidad. 









7 Con respecto a los planteamientos de este autor, considero necesario traer a colación de manera más explícita

presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado. Memoria colectiva: es la que recompone
mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden
legar a un individuo o grupos de individuos. Memoria individual: en tanto que esta se opone (enfrenta) a la
memoria colectiva, es una condición necesaria y suficiente para llamar al reconocimiento de los recuerdos. 

1999:126). 





Colonialidad del saber y del poder. A partir de la lectura que he realizado de los escritos de intelectuales y
activistas sociales como Edgardo Lander, Aníbal Quijano, Patricio Noboa Viñan, Enrique Dussel,  Catherine
Walsh, Elizabeth Castillo, José Antonio Caicedo y de las enseñanzas de Adolfo Albán Achinte en el curso de
diálogo de saberes, en el marco de la licenciatura en Etnoeducación de la Universidad del Cauca, he podido
entender la colonialidad en sus diversas formas o manifestaciones, como un patrón de poder que legitima unas
relaciones de superioridad y dominación, sobre sociedades y grupos étnicos inferiorizados y racializados.  La
colonialidad del saber y del poder es ejercida por la sociedad dominante o hegemónica, la cual subyuga y oprime
a quienes relegaron a pervivir en cinturones de miseria haciendo que estos se resignen a aceptar su propia
desgracia. La colonialidad del poder se afianza o se eslabona en estrecha relación con el capitalismo para explotar
al pobre hasta lo sumo y luego convertirlo en netamente dependiente del tirano que lo oprime.  Esta explotación
es auspiciada y orquestada desde las mismas esferas de poder del Estado Nación. La colonialidad del saber y su
equivalente el eurocentrismo, no es otra cosa que el control, legitimación, y desligitimación del conocimiento, 
teniendo como punto de partida el locus de enunciación.  Dependiendo de quién enuncie y del lugar donde se
enuncie el conocimiento, éste es aprobado o desaprobado.  La colonialidad del saber es un tentáculo, de la matriz
colonial que determina si la práctica y la ep
conocimiento universal, también conocido como eurocentrismo. 









9 Ponencia presentada en el Primer Seminario Internacional de Etnoeducación, Multiculturalismo e
Interculturalidad, realizado en Bogotá del 1 al 4 de noviembre de 2005. 











































10 Conversatorio realizado en el Alto de El Palo con la señora Luz Marina Prieto (q.e.p.d) el 29 de agosto de
2005. Ella nos cuenta que nació en el territorio y que todos los terrenos ocupados hoy por los Altoríopaleños eran
de su papá.















11 Conversatorio con el señor Marcelino Mina en el Alto de El Palo el día 10 de octubre de 2008. Nos cuenta de
manera espectacular los procesos de cimarronaje y de la ocupación del territorio desde sus inicios por quienes
huían de los esclavistas.





12 Conversatorio con la señoraFilomena Dinas, Alto El Palo, octubre 11 de 2009. Ella nos cuenta de la llegada de
sus padres, y de los que venían del Llanito y de Pilamo al Alto El Palo, de igual forma narra los procesos que se
dieron antes y después del acueducto, la situación actual del mismo también es abordada por ella en esta
narración.  













13 Relato de Ana Julia Abonía, Alto de El Palo, agosto 15 de 2005. Nos cuenta de su llegada a esta tierra, sus
aflicciones y amarguras también están contempladas en este espacio. 





Conversatorio realizado el día 10 de octubre de 2008 en el Alto de El Palo con la señora Alba Campo, este
testimonio nos muestra un panorama que nos da información de su llegada al territorio. 





15 Conversatorio realizado el 18 de octubre de 2009con el señor Manuel Lasso en el Alto de El Palo, nos hace un
relato de su llegada al territorio. 













16 Conversatorio con la señora Griseldina Reyes en el Alto El Palo, agosto 3 de 2005. Ella nos narra algunas
profundidades de su vida, de su llegada al territorio del Alto de El Palo, de los aljibes y de la construcción del
acueducto. 





17 Conversatorio de Danilo Reyes y la señora Ana Cruz Mina en Alto El Palo, Agosto 13 de 2005. Ella nos cuenta
a quiénes encontró en el territorio cuando llegó, también nos habla del antes y después del acueducto y de la
violencia política y de la de otro orden  que se viene presentando actualmente.





18 Conversatorio entre Danilo Reyes y el señor Ángel Tito Mina en Alto El Palo, agosto 13 de 2005. En el relato
el señor Ángel Tito habla de su llegada al territorio, de su permanencia en él y de la forma como fue abusado por
el sector azucarero. 







19 Relato de Rafaela Mina en conversatorio realizado en el Alto de El Palo el día 11 de octubre de 2009. Ella nos
cuenta de las dificultades que padeció la gente antes de realizar el acueducto, de igual manera narra el proceso
para la realización del mismo. 







20 Relato de María Menis Mina dado en el Alto de El Palo el 15 de septiembre de 2009. Ella nos cuenta de su
llegada al territorio y de la procedencia de la gente que llegó al territorio en un segundo proceso de poblamiento. 





21 Testimonio del señor Manuel Lasso en el Alto de El Palo el día 18 de octubre de 2009. En este conversatorio él
relata la forma como le floreció la idea y la gestión que realizó para que en el Alto El Palo hubiera escuela.  







22 Conversatorio entre Danilo y el señor Manuel Lasso en el Alto de El Palo el día 18 de octubre de 2009. El
señor  Manuel nos narra de manera pormenorizada la gestión realizada para adquirir la escuela y de la
importancia que esta tiene para él.    







Entrevista y conversatorio realizado el día 15 de septiembre de 2009 en el Alto de el Palo. La señora María
Menis Mina nos cuenta de su experiencia como docente y como secretaria de la Junta de Acción Comunal y de
los protagonistas de la gestión realizada para traer la escuela a la población.  









24 Relato realizado en el Alto de El Palo, el 20 de octubre de 2009. En esta narración se destaca la oralitura y la
parte mítica como principal ingrediente en el alma de los pueblos. 

















25 Edgar Morín, citado por William Mina Aragón en: El pensamiento Afro: Más allá de oriente y occidente
Pagina 129.





26 Relato de Marcelino Mina.



Tomado de: Mina Mateo. Op. cit. Bogotá: La Rosca, 1975, p. 79. 













28 Los afronortecaucanos de la autonomía a la miseria. ¿Un caso de doble reparación? (Carabalí Angola, Alexis. 
2004:8). 







29 Martín- Barbero, Jesús. La educación desde la comunicación, página 21, editorial Norma 2003.  
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