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¡DE RUTA CULINARIA
POR LA COMUNA 6!

Artículo con reportería de los jóvenes
 Carlos Alberto Castro Manjarres y Saray Castillo Manjarres

Si -como dicen algunos- somos lo que comemos, entonces en la Comuna 6 
nos pasamos de sabrosos. Es que aquí se cocina y se come muy bien. Hay 
para todos los gustos y presupuestos. Eso sí, comida de la nuestra: los sabo-
res que nos trajeron las abuelas de esa amplia región que antes era Bolívar 
o los fritos que nos llegaron de África. Por eso cuando nos preguntaron por 
cuáles eran las cosas más importantes de la cultura en la Comuna 6, la comida 
salió entre los primeros lugares. Nuestra comida es identidad, familia, valores 
comunitarios puestos en un plato. 

Podríamos nombrar a muchísimos más cocineros y cocineras -gente buena 
que se ha ganado fama y un sustento digno con su sazón, sus manos y sus 
fogones-pero los cinco que están aquí ojalá los representen a todos. ¿Quién 
se va a pagar una hamburguesa de veinte mil pesos en el Centro si aquí con 
esa misma plata se arma un banquete?

“DÍA QUE NO FRITO, ME ENFERMO”

Los Fritos de Mirella
Miriam Mirella Rodríguez Mosquera 
Olaya Herrera, sector Playas Blancas. Calle Lourdes N  68 C 36
Contacto: 302 471 54 09

“El día que no hago fritos me enfermo. Hay días en que me digo: ‘Hoy no voy 
a sacar la mesa de frito’. Otros días: ‘Hoy no voy para la esquina porque el sol 
está muy caliente’. Pero, ¡qué va!, a la media hora estoy organizando todo para 
irme a la esquina a vender mis fritos. Ya tengo clientes fijos que no le compran a 
nadie más y que el día que no salgo a vender prefieren comprar pan o plátano”.

Miriam Mirella Rodríguez Mosquera vive en el barrio Olaya y se dedica a la 
venta de fritos desde hace casi diez años. En un trabajo por contrato tempo-
ral en la Base Naval conoció a la que sería su mentora en la cocina y de quién 
aprendería todo acerca de los fritos. Cuando aquel contrato se terminó, deci-
dió montar su propio negocio. 

“Desde entonces me ha ido muy bien. A la gente le gustan mis fritos por el sabor. 
Es que para mí el alma del frito está en el picado, en la sazón y en las salsas que 
una misma prepara. Un frito sin su salsa no es frito”

Mirella se levanta a las cuatro de la mañana para preparar todos los ingredien-
tes para hacer los fritos. Ha comprado todos los insumos la tarde anterior en un 
abasto del propio barrio. No le gusta que nadie diferente a ella meta la mano en 
la cocina. Prefiere preparar sus fritos sin ayuda de nadie, salvo de su hijo Jairo, 
porque piensa que hay personas que tienen la mano mala. Comienza dándole 
forma a la masa de maíz para las empanadas y las arepas de huevo. Luego le 
llega el turno a las carimañolas, las papas rellenas de queso y picado de carne, y 
los deditos de queso. Por último, y no menos importante, ella prepara los jugos. 

“Cuando empezó lo de la cuarentena no podía sacar el negocio a la calle, pero 
desde mi casa ponía mi venta y los clientes llegaban a buscar los fritos. La cua-
rentena hizo que la venta subiera, ya que las personas se quedaban en sus casas 
y les parecía más económico y rápido desayunar con fritos”.

Ahora que ya puede volver a la calle, Mirella saca su mesa de fritos y se esta-
ciona en la esquina de la Calle del Bolsillo. A veces ya hay fila de gente espe-
rando sus fritos para deleitarse. Vende entre sesenta y cien fritos cada día. 
Las papas rellenas, las empanadas y los deditos son a seiscientos pesos y los 
jugos, a quinientos pesos. Lo más caro son las arepas de huevo, a dos mil.

“Esto es una tradición y también mi fuente de ingresos. Ha sido una gran ayuda 
en mi vida y le agradezco a esa persona que me enseñó el arte de hacer fritos.  
Mi carisma influye en las ventas, porque soy muy amable con los clientes y no 
les pongo cara si vienen a comprar con el dinero incompleto, pues no sé en 
qué situación se encuentran y es mejor ser solidario. Si llega un loquito o un 
reciclador todo sucio tampoco no le pongo mala cara porque se acerquen a mi 
mesa. Al contrario, si les puedo dar algo de comida mejor”.

LAS OREJITAS QUE VUELAN

Orejitas y sopas
Neila Esther Vásquez blanco
Olaya Herrera, Sector Zarabanda Calle 37 C 
Contacto: 301 519 29 59

Las orejitas de cerdo no tienen alas, pero en el restaurante de Neila vue-
lan. Son tan sabrosas que en apenas cuatro años han logrado que su sazón 
haya alcanzado un reconocimiento único. A su restaurante llegan personas 
de otros sectores y barrios, buscando la frescura, el sabor de su comida y la 
generosidad de las raciones. “No me gusta servirle poquita comida a la gente 
porque me da como tristeza en el alma. Yo quiero que quien llegue a mi local se 
vaya satisfecho”, nos dice.

Uno de sus toques particulares es que no almacena comida sino que todo es 
comprado a diario en el Mercado de Bazurto. Su jornada empieza a las tres de 
la mañana, para salir temprano al mercado. “Compro en la distribuidora Impro-

car donde consigo mis carnes, huesos, etc. Más adelante hay una bodega donde 
compro el arroz, los frijoles, la lenteja, el aceite y esas cosas”, explica.

Hacia las ocho y media de la mañana, de regreso de Bazurto, empieza a 
preparar los ingredientes en la cocina de su casa. Con la ayuda de su madre 
comienzan a pelar la papa, el plátano, y la yuca, mientras ella prepara las 
carnes, pica y pone a ablandar las orejitas de cerdo, y con la ayuda de Maite 
su asistente de cocina, van preparando las sopas. A diario Neyla prepara 7 
tipos de ligas o carnes que acompaña con arroz, ensalada y jugo. Los fines de 
semana hace una comida especial como sopa de mondongo, chuleta, pesca-
do o carne guisada. 

“Para la preparación de las carnes, especialmente la orejita de cerdo, la pico 
toda, la lavo con bastante limón, después la enjuago bien y le picó todos sus ali-
ños. Luego le vuelvo a poner limón para que coja sabor, le echo su Ricostilla, su 
Tricompleto y la pongo veinte minutos en la olla presión. Mi secreto especial es 
el amor, la dedicación y el esfuerzo con el que hago las preparaciones. También 
les pongo mucha verdura, zanahoria, ají y pimentón dulce y todas le dan un 
buen sabor a la comida”. 

El restaurante está organizado en el frente de su casa. Al principio no tenía 
trabajo y sí unos hijos por alimentar, que han sido su gran motivación en 
estos años. Una cuñada le prestó cincuenta mil pesos que fueron el plante 
para montar una chaza en la que vendía caramelos, cigarrillos y chicles. Ese 
pequeño negocio le dió la base para empezar a preparar comidas y abrirse 
campo en esa área. 

Hacia las diez de la mañana comienza a disponer las mesas y sillas coloridas, 
que hacen juego con su comida, mientras que en la cocina sigue el ajetreo. Al 
mediodía, Neila prepara una especie de bufet, a la vista de todos sus clientes. El 
aroma comienza a llamar a la gente y poco a poco van llegando más comensa-
les. A medida que pasa el tiempo la comida se va agotando y antes de que eso 
pase Neila monta otro caldero de arroz para que ninguno se quede sin comer. 

Los precios de las comidas de Neyla son muy económicos, ella es conscien-
te de las necesidades por las que pasan algunos de sus vecinos, así que se 
esfuerza en vender una buena comida a un precio cómodo. Un seco lo vende 

en $4.000 y viene con una sopa pequeña. Dentro de sus platos más apeteci-
dos está la carne guisada, las costilla y las chuletas. 

JUSTO EN SU SALSA

El Ensalsado
Justo Simancas Rodríguez
Olaya Herrera, sector Playas Blancas Carrera 36
Contacto: 312 463 31 41

Justo Simancas Rodríguez comenzó su negocio de comida hace unos vein-
te años, cuando rondaba los cuarenta. Cocinar no era lo suyo, pero le quedó 
gustando. “Anteriormente no me dedicaba a esto. Mi esposa era la que vendía 
desayunos en Bocagrande y El Laguito. Un par de años más tarde decidimos hacer 
un negocio familiar. En el año 2000 comencé a trabajar acá en la casa, vendiendo 
comida y de aquí mandaba para Bocagrande con los hijos míos”. Comenzó ven-
diendo unas cuatro comidas al día, que después fueron quince y cuando menos 
se vino a dar cuenta eran más de treinta. Con la cuarentena las ventas bajaron 
un poco, pero confía en recuperarse pronto de ese bache.

El ‘Ensalsado’, su plato estrella, nació por casualidad, como tantas recetas 
populares en el mundo. Un día, alguien se le acercó y le dijo que le vendiera un 
almuerzo de tres mil pesos, con el cucayo y que solo le diera un pedacito de 
carne. Justo -que tiene un gran corazón- le acomodó un buen almuerzo y la 
persona quedó muy satisfecha. Y ahí se comenzó a extender el rumor de que 
Justo vendía almuerzos económicos. 

“El Ensalsado nació porque siempre me sobraba algo de guiso de las carnes que pre-
paraba y los vecinos siempre me pedían arroz con ese guiso. El nombre fue un invento 
de ellos. En las calles se escuchaba: —Vamos donde Justo para que nos venda un en-
salzado— y ese plato se volvió popular”. Los comensales pueden pedir cuanto guiso 
quieren. Con dos mil o tres mil pesos puede alcanzar hasta para tres personas.

Los días de Justo comienzan a las cuatro de la mañana. Sale muy temprano a 
comprar todos sus ingredientes en el Mercado de Bazurto. De vuelta a casa lo 
primero que hace es sazonar las carnes de res, cerdo y pollo, Luego, picar ver-
dura. Mientras tanto algunos de sus hijos se dedican a pelar la papa, otros pre-
paran los jugos y él va preparando las carnes con una mezcla de verduras y una 
combinación de diferentes condimentos y especias al estilo hindú, que le dan 
un aroma, color y sabor exquisito y que logran una salsa que parece una obra 
de arte. Cuando todo está listo, alrededor de las 11:30 de la mañana, comienza 
a vender y a mandar los pedidos de almuerzos. Cuando dan las 12:30 comienza 
a vender se ‘ensalsado’ que la gente ya está esperando. A las cuatro de la tarde 
prepara ensalsado nuevamente.

NUESTRO SUEÑO COMPARTIDO EN LA
COMUNA 6 DE CARTAGENA

El PLAN PARA EL BUEN VIVIR de la Comuna 6 de Cartagena es el sueño 
compartido de los habitantes de los barrios Olaya Herrera (sectores El 
Progreso, La Puntilla, Playa Blanca, Zarabanda y La Magdalena), Fredo-
nia, Nuevo Paraíso (Las Américas, Uncopín, Pantano de Vargas, Alameda 
y Sector Central), Villa Estrella, Villa Zuldany, Villas de la Candelaria y El 
Pozón, de la localidad de la Virgen y Turística de Cartagena de Indias.
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PASTELES DE LUZ
Los pasteles de Luz 
Luz Mary Manjarrés Fuentes
Olaya Herrera, sector El Progreso
Contacto: 310 584 26 50

Luz Mary Manjarres Fuentes creció en San Bernardo del Viento observando a 
su abuela preparar pasteles cada diciembre. “De niña ella me mandaba a limpiar 
las hojas de bijao y a medida que fui creciendo aprendía todos los secretos de esta 
gran preparación. Hacer pasteles se convirtió en mi sustento y hoy vivo de eso que 
mi abuela me enseñó algún día”.

Hoy Luz Mary tiene cincuenta años, más de veinte de vivir en Cartagena y 
quince desde que comenzó a vender pasteles. “Soy una persona reconocida en 
el barrio porque los pasteles que les doy a mis clientes tienen su toque especial, 
con toda la sazón que heredé de mi abuela. Además son grandes: dos personas 
pueden comer fácilmente de un solo pastel”. Cada pastel se vende a diez mil 
pesos. Como bien sabemos en Cartagena, no todo el mundo tiene buena 
mano para preparar un pastel. Su sabor, color, aroma y presentación requie-
ren de mucha experiencia. El pastel tiene además una connotación especial: 
bien puede ser el centro de una celebración familiar, pero también de un 
desayuno o un almuerzo dominical. 

Hay algo distinto en los pasteles de Luz Mary. Solo los hace cada quince días 
y primero se asegura de contactar a su clientela. Es curioso: ella busca a sus 
compradores, no al contrario. El viernes va al mercado de Bazurto a las cinco 
y media de la mañana para comprar el cerdo, el bijao y las verduras. Al llegar 
a su casa, una de sus primeras tareas es preparar las carnes, que limpia con 
limón y vinagre. Luego las porciona y cuando ya las tiene listas, les agrega las 
salsas y los condimentos. Sus hijas son su mano derecha e izquierda, ellas le 
ayudan a cortar y picar todas las verduras y otros vegetales. Mientras tanto, 
en otro lado de la casa, su hijo saca las pitas de un saco de papas para amarrar 
los pasteles. Su siguiente tarea es lavar delicadamente las hojas de bijao para 
impedir que se rompan. 

Con esos preparativos listos, Luz Mery va preparando el arroz y cocinando las 
carnes. Luego es hora de armar los pasteles y, en sincronía, cada uno de sus 
hijos desarrolla una función.  Con esa mecánica familiar bien aceitada juntos 
pueden preparar sesenta pasteles en tres horas, lo que les alcanza para atender 
los pedidos, que rondan entre cincuenta y setenta en un solo fin de semana. 
Uno de sus sueños es ver crecer su negocio y que se convierta en una mi-
croempresa a través de la cual ella pueda ayudar a muchas otras mujeres. 
El olor a humo se cuela en la cocina, porque uno de ellos está atizando el fogón 
de leña. Finalmente inicia el proceso de cocción de los pasteles, que dura alre-
dedor de otras tres horas.  ¡Qué buena comida se darán los clientes de este fin 
de semana! 

DIEZ MIL PESOS Y DIECIOCHO AÑOS
Deditos El Net
Elías Barrios Bonilla
Dirección: Olaya Herrera, sector El  Progreso. 
Calle Santander 35 C 65 65 
Contacto: 312 494 90 51

Elías llevaba algunos años como auxiliar de panadería, pero estaba cansa-
do de recibir el calor del horno y de que su trabajo no le dejara tiempo para 
compartir con su familia. Así que decidió montar su propio negocio. Con diez 
mil pesos en el bolsillo compró la harina, la mantequilla y el queso y comenzó 
a hacer deditos y empanadas. Han pasado dieciocho años desde entonces y 
hoy sus productos son unas de las delicias más apetecidas del barrio. 

“Esta habilidad la heredé de mi mamá. Ella hacía empanadas, fritos, galletas de 
limón. Tenía ese toque secreto de las abuelas y de los ancianos de los pueblos. Yo 
aprendí viéndola y ella me ponía a vender cuando era pequeño. Cuando estuve 
trabajando en la panadería me terminé de pulir y ahí aprendí todos los secretos de 
la harina y cómo trabajarla. Desde pequeño veía a mi mamá vender sus empana-
das y fritos y eso me motivó a seguir aprendiendo a crear mi propio negocio”. 

Elías no solo prepara deditos, también empanadas y donas. Su jornada comien-
za a las cuatro de la mañana. Primero se toma un cafecito, luego comienza a 
lavar todos los implementos de trabajo y limpia la mesa para que todo quede 
perfectamente limpio. A las seis de la mañana sale a vender y termina a eso de 
las nueve y media. A media mañana Elías va a comprar en un abasto del sector 
El Progreso los ingredientes para hacer una nueva producción de deditos y em-
panadas. Al regresar a su casa comparte con su familia y luego se prepara para 
la jornada de la tarde, en la que produce un poco menos. 

Con todo listo, comienza a preparar la harina y como un artesano comienza a 
incorporar todos los ingredientes en una gran ponchera de porcelana: la harina, 
la mantequilla, la sal, el azúcar, la levadura y esencias de queso. Incorpora todo 
hasta obtener una mezcla totalmente homogénea que luego deja reposar por 
unos cuarenta minutos. Luego, en otro lugar de la mesa, va cortando el queso 
y el jamón en julianas Con la masa ya reposada comienza a estirarla una y otra 
vez hasta que tenga el suficiente gluten. La estira por una última vez y la deja 
en forma de una cuerda, de la que va cortando pedazos pequeños. Después 
toma cada trocito, lo estira y le agrega el queso. Así va formando los deditos, 
las empanadas y las donas. Mientras tanto uno de sus hijos le ayuda con la freí-
da; cuando tiene todo listo sale a vender para que a los vecinos de la Comuna 6 
les llegue fresco el producto.

“En mi casa trabajamos en familia: mis hijos y mi señora, ellos colaboran todo 
el tiempo. Yo hago la masa, armó algunos deditos y dejo una cantidad de 
masa para que mi señora los termine de hacer. Mis hijos se ganan la fritada del 
producto,  así se van ayudando ellos  y nos ayudan a nosotros. Es un trabajo un 
poco fuerte, porque estar de pie y amasando y luego salir a caminar con estos 
soles es cansón. Yo me camino todos los sectores de Olaya, como La Puntilla, 
Fredonia y Magdalena. Pero me gusta hacer mi trabajo, eso va en la sangre 
porque lo hacemos con todo el amor”, dice Elías.

LA MOTILÁ EFECTIVA
Artículo con reportería de los jóvenes

Lizani Lozano Bolaños y Jairo Smith Paternina Rodríguez

Es un día nublado en Olaya. Aldair Lozano empieza a sacar sus herramientas 
de trabajo:  una máquina de cortar cabello, tijeras de corte, unas navajas y 
cuchillas de afeitar, brochas de afeitar y plumeros para el cuello. Su silla de 
barbería también se prepara para el día. 

Mientras limpia y organiza sus materiales llega su primer cliente, un joven de 
unos dieciséis años. Con una gran sonrisa lo invita a sentarse en la silla, mien-
tras sigue organizando sus herramientas; el joven ya tiene claro el corte que 
quiere, se sienta cómodamente, entablan una conversación y se ríen un poco. 

Por estos días el corte más popular es “El Siete”. Precisamente es lo que pide el 
primer cliente. Aldair ya lo tiene memorizado, pero cada joven le pone su “vacile” 
personal: algunos lo piden con línea, otros con un “degradado” más pronunciado 
y notable. “Me gusta complacer a mis clientes con los diferentes look que les 
hago, entre esos los tribales, las líneas y los delineados, que son los más apeteci-
dos por los jóvenes. A ellos les gusta verse bien y sentirse ‘nítidos’, es decir, bien 
presentados”, nos dice mientras sigue trabajando en la cabeza de su cliente. 

“El Siete” es un corte que consiste en dibujar un 7 justo a la altura de la sien, 
comprendida entre la frente, la oreja y la mejilla. Es un look que exige mucha 
precisión y experiencia por parte del barbero y a Aldair le sobra. El corte viene 
acompañado de un ‘degradado’, que consiste en bajar las capas del cabello o 
una línea desde atrás de la oreja y termina donde se dibuja el 7. 

“Este look me hace ver más atractivo para las chicas, me veo a la moda, ya 
que es un corte moderno y popularizado en mi comunidad”, nos dice Bleider 
David Tovar, de quince años y vecino del sector Zarabanda. “Con este corte 

me siento vacilado. Me he hecho diferentes estilos y cortes como  los Coby, el 
degradé, pero con el 7 es con el que me siento mejor”, agrega.
Duberneys Ochoa Aguirre, de diecisiete años y del sector La Magdalena, nos 
dice que: “Me siento a gusto con este corte, a la moda y en el vacile del mo-
mento. Me gusta estar siempre presentable e impecable”.

La mañana se muestra bastante quieta por la lluvia que ha empezado a caer, 
pero mientras Aldair motila a su primer cliente se acercan dos adultos con 
un niño. Ellos le preguntan “¿Viene alguien más? ¿Hay alguien después del 
joven?” Entonces comienza una nueva charla entre Aldair y su posible cliente 
al ritmo de la champeta que se escucha de fondo. Después de un par de minu-
tos llega un cliente más: un señor de unos treinta años aproximadamente. 
Pide un corte de cabello y pregunta “¿Quién sigue en la minuta de turno?” 
Casi al mismo tiempo llega una muchacha con intenciones de sacarse las 
cejas. Pregunta, imponente, “¡¿Quién sigue?!”. Parece que será una buena 
jornada en la barbería.

Los mejores días para Aldair son los de los fines de semana, sobre todo los 
lunes festivos. El precio promedio para adultos es de siete mil pesos y para 
niños, de cinco mil. Tiene veinticinco años y diez de experiencia en el oficio. 

Como él, Fabian Mercado es otro jóven dedicado al oficio. Tiene veintiún años. 
Coincide con Aldair en que los días de semana la clientela va y viene, pero que 
el fin de semana es movido. También en que el 7 con degradado es el corte de 
moda, seguido de los tipo Coby. “Los chicos buscan la moda, una buena aten-
ción y que les hagas el corte tal como ellos lo quieren”, nos dice. Sus precios son 
similares a los de Aldair. Lo que más le gusta de su oficio son “los degradados y 
los vaciles en la barba. Me gusta hacer dibujos en el cabello y luego del corte”. 

Ambos representan mucho más de lo que a primera vista parece: un oficio 
y un modo de ingresos pero también un sentido de pertenencia y un activo 
cultural de la Comuna 6 de Cartagena de Indias, según se identificó en un 
proceso que se ha venido haciendo con la comunidad. Los jóvenes quizás no 
son conscientes del poder social y generacional que tiene reconocerse en sus 
cortes de cabello. La diversidad en los cortes y el reconocimiento del cabello 
afro, que ahora puede parecer moda, son el resultado de largos procesos 
sociales y culturales que llevan varias décadas andando en Colombia. Eso 
también es lo que ayudan a construir Aldair, Fabian y muchos otros peluque-
ros y barberos de la Comuna 6.

Hacia la una de la tarde el cielo se ha puesto todavía más gris y al rato empie-
za a caer un palo de aguacero. Las visitas de los clientes bajan y las calles se 
empiezan a llenar de agua. El día ha terminado para Aldair. Uno a uno empie-
za a recoger sus utensilios y dice: “Después de todo el día no fue tan malo”.

Este sueño compartido busca mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes de la Comuna, en alianza con actores públicos y privados, con 
una comunidad que participa con iniciativa y poder en la transformación 
y superación de sus problemáticas, definiendo un futuro deseado y una 
ruta para alcanzarlo, basados en un componente ético que comprende 
los principios que orientan la acción y la forma como se relacionan los 
habitantes de la Comuna 6 entre sí, y con las instituciones del territorio. 
Estos cuatro acuerdos son: 

Bien común              Participación              Inclusión              Transparencia
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LAS MANOS SABIAS
DE LA COMUNA 

Artículo con reportería de los jóvenes
Liliana Menco 
Saray Castillo

Carlos Alberto Castro 
Yoleidis Soto

Edio Barrios Márquez

I

Son las 8:20 de la mañana de un día nublado. Edio Barrios Márquez 
está despierto desde muy temprano. Comienza a organizar su mesa de traba-
jo para tener todo en orden y a la mano a la hora de comenzar. Hay cáscaras 
de coco por todos lados. De pronto irrumpe en la aparente calma del lugar un 
señor de edad, que lo saluda de forma amable y con mucha confianza. 

—¡Buenos días! ¿Cómo están? Me voy a cambiar y comenzamos a trabajar. 
Edio responde con la misma confianza. El señor entra a una habitación 

y se cambia de ropa. Mientras tanto, Edio se sienta en una silla de comedor 
cerca de un motor. Comienza a lijar conchas de coco y con gran agilidad sus 
manos les va dando forma hasta dejarlas pulidas y sin rugosidades.

Con los cocos y los cachos de vaca Edio Barrios Márquez hace mara-
villas. No solo las tradicionales cucharas y cucharones que se ven en muchas 
partes sino esculturas de insectos, elementos para una mesa bien puesta y 
adornos personales. Le gusta innovar. “Me gusta trabajar el coco porque es 
un material natural y de él puedo sacar vasos, cucharas y servilleteros, pero 
también muchas otras cosas”. Diseñó una mariamulata en cacho, pensando 
que siendo un pájaro tan típico de Cartagena le podría gustar a los turistas. 
“Ha tenido buena salida”, dice. Algunas artesanías suyas han llegado a Ho-
landa o Estados Unidos, según recuerda. Tiene 46 años y vive en el sector La 
Magdalena, del barrio Olaya Herrera.

El señor que irrumpió en el taller es un tío suyo y trabaja con él desde 
hace muchos años. En su primera labor del día sus manos comienza a darle 
forma de cuchara a las cáscaras del coco. Mientras tanto, Edio sigue concen-
trado, puliendo las conchas. 

Antes del confinamiento solía ir en las tardes al Centro Histórico. Y de 
cuando en cuando las invitaciones a ferias y eventos. “Ahora mismo tengo un 
pedido de 500 servilleteros, por medio de Artesanías de Colombia. A pesar de la 
cuarentena mi negocio ha seguido adelante familiar, gracias a él le doy trabajo a 
mis hijos y hermanos”.

El día sigue nublado. Ahora llega otro trabajador, parece que Edio lo 
estaba esperando con mucho afán, porque al verlo le dice:

—Llegaste tarde hoy, estamos atrasados!  
El hombre de piel morena, le refuta:

—Hay un temporal, parece que va a llover. 
Edio y sus dos trabajadores, parecen hormigas trabajando, hablan 

de cualquier cosa o tema y de vez en cuando se escuchan risas y bromas. 
Comienza a llover torrencialmente y siguen trabajando como si nada. Y así 
siguen hasta que deja de llover. 

II

Afuera es una tarde luminosa, pero dentro de Mall Plaza lo que brilla 
son las producciones de una selección de los mejores artesanos de la ciudad. 
Entre ellos Edio. Han pasado algunas semanas desde que estuvimos en su 
taller. Entretanto también pasó el coletazo del huracán Iota que sumió a una 
buena parte de la ciudad en crisis. Muchos de los barrios más afectados que-
dan en la Comuna 6. Edio se cuenta entre los que sufrieron con el temporal, 
que le destechó el taller y se lo inundó. Los tres motores que tenía se dañaron 
y hay que llevarlos a reparación. No tiene cómo pulir y cortar con el rendi-
miento que dan las máquinas. Está preocupado, pero al mismo tiempo con fe 
de que con un poco de suerte y trabajo la situación volverá al ritmo que traía.

Hablamos un rato en una banca de cemento afuera del centro comercial, 
para aprovechar uno de los escasos ratos de sol que ha permitido el invierno. 
Los pájaros hacen su ruido de irse a los nidos antes de que caiga la noche.

“Mi abuelo, José Miguel Barrios Paternina, ya fallecido; mi papá, Alfre-
do Barrios; mis tíos,mis hermanos… Todos estamos reunidos alrededor de 
la artesanía. Pero ahora no hemos podido trabajar. Estamos luchando. Cada 
quien tiene su taller en su casa. Gracias a Dios, Icultur me está apoyando con 
esta muestra de artesanía. Me siento contento por eso”. 

Nos cuenta de su rutina de vendedor hasta antes del confinamiento 
por Covid 19. “Trabajaba en la mañana en el taller. Luego venía al Centro a 
eso de las dos o tres de la tarde y trabajaba hasta las diez de la noche. Podía 
vender una docena o docena y media de cucharas y otras cosas. Pero no tenía 
permiso. Tenía que estar corriendo porque la policía no nos dejaba ponernos 
por ahí a trabajar”. 

Ahora, con pandemia y sin taller la cosa está un poco cuesta arriba. Sus 
hermanos se están rebuscando en otros oficios y él es quien queda resistien-
do. “Les estaba enseñando a unos muchachos del barrio que se la pasaban 
por ahí fregando en las calle. Ahora no puedo porque me quedé sin maqui-
naria. Ellos dicen que hay que esperar. Están contentos conmigo pues lo ven 
como un proyecto con el que pueden salir adelante”.

“Sueño con más proyectos nuevos. Quiero seguir siendo artesano el res-
to de mi vida. Es el negocio con el que he sacado adelante a mis cuatro hijos”.

Contacto 
Artesanías Edwin: 300 838 63 78
Instagram:@artesanias_edwin

Glenis Carmen Ortiz Orozco 

Son las nueve de la mañana y doña  Glenis está lista para comenzar su jor-
nada de trabajo: en el patio de su casa tiene una mesa con su material de 
trabajo. Al lado, un tanque con agua. Toma un totumo que lleva un par de días 
secando en el sol. Después desenvuelve un cuchillo de zapatería y comienza 
a raspar el totumo con la punta. A primera vista salta la experiencia que tiene 
en esa tarea. El primer paso es raspar el totumo para quitarle toda la capa 
verde. El segundo paso es lijarlo y pulirlo. Con un poco de agua va quitando 
el polvo. Después de secar el totumo, nuevamente agarra el cuchillo y va 
perfilando la orilla del totumo  para darle forma. La creatividad se le sale por 
los poros. Luego de todo el proceso de preparación, comienza a pintarlo para 
crear frutas, esculturas y demás objetos decorativos.

Glenis tiene 55 años y desde hace 20, se dedica a las artesanías. Actualmente 
vive en el sector La Puntilla, de Olaya Herrera.  Para Glenis ser artesano signi-
fica crear, jugar con la mente, dice que hasta ha tenido sueños en los que se le 
revela lo que debe hacer  y crear con el totumo. Anhela tener en unos años un 
taller en el que funcione su microempresa y exportar y generar empleos para 
otras personas. 

Al inicio, sus productos se vendían como pan caliente en el sector Zaraban-
da, luego alguien le propuso venderlos en el centro de Cartagena. Empezó a 
buscar locales, muchos le compraban a unos diez mil pesos cada pieza, pero 
luego esos mismos locales los revendían por un valor mucho mayor. Fue así 
como decidió establecerse en la Calle La Ronda, y vender ella misma su pro-
pia mercancía en el Centro. Sus artesanías son muy apetecidas por los turis-
tas, en especial las palenqueras hechas en totumo.

Contacto
301 229 71 09

La Visión del Plan establece que para 2031 la Comuna 6 de la Localidad 
de La Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias será un terri-
torio educado, que: 
• Genera ingresos.
• Adaptada al cambio climático, en armonía con el ambiente. 
• Con una sana convivencia y ciudadanía activa, fundamentada en el 

bien común, la inclusión, la transparencia y la participación. 
• Que valora, la familia, las manifestaciones pluriétnicas y multicul-

turales, la vocación y el emprendimiento de sus habitantes, para el 
buen vivir y vivir bien.
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DE DONDE VENGO YO 
Artículo con reportería de los jóvenes

Dennis Peroza Betancurt 
Esteban David Guerrero Ricardo

Etilvia
A sus 91 años Etilvia Tara dice con orgullo que fue la primera en habitar el 
sector Playas Blancas del barrio Olaya Herrera, cuando aquí no había más que 
agua. Eso fue hace cincuenta y cinco años. Ahora es una de las señoras más  
respetadas en el sector. Antes vivía en el barrio Torices. En ese tiempo los 
terrenos no costaban mucho y las calles sin demarcar estaban llenas de agua 
y monte. Dicen que el nombre de Playas Blancas se lo puso un señor llamado 
Calixto porque el agua inundaba todo y luego dejaba una playa. “Todo era 
algo silencioso pero sabrosito”, dice Etilvia. Ahora Olaya vibra por su música. 

“Las calles de este barrio siempre han sido fiesteras y alegres. En esos tiem-
pos el agua se debía comprar. En el barrio tampoco había luz, cosa que era 
muy común en los sectores de la comuna 6. Nadie nos detuvo, empezamos a 
habitar un lugar donde no había ningún tipo de servicios. Unos años después 
llegó el preciado líquido. Ya habían construido algunas casas y todos que-
ríamos tener agua propia y no estar cargando esos galones. Playas Blancas 
era monte. La linda ciénaga que nos acompaña desde hace muchos años fue 
rellenándose, hasta crear canchas para que los niños jugaran”. 
 

‘Merche’
Denis Mercedes Torres Arévalos conocida como “Merche” es una mujer 
emprendedora,  que llegó a La Islita, en Olaya Herrera, sector La Puntilla, 
una calle que casi ni se encuentra en los mapas. Llegó desde Chambacú a sus 
catorce años. Pero allá no veía oportunidades ni tenía un techo donde dormir. 
Eso fue hace cuarenta y cinco años y hoy su casa es un lugar de encuentro 
para jóvenes y adultos

“Fui una de las primeras personas en llegar a la Islita. Entonces las calles es-
taban llenas de caracuchas y había mucha agua, creo que era 1975. El sector 
estaba habitado por unos isleños. Esos hombres se fueron de un día para otro 
y hasta el sol de hoy no se volvieron a ver. Desde ese momento empezaron a 
llegar muchas personas, que al poco tiempo fueron rellenando la zona y así 
obtuvieron sus viviendas. Recuerdo muy bien que en esa época era muy difícil 
conseguir agua, aunque la teníamos al lado, pero no había servicio de agua 
potable. En ese entonces, le comprabamos agua al señor Posada, que nos 
vendía ocho latas de agua por cien pesos”. 

Mercedes construyó su casa con un material parecido al cartón y otros 
construían su casa de cajas de tomate. Los lotes eran vendidos por cuarenta 
pesos, que en ese entonces era mucho dinero. El alimento lo tomaban de la 
Ciénaga de la Virgen pues con una improvisada malla pescaban algo de co-
mida. Mercedes se fue convirtiendo en una de las mujeres más conocidas del 
sector, por su manera de jugar cartas, ludos, bingos, hasta el día de hoy las 
personas siguen reuniéndose en su casa para jugar. 

Mercedes también es conocida en el barrio, porque es la encargada de per-
forar las orejas a los recién nacidos. Denis Mercedes siente mucho amor por 
su barrio y dice que jamás se mudaría a otro lado. Aquí ha vivido los mejores 
años de su vida. “No puedo vivir lejos de la ciénaga, ella es quien nos da la 
vida, Olaya está unido por estas aguas”, afirma.

Wilfrido
Wilfrido González Pájaro llegó al barrio Caimán, sector La Puntilla, a los 16 
años de edad. Dice que eso era un inmenso playón, en el que no había agua ni 
luz. En ese entonces, el único que le ofrecía el agua para su aseo personal era 
el señor Posada, cuyo negocio era vender agua por galones. 

En sus recuerdos tiene presente que su casa tenía un aspecto de bodega porque 
era bastante alta, amplia y quedaba a orillas de la Ciénega de la Virgen. También 
recuerda a un grupo de monjas que ayudaban a las personas adultas y niños. 

“Olaya siempre ha sido un barrio alegre. Recuerdo mucho que en el barrio 
había actividades culturales todo el tiempo: teatro, danza y artesanías. Todo 
eso le dio vida a la biblioteca Caimán, que para los años 80 recibió el nombre 
de Estefanía Caicedo, una reconocida folclorista cartagenera”. Wilfrido es 
bibliotecario allí.

Para Wilfrido, La Puntilla es uno de los sectores más importantes de la Comu-
na 6. Recuerda que el sector La Puntilla recibe ese nombre porque en toda la 
entrada, cerca de la carretera, había una tienda llamada ‘La Tumbacuchara’, 
en la que vendían todo tipo de enseres y productos de primera necesidad. Ahí 
se encontraba de todo, desde una puntilla hasta carne.  Como ese, los nom-
bres de los sectores de la comuna 6, obedecen a situaciones colectivas que se 
quedaron en la memoria de los habitantes del barrio.

Soa1

Soa Julio Guerrero nació en 1954. Hoy es líder del barrio Olaya, en el sector La 
Magdalena. 

“Yo vine de Sucre. Cuando tenía siete años llegué a Chambacú, que era un 
cuerpo de agua y  mangle. Las personas que veníamos desplazadas de esos 
pueblos y veníamos buscando otro futuro llegábamos ahí. Más tarde, ya te-
niendo doce años, me trasladé con mi  hermana a comprar una casita en Fre-
donia. Después mi hermano vino a La  Magdalena. Como era verano mandé 
a un joven a que me  marcara un lote para hacer un rancho porque yo quería 
tener algo que fuera mío, para vivir con mi familia; mi hermano y mi mamá. 
Entonces eso demoró porque yo estaba muy jovencita. Por allá en el año 76, 
cuando ya tenía marido y un hijo paramos un rancho con ripios de madera, 
con  plástico, y un material que llamábamos ‘supre’. Antes lo rellené. Le pa-
gué a un joven cien pesos y me rellenó con afrecho que recogíamos en la arro-
cera que quedaba por aquí cerquita donde es ahora El Paraíso y con aserrín 
que recogíamos  de un aserrío en El Bosque. Un tiempecito después ya nos 
vendían unos  señores que llegaban con unos carritos llenos de escombro y se 
los comprábamos a cinco seis  pesos el camioncito de escombro. Lo arreába-
mos en lata de la carretera  hacia la casa y así lo hicimos, lo rellenamos”. 

“Me mudé el primero de enero de 1977 con mi marido, mi primer hijo  y 
embarazada del segundo. Ahí comenzó  la odisea del barro y del agua, de un 
puentecito para salir porque cuando a la una de la tarde la  marea se subía, ya 
no podíamos pasar por tierra sino era por el puentecito de tabla que hicimos. 
Ahí con el marido poco a poco fuimos consiguiendo las cosas: comprabamos 
zinc o maderita y con eso íbamos haciendo la casita. La hicimos de dos aguas 
y  le echamos su pisito de cemento. Son recuerdos muy bonitos y a la vez tris-
tes. Dejaba a un amigo vendiendo en la chaza que teníamos en el mercado y 
aquí cogió una enfermedad en la pierna por meterse acá al barro para rellenar 
alrededor e ir agrandando el  espacio donde vivíamos. Íbamos cogiéndonos 
más terreno de La Ciénaga de la Virgen, irrespetándola, pero por necesidad, 
como todas las familias que llegamos aquí”. 

“Para el agua teníamos que ir al mercado, a Blas de Lezo, a cargar con cane-
cas, con latas, cuando eran de manteca, las acomodábamos y le poníamos 
unas tablitas, nos la subíamos a la  cabeza, y así la traíamos porque no tenía-
mos agua para tomar”. 

Yorlys
Yorlys Pérez Quiroz es de San Onofre, Sucre, y hace unos veintitrés años vive 
en Olaya.

“Zarabanda es un sector que más bien lo hicieron los habitantes del sector 
Magdalena,  Playas Blancas y La Puntilla. Eso se rescató con basura. Cuando 
la gente tiraba las basuras,  nosotros los de acá adelante les decíamos “No nos 
rellenen la Ciénega, no están echado  basura”, le mandábamos a la policía pero 
a medida que eso se iba ‘aterrando’ las personas  de acá que no tenían donde 
vivir, es decir, los hijos los que ya estábamos de años fueron construyendo sus 
ranchitos de madera, de zinc y pues, poco a poco ya le gente se fue viniendo. 
Muchos venían desplazados por la violencia. A algunos el distrito los favoreció 
con su vivienda de interés social,  vivienda gratis y ya los han reubicado”. 

“Hoy en día, una parte grandísima de la Ciénaga de la Virgen está invadida 
por estas familias A algunas personas las reubicaron y otras tomaron esos 
mismos  lotes y han hecho su ranchito de madera otra vez ahí. El sector de 
Zarabanda fue construido encima de parte de la ciénaga, debido a eso el 
sector Magdalena quedó más bajo, entonces costaba mucho más traba-

jo evacuar el agua en La Magdalena que en Zarabanda. Nos cansamos de 
pedirle  a los gobiernos, a los líderes, que  encierren la ciénaga para que no 
sigan afectándola. Más que todo la desidia de los  gobernantes es que tiene 
la ciénaga totalmente invadida por el pueblo, por la gente  que no tiene a 
donde vivir y allá hacen sus asentamiento. Queremos crear una corporación 
de guardianes para nosotros mismos velar por esos mangles. Si la ciénaga la 
terminan invadiendo del todo, cuando el mar se devuelva y pida su espacio 
vamos a sufrir,  va a haber muchas víctimas”. 

La caimanera
El barrio Olaya Herrera era conocido como Caimán o Caimanera, ya que la 
ciénaga de la Virgen era el hábitat de una gran cantidad de esos reptiles. In-
cluso algunos de los primeros habitantes los amarraban y los ponían a pelear 
como espectáculo público una caseta de la calle Colón con Maravillas. El ba-
rrio ‘Caimán’ empezaba desde el sector Foco Rojo y terminaba en Fredonia. 
Más tarde, el barrio toma el nombre de Olaya Herrera gracias a las obras que 
hizo ese presidente (1930-1934)

“Aproximadamente en el año 1940 en lo que hoy se conoce como el barrio 
Olaya Herrera, se encontraba un terreno extenso donde predominaba una 
gran vegetación. Gran parte de ese terreno estaba cubierto por matorrales de 
mangle, lo que lo hacía parecer baldío; los cuerpos de agua como el arroyo y 
la ciénaga de la virgen, se convertían en fuente de vida para muchas especies 
de animales y crustáceos como los cangrejos que de fila en fila se paseaban 
por la zona”, dice un documento académico.2

“Las primeras viviendas fueron construidas con materiales como palos entre-
tejidos, caña brava, varas de madera, paredes embutidas con barro y techos 
de palma. Los patios eran tan amplios que llegaban de calle a calle. Las vías 
de acceso eran pocas, lo que dificultaba el traslado de los habitantes hacia 
otros sectores y barrios de la ciudad; el bus lo tomaban en Tesca cerca del ba-
rrio Boston para dirigirse a otros lugares y regresaban a pie de Tesca al sector. 
Pero los habitantes de Caimán no solo carecían de vías de acceso, también 
de servicios públicos domiciliarios, de tal forma que debían hacer uso de los 
recursos que el medio les brindaba para satisfacer sus necesidades”.

“Mi papá se iba de pesca cuando la ciénaga era limpia, y traía para comer pesca-
do y cangrejo. También se cazaban conejos, armadillos, venados y otros anima-
les. Mi mamá hacía hortalizas en el patio para la comida. La gente sembraba 
yuca y ñame en las casas, eran patios grandes. Aquí hacían carbón para vender-
lo, un saco de carbón costaba 20 centavos, los pescados costaban 5, comprába-
mos algunos alimentos en la tienda de Pablo Escudero y Reynaldo para comple-
tar la comida”, les dijo Nelsy Zárate a las estudiantes.

Con esta ruta, la comunidad representada por diversas formas de acción 
colectiva y las juntas de acción comunal del territorio, que se reúnen en 
mesas trabajo para visibilizar, gestionar y divulgar el plan en las comuni-
dades. Así mismo, el Plan suma aliados estratégicos, representados en 
un grupo de universidades, entidades públicas y privadas que prestan 
apoyo técnico, asesoría y orientación.

1  Las historia de Soa y Yorlis están extractadas del estudio Memoria Cultural del Agua en la 
UCG6, realizado por la Fundación Social en 2017.

1  Documento académico de Kelly Gineth Blanco Viscaino y Katerine Sugey Castillo Serrano. El 
sector central del barrio Olaya Herrera. Un territorio de múltiples identidades y significaciones. 
Universidad de Cartagena.
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¡ESTE MURAL ES NUESTRO!
¿Cómo ayudar a transformar la Comuna 6, a borrar barreras invisibles, a vin-
cular a los jóvenes y dar sentido de pertenencia a todos los vecinos? Todo al 
mismo tiempo. Hay diversas maneras. Entre ellas, hay una divertida, colorida 
y que requiere de muchas manos al mismo tiempo: ¡hacer murales!

Puede parecer simplón, pero no lo es de ninguna manera. No es cualquier 
mural, en cualquier parte o con cualquier inspiración. Estamos hablando de 
murales pensados por la comunidad, pintados en lugares colectivos, con imá-
genes y significados que tengan que ver con la vida de barrio. 

Es lo que están haciendo en el Corredor Cultural Conexión Olaya. La idea es 
conectar los sectores de Playas Blancas, La Magdalena, Zarabanda, La Punti-
lla y El Progreso. En esa conexión los murales son una parte clave. Deben ayu-
dar a bajar un poco esas barreras invisibles entre un sector y otro, así como 
mostrar la riqueza cultural, ambiental y social del barrio.

Al comienzo se trabajó con los muchachos de los distintos sectores para 
decidir juntos qué se quería resaltar y cuál iba a ser la estética de los murales, 
andenes y postes. De ahí salieron motivos gráficos como:

• Las lideresas comunitarias
• La champeta 
• Los artesanos 
• La fuerza y potencia de la gente olayera
• La señora que vende la sopa
• El butifarrero
• El sastre
• La arepa con huevo
• La maríamulata
• El vendedor de raspao
• La ciénaga
• Los pescadores
• Las garzas
• La mamadera de gallo y la alegría de las personas
• La señora que vende los jugos
• La motilá efectiva (cortes de cabello) 

Las formas al fondo de los murales son los mapas de los sectores de Olaya y 
la potente  gama de colores busca transmitir la evolución del meke, que es 
como los muchachos bautizaron esta propuesta cultural. 

Para hacer completo el proceso que involucrara a toda la comunidad se 
identificaron las zonas a intervenir; se hicieron encuentros con la comunidad, 
tomas fotográficas, bocetos en físico y en digital; se habló con los vecinos 
cuyas paredes iban a ser intervenidas y se adecuaron las mismas. Luego los 
muchachos las blanquearon y empezaron a dibujar los murales ayudados por 
proyectores. Solo al final de ese largo proceso se hizo lo que se recuerda más 
visto desde afuera: aplicar los colores, que aunque es divertido es apenas el 
punto de llegada de un proceso muy largo y colaborativo.

Se trata en total de diez murales, de un kilómetro y medio de andenes y pos-
tes pintados en concordancia con los murales y de dos sombras amigables: 
una en Playas Blancas y otra en la calle de la Puntilla. Están montadas sobre 
estructura metálicas en cada uno de cuyos extremos se siembras plantas 
trepadoras que son adoptadas por los vecinos.

Aunque de carácter colectivo, quien guió el proceso en la parte artística fue el 
reconocido artista cartagenero Dayro Carrasquilla Torres, magíster en Artes 
Visuales de la Universidad Nacional y muy cercano al sentir olayero, toda vez 
que es vecino del sector Francisco de Paula, en Nelson Mandela.

Al final, los murales -en lo que se inspiró la estética de este MEKE impreso- 
ayudan a sentir que el asunto no es de sectores, sino que todos somos un 
mismo territorio: el territorio olayero.
 

Jairo Paternina
“Cuando hicieron la primera convocatoria de los murales no pude inscribir-
me porque estaba trabajando en el sector turístico. Me era difícil porque los 
horarios se me cruzaban. Cuando se me dio la oportunidad para entrar en la 
segunda ahí sí pude. El profesor Dayro me enseñó algunas cosas de dibujo 
porque yo no sabía nada aunque  me gusta el arte en todas sus expresiones, 
formas y colores. De ahí empecé a desarrollar ese arte. Pintar un mural te 
inspira: a través de una acción impregnar en físico algo que primero está en 
tu mente. En los talleres si sentías rabia pintabas algo al respecto, pero igual 
si sentías felicidad. La experiencia fue hermosa porque logró  que muchos 
compañeros nos integráramos más y que la comunidad participara y tuviera 
un impacto positivo  para todos. Muy hermoso”. 

Este es un sueño de las 100.000 personas que hacen parte de la Comuna 
6, que participan de diversas maneras en la promoción y gestión del Plan 
para el buen vivir para lograr esta apuesta que hicimos los habitantes de la 
Comuna 6 de Cartagena para mejorar nuestra calidad de vida, no solo en lo 
material, sino también en nuestra realización integral como personas.

Dennis Peroza
“Al principio, empecé a ir al proceso de los murales en distintos horarios: 
de una a dos, de una a cuatro, de seis a nueve. Y empecé a pintar aunque 
no sabía mucho. Era muy divertido porque estábamos con todos nuestros 
compañeros y además era algo que le iba a quedar a la comunidad. No era 
necesario saber pintar como tal porque nos ponían el video beam y ahí noso-
tros calcábamos. Yo decía que no sabía, pero lo intentaba. Es que a veces nos 
ponemos en esa cosita de que no podemos, pero en realidad a veces las cosas 
son más fáciles de lo que pensábamos. Me sentí muy feliz en ese proceso. 
Nos reconocían a los pelados y a mí como los que estábamos pintando los 
murales. Se acercaban y nos preguntaban —¿Y quién es ese al que están pin-
tando— y cosas así. Lo que más me gustó fue el interés y la felicidad que tenía 
la comuna. Cuando estábamos atrasados con el proyecto se acercaban niños 
y adultos para ayudarnos a pintar. Y se unieron con nosotros. No éramos solo 
los pelados sino toda la Comuna 6 que se ponía a pintar. Lo más bacano fue 
que la Comuna se identificara con el proyecto”.

Esteban Guerrero
“Fue muy satisfactorio comenzar a expresar nuestros sentimientos, nuestra 
cultura y nuestra raza en los murales. Creo que eso sucede por primera vez 
en nuestro barrio. Al principio fue emocionante, cuando empezamos a elegir 
qué se iba a pintar. Claro, hubo mucha discusión y discordia sobre qué se iba a 
poner en los murales. Fue una forma muy didáctica de aprender y cualquiera 
sin experiencia lo podía hacer. A veces uno se sentía cansado, pero al final fue 
muy bonito darle ese regalo a la comunidad, que supieran que hay jóvenes 

interesados en el mejoramiento y que sabemos qué es lo caracteriza nuestro 
barrio. Mostrarle a nuestra comunidad esas cosas bonitas que ella tiene y que 
a veces no nos damos cuenta”.

Lizany Lozano
“Como me gusta mucho dibujar y pintar siempre mantuve ahí bien metida en 
el proceso: que cuándo es la reunión, que yo guardo las pinturas, que ahora 
qué hay que hacer. Fue una experiencia espectacular. La comunidad se sentía 
emocionada de que iban a pintar, sino a quién y por qué íbamos a pintar tal 
cosa. La comunidad siempre aportando en lo que pudieran para que las cosas 
salieran mejor. Siempre estuvieron pendientes. Es resaltar eso positivo de 
la comunidad, lo que no se conocía. Yo no sabía que en mi comunidad exis-
tían tantas cosas bonitas. Es algo significativo que puede dar pie para lograr 
más cosas adelante. Pintar para mi es muy emocionante: sentía que estaba 
haciendo lo mío, pero que además lo estaba haciendo por mi comunidad. 
Quiero que sea algo que perdure mucho tiempo, que así hicimos el esfuerzo, 
pusimos las ganas, que también tengamos esas ganas de cuidarlos” 
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LA MUJER OLAYERA

Artículo con reportería de los jóvenes
Liliana Menco Pérez y Yoleidis Soto Betancurt

Olaya es una mujer fuerte, echada para adelante, trabajadora y protectora de 
sus hijos. Cuando se escriben las historias de vida de sus lideresas, estas casi 
que se funden con el nacimiento de los distintos sectores del barrio. Es como 
si Olaya hubiera surgido por la fuerza femenina. Casi todas vinieron de otras 
regiones del país, huyendo de la violencia. Las hay bastante jóvenes, pero 
también de mayor edad. Esa es una buena noticia: hay liderazgo para rato.

Todas han luchado y se han preocupado por los jóvenes, sean hijos suyos o no. 
Les preocupa que crezcan sin oportunidades y que reproduzcan aquí la violen-
cia de la que ellas estaban huyendo. Cuando las cosas se pusieron más feas con 
las pandillas ellas estuvieron ahí, ayudando a que la paz se aclimatara. Los mu-
chachos les reconocen la autoridad que se han ganado y las respetan. Pero no 
solo eso: las quieren. Mujeres como las que aquí hablan —pero también como 
Yorlis Pérez o Yesenia Marimon— muchas veces han sido el oído, el abrazo o el 
consuelo que algunos muchachos no encuentran en su propia casa.

Ana Elvira Quiroz de Perez
Ana Elvira nació en San Onofre en 1957. “Vivíamos bien, hasta que se metie-
ron los grupos ilegales al pueblo y cada quien fue cogiendo su rumbo para cui-
dar la vida. Fueron tiempos muy difíciles y muchos decidimos desplazarnos 
por miedo a perder la vida. Me vine a Cartagena para buscar mejores opor-
tunidades. Por eso tomé la decisión de dejar a mis tres hijos con su abuela 
paterna y me radiqué en este barrio. Cuando conseguí un trabajo me los traje 
y los puse a estudiar. Tiempo después me enteré que la gente había comen-
zado a construir casas en lo que hoy se conoce como el sector Zarabanda y, 
bueno, empecé a construir la mía”.

Ya con la casa propia, empezó a motivar a sus vecinos para tener mejores 
calles porque con cada lluvia el sector se inundaba rápidamente. La necesidad 
de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos la llevaron a tocar puertas 
y adelantar acciones para mejorar algunas problemáticas. De esa manera se 
convirtió en presidenta de la Junta de Acción Comunal.

Después de eso Ana Elvira no ha parado de trabajar por su comunidad: por más 
de diez años hizo parte de la iniciativa Energía Social de la empresa Electrica-
ribe, caminando todas las calles de su sector recaudando la cartera, para que 
el servicio de energía fuera más fluido. Luego trabajó con Bienestar Familiar, 
donde logró garantizar el desayuno de más de doscientos niños de cero a cinco 
años de la comunidad. Ahora dirige la Fundación Construyendo Camino

“La gente de la comunidad me aprecia mucho y yo siempre he dicho: ‘los 
vecinos son nuestra verdadera familia’ porque cuando quiera llegar mi familia 
de San Onofre ya mis vecinos me han auxiliado. Soy la amiga y la vecina, la 
abuela y la mamá, la gente siempre encuentra en mi alguien que le escuche 
sus problemas. Hay algunas vecinas que dicen que el día que yo me muera se 
van del sector. Imagínense ustedes: yo no soy enfermera ni partera o coma-
drona y aquí donde me ven he recibido a tres niños. A veces viene la gente a 
buscar la pastilla para el dolor de cabeza o para que les ayude con algún tipo 
de curación porque el puesto de salud queda bastante distante”. 

“Yo vivo feliz aquí. Todo el que pasa por mi casa se toma el café de la mañana, 
así que me toca preparar hasta dos y tres termos para que alcance para toda 
la calle. Yo me dedico, a través de mi fundación, a atender a abuelitos de la 
tercera edad. Por ese trabajo recibo unos recursos y además vendo mis cube-
tas; esa es la plata que cojo y de eso ayudo al que me lo pide”.

La familia le ha crecido: ya tiene cinco nietos de sangre y más de cien que 
lo parecieran pues Ana Elvira ha sido como familia para muchos jóvenes en 
riesgo: a algunos los ha llevado por el buen camino con sus consejos y amor; a 
otros, solo les ha podido curar las heridas. 

Beatriz Quiñones Lara
Beatriz tiene 31 años. Es oriunda de El Bagre, un pueblo de Antioquia.  Antes de 
cumplir sus dieciocho años, Beatriz ya había traído al mundo a cuatro hijos. A 
esa misma edad se separó de quién creía era el amor de su vida. Ahí comenzó 
el calvario de su vida. Beatriz se refugió en las drogas para superar el dolor de la 
separación del papá de sus hijos. Llegó incluso incluso a trabajar con grupos al 
margen de la ley y terminó en la cárcel, donde pasó seis largos años.  

“Al comienzo fue muy difícil integrarme de nuevo a la sociedad, tuve que 
cambiarme hasta  el nombre. Todo estaba mal en mi vida y fueron momentos 
muy duros. Lo que más me causa tristeza es estar lejos de mis hijos, aunque 
todo el tiempo estoy en contacto con ellos. Antes vivía con miedo día y no-
che; tenía miedo de que el grupo al margen de la ley al que había pertenecido 
tomara represalias contra mí o contra mis hijos”.

 Beatriz ha surgido como el ave fénix. Hoy se desempeña como manicurista 
a domicilio y gracias a su trabajo puede salir adelante. Su mayor motivación 
es recuperar a sus hijos. Se define como una persona colaboradora y partici-
pativa. En sus tiempos libres apoya a fundaciones que trabajan con jóvenes 
en riesgo, dándoles charlas y contando su historia de vida para que muchos 
jóvenes del sector no caigan en el abismo de las drogas y elijan otro camino. 

Betty Ospino Anaya 
Betty nació en Olaya Herrera, sector El Progreso. Tiene cuarenta y cinco años 
y seis hijos que ha sacado adelante con el sudor de su frente. Betty es recono-
cida en el barrio por el trabajo comunitario y el liderazgo que la caracteriza. 
Desde corta edad se rebuscaba vendiendo pescado y yuca en el mercado, 
pero ella no quería eso para sus hijos, así que fue generando nuevas entradas 
de dinero para no quedarse en ese oficio y poderles dar estudio. Actualmente 
es comerciante y tiene un negocio de variedades.

“Toda la vida me ha gustado el trabajo comunitario. Creo que el liderazgo no se 
hace, sino que con eso se nace. La vocación de servicio es algo que te viene dado, 
no todo el mundo sirve para servir. Nací con este don que Dios me dio y le doy gra-
cias a Él por  el amor y la inteligencia que me ha dado para apoyar a la comunidad”.

A través de varias entidades, Betty ha logrado gestionar proyectos importan-
tes para su comunidad. Desde sus dieciocho años se desempeñó como secre-
taria de la primera Junta de Acción Comunal del barrio. Entre sus logros está 
el trabajo que hizo con el Movimiento M19 para crear la calle del Campamen-
to de la Paz, en la que actualmente viven doscientas personas. Con trabajo y 
perseverancia logró conseguir los servicios públicos para esa comunidad. Una 
agencia de las Naciones Unidas financió uno de sus proyectos y también logró 
que el parque El Progreso contara con bordillos y andenes. Ha sido una lu-
chadora por los derechos de las mujeres y también ha trabajado con jóvenes 
en riesgo. Con Soa, otra lideresa del barrio, lograron graduar a tres grupos de  
jóvenes y adultos del sector que no habían terminado su bachillerato. 

Ester Acosta Guerra 
Doña Ester nació en La Dorada, un pueblo de Caldas hace casi nada: ¡cien 
años! Se asentó en Cartagena a los cincuenta y dos años. Venía con sus tres 
hijos y una niña que le dejaron en la puerta de la casa. Llegó primero a Getse-
maní, donde vivió en una diminuta casa de las que llaman ‘accesorias’. Frente 
al Teatro Padilla armó una pequeña mesa que hizo con unos palitos de made-
ra y sobre ella colocó una mano de plátano. Ahí, como vendedora, empezó a 
escribir una nueva historia para su vida.

Luego, con esfuerzo, consiguió poner un modesto puesto en el Mercado 
Público, donde hoy queda el Centro de Convenciones, en el que vendía desde 
manteles hasta fritos.  Si le tocaba, Ester vendía hasta una aguja,. Allá la 
conocían como “La Cachaca”. Luego, en 1978, mudaron el mercado para Ba-
zurto y Ester decidió irse primero al barrio San Francisco y de ahí a Olaya, más 
exactamente al sector La Puntilla.

“Saqué a mis hijos adelante vendiendo comidas en diferentes pueblos. Me iba 
para San Jacinto, San Antero y Turbaco. Duraba días vendiendo pasteles en 

cada uno de esos pueblos. Hoy me siento feliz de que Dios me haya regalado 
la posibilidad de llegar a los cien años y por eso hoy le digo a los jóvenes que 
no corran, que mejor caminen para poder llegar”.

Soa Julio Guerrero
Soa nació en 1954 en Pajonal, un corregimiento de San Onofre.  Allí vivió ahí 
hasta los ocho años, pues sus padres tomaron la decisión de buscar mejores 
oportunidades en Cartagena y escapar de la violencia que por esa época azo-
taba a esa región del país. Fue así como llegó al barrio Chambacú. Durante 
algún tiempo se ganaba la vida trabajando en casas de familia, en Bocagran-
de y Manga. Eso le procuró algunos ingresos para vivir, pero lo de ella era el 
trabajo comunitario y el liderazgo. Sabía que había nacido para otras cosas. 

Su trayectoria como lideresa social se consolidó cuando la comunidad la 
eligió como presidenta de la Junta de Acción Comunal. Más tarde se concen-
tró en la construcción de paz en su barrio; en el trabajo con jóvenes en riesgo 
para brindarles oportunidades de estudio; y en promover la educación sexual 
con las mujeres para frenar la alta tasa de natalidad en la comunidad. 

Soa ha logrado alianzas con el SENA para lograr el objetivo que se ha trazado 
de trabajar por los muchachos. Pero su anhelo más grande es que en su barrio 
se respire paz. Por esa razón se sentó en su momento con jóvenes en riesgo 
para dialogar con ellos y encontrar una salida al conflicto entre pandillas, que 
varias veces dejó a familias enteras sumidas en el duelo por la pérdida de un 
ser querido. Así contribuyó para que se firmara la paz, con el apoyo de las 
autoridades y algunas organizaciones sin ánimo de lucro. 

“Nuestros barrios han estado sumidos en el olvido por parte de la administra-
ción. Siempre son las fundaciones las que vienen a trabajar con nosotros y por 
nosotros. Me siento feliz de hacer parte del proceso de la Fundación Grupo 
Social porque hemos hecho un gran trabajo en la construcción del Plan para 
el Buen Vivir. Todo lo que he hecho ha sido sin ánimo de lucro, solo porque 
me gusta. Trabajar por mi comunidad, ver la transformación de barrio y de los 
jóvenes es de las cosas que más me llenan de pasión y satisfacción”. 

El Plan para el buen vivir está conformado por 5 estrategias  
seleccionadas como los mejores caminos para llegar a ese resultado:
• Línea estratégica de Gestión Participativa del Desarrollo: todos 

participamos activamente como gestores de nuestro propio desa-
rrollo y hacemos realidad el Plan para el Buen Vivir, trabajando uni-
dos por este mismo propósito, por eso nuestro lema es Lo Soñamos, 
Lo Hacemos, Lo Alcanzamos.

• Línea estratégica de Educación y Formación para el ser, el saber 
y el hacer: ¡La educación de calidad, transforma vidas! Por eso para 
nosotros es importante el desarrollo integral de nuestros niños más 
pequeños, la educación de los jóvenes, la formación para el empleo o el 
emprendimiento y la promoción de la convivencia en toda la Comuna 6.
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• Línea estratégica de Hábitat y Ambiente: valoramos nuestro terri-
torio, lo transformamos físicamente para tener espacios adecuados 
para todos en armonía con el ambiente.

• Línea estratégica de Comunicación para la construcción de sentidos: 
si queremos vivir bien, debemos empezar por reflexionar y transformar 
nuestras formas de actuar para que ellas sean realmente solidarias y 
orientadas al logro del bien común que nos hemos propuesto.

• Línea estratégica de Generación de Ingresos: debemos identificar de-
sarrollar y vincularnos a oportunidades productivas, que sean rentables 
y que mejoren los ingresos para promover nuestras necesidades.

LOS JÓVENES NOS HABLAMOS
Los muchachos y muchachas que participaron en la reportería y redacción de 
El Meke representan a la juventud olayera y de la Comuna 6. No solo entrevis-
taron y reportearon a sus vecinos, sino que se entrevistaron a ellos mismos. 
Leer sus palabras es, al mismo tiempo, leer los sueños y aspiraciones de sus 
compañeros de generación.

LILIANA MENCO PEREZ
Liliana tiene 20 años y vive en el barrio Olaya Herrera sector Zarabanda. 

“Soy una mujer tolerante, tranquila, que le gusta ayudar a los demás. Tam-
bién tengo algo de persona líder y positiva. Me gusta plantearme metas y 
objetivos, alcanzarlos y demostrarle a la gente que sí se puede, que nada es 
imposible. A veces me puedo salir de casillas, pero siempre busco la manera 
de hacer bien las cosas”.

“Mi papá murió cuando yo tenía diez años. Fue algo muy duro para mí, no 
entendía muy bien lo que pasaba pero yo veía todo el dolor a mi alrededor. Yo 
seguí con mi vida normal hasta que me di cuenta que mi papá nunca más iba a 
estar y ahí vinieron todos los problemas en la casa. Mi mamá entonces no tenía 
trabajo y mi abuela era la que nos ayudaba con la alimentación y esas cosas”. 

“Todo eso me hizo abrirme más y tener la fuerza para salir adelante. Hoy, mi 
mamá lo es todo para mí:  me enseñó a ser lo que soy hoy, es mi mejor amiga, 
mi confidente, ella sabe todo sobre mí y yo sé todo sobre ella. Me convertí en 
su fortaleza y la de mis hermanos.  Mi familia es espectacular, es maravillosa”.

“Antes era una persona poco social, no hablaba mucho y siempre estaba con 
mis amigos. Ahora me siento espectacular: este ha sido un proceso que me 
ha transformado. A pesar de que ya era líder hoy me siento gestora: ya tu no 
tienes temor de demostrarles a los demás  lo que eres y lo que puedes hacer 
por ellos, siempre te enseñan cosas de cómo salir adelante, cómo manejar 
problemas, cómo hablar con la comunidad, cómo ayudarla, cómo transfor-
mar el lugar donde estás. La mejor recompensa es ver las caras felices de 
nuestra gente, ver los cambios, la transformación”. 

CARLOS ALBERTO CASTRO MANJARRÉS
Carlos tiene 27 años de edad y vive en Olaya Herrera sector El Progreso. 
Se describe a sí mismo como una persona polifacética, que le gusta mucho 
ocuparse en varias áreas, no quedarse en una sola cosa. Es muy espiritual al 
mismo tiempo le gustan las fiestas y los ambientes alegres. 

“El fallecimiento de mi hermano ha sido de los momentos más difíciles que 
he vivido porque él inspiró mi vida de una manera única y especial. Entonces 
yo perdí las ganas de vivir, la esperanza, no quería estudiar ni asumir ningu-
na responsabilidad. Después fui cayendo en cuenta de todo lo que tenía por 
delante y decidí superar la situación. Yo sé que mi hermano quería lo mejor 
para mí, quería brindarnos un futuro mejor y, bueno, hoy estoy comprometi-
do con eso, con hacer mis sueños realidad. Su recuerdo ahora me da la fuerza 
suficiente para salir adelante. Él se convirtió en mi ejemplo a seguir”. 

“En mi sector y en otros barrios donde existe pobreza, los jóvenes tenemos 
muy pocas oportunidades para salir adelante. Pensamos que la mejor solu-
ción para salir adelante es formar una familia y buscar trabajo, cuando lo más 
importante es estudiar”. 

DENNIS PEROZA
Denis tiene 19 años de edad y vive en Olaya Herrera sector La Puntilla.  

“Soy una persona libre, que ve la vida desde diferentes ángulos. Me encanta la 
música, la lectura y escribir. Sé que mi forma de ser no es de gustarle a muchos, 
porque a veces soy difícil, pero trato de trabajar en eso. Soy alocada pero al 
mismo tiempo me cuesta confiar en mí. Las actividades grupales siempre han 
sido un reto: lograr conectar con la gente y que me entiendan es un poco difícil, 
pero gracias a todo este proceso he aprendido a comunicarme mejor”. 

“En mi familia nos hacemos llamar ‘Los distintos’, ya que en mi infancia había un 
niño que me decía “fea” y mi hermano para levantar mi ánimo me dijo: —Tu no 
eres fea, tu eres distinta—. A partir de ese momento nos empezamos  a nombrar 
como ‘Los distintos’. Mi mamá es la mejor, la admiro mucho, ella trabaja muy duro 
para darnos un mejor futuro. Yo la ayudo en lo que puedo, pero ella es un claro 
ejemplo de perseverancia. Mis dos hermanos son mi más grande adoración”. 

JAIRO PATERNINA 
Jairo tiene 19 años de edad y vive en Olaya Herrera sector Playas Blancas. Es 
un joven alegre, carismático, que siempre está feliz y es reconocido a donde 
va como alguien que revoluciona el mundo.

“Soy un joven talentoso. Me encanta la danza. Estudio psicología y tengo mu-
chas metas por cumplir. Como todo joven no he sido ajeno a los momentos 
difíciles: he tenido que desprenderme y alejarme de personas importantes 
para mí. Nunca pensé perder amigos en el camino, pero tuve que levantarme 
y entender que hay cosas en la vida que no son para siempre”.

“Me crié con mi madre, una mujer aguerrida que siempre se ha destacado 
como una de las mejores cocineras del sector Playas Blancas, ya que siempre 
se ha dedicado a la cocina, sus orígenes son chocoanos. Mi papá es un hom-
bre que ha trabajado hasta el sol de hoy como mecánico automotriz, también 
es reconocido por sus buenos trabajos”. 

“He estos proyectos de la Fundación Social he compartido con muchísimos 
jóvenes de diferentes sectores de la Comuna 6. Son chicos llenos de talento  y 
de amor por el barrio. Aquí he aprendido que no hay fronteras entre un sector 
y otro, porque por nuestras venas lo que corre es sangre olayera. Lo más 
importante es la unión y eso no ha faltado en este proceso”. 

SARAY CASTILLO
Saray tiene 17 años, vive en el barrio Olaya sector El Progreso.

“Cuando terminé el bachillerato sabía qué quería estudiar biología. Tuve un 
poco de confusión porque muchas personas me decían que mejor que estudiara 
Comunicación Social o Trabajo Social, porque según ellos yo era buena para es-
tas carreras y la biología era algo difícil. Pero decidí no escucharlas más y seguir 
mis instintos. Me presenté a Biología en la Universidad de Cartagena Luego se 
metió la pandemia y no pude presentarme. Finalmente me presenté cuando 
habilitaron el examen y pasé, en noviembre comenzamos clases”.

“Mi familia se identifica por la unidad y la alegría, nos mamamos mucho gallo. 
Mi mamá me apoya en todos mis proyectos. Tengo un negocio de repostería, 
bandeja de deditos, pizzas y ayudo a mí mamá hacer pasteles. Me describo 
como una persona solidaria, respetuosa, amigable. Me gusta ayudar a los 
demás, el medio ambiente, los animales, la música y el deporte. Siempre me 
gusta ir más allá”. 

YOLEIDYS SOTO BETANCUR
Yoleidys tiene 23 años y vive en el barrio Olaya Herrera sector El Progreso.

“Un momento difícil en mi vida fue cuando termine la secundaria porque 
sentí mucha frustración, no sabía qué iba a hacer, ni adonde iba a estudiar. 
Me desanimé  totalmente y como en mi barrio están acostumbrados a llegar 
solo hasta la secundaria, nadie entendía mi sentimiento. Yo no quería eso 
para mí, pero luego me levanté y gracias a Dios encontré una salida y estudié 
en la universidad por medio de un crédito de Icetex. Cumplí mi sueño de ser 
una profesional y el 26 de julio del año pasado me gradué como licenciada en 
Educación Infantil. Actualmente estoy desempleada, pero tengo mi negocio 
de postres tres leches con mi hermana y también a veces llegan niños para 
que les de refuerzo hasta que consiga trabajo”.

“Mi familia es solidaria y les gusta ayudar mucho a las personas. Me siento 
muy orgullosa de pertenecer a ella y a pesar de que no vivo con mi papá ten-
go una buena relación con él. 

Yo soy una persona responsable, emprendedora. Cuando no me sale una 
cosa hago otra; no soy de quedarme quieta. Ahora en mi comunidad soy una 
persona sociable y si alguien necesita mi ayuda y  veo que lo puedo ayudar 
lo hago. Tengo una gran habilidad para crear cosas como manualidades. Me 
gusta predicar la palabra de Dios. Me proyecto en unos años trabajando por 
mi comunidad, ya que aquí se carece de educación, quizás trabajando en un 
colegio o una fundación ayudando a personas drogadictas. He visto varios 
cambios en mi comunidad y más con lo del periódico, porque hay gente que 
les gusta que los entrevisten”. 

LIZANY LOZANO
Lizany Lozano tiene 19 años y vive en el barrio Olaya Herrera, sector Playas 
Blancas. 

“Soy una persona fuerte, determinada, con la capacidad de afrontar los 
problemas y con ganas de descubrir cosas nuevas y aprender a conocer mis 
talentos y dones. Vivo con mis papás y mis hermanos. Mi papá trabaja en 
oficios varios y mi mamá es ama de casa. Mi hermana también está en algu-
nos procesos de la fundación. Yo estoy en música, en los murales, en la caja 
solidaria, en el periódico, entre otros. Uno de los momentos más difíciles que 
enfrenté, fue en el marco del proceso del periódico. No sabía cómo hacer una 
entrevista, estuve a punto de irme porque creía que no iba a poder. Pero me 
motivé a mí misma, pensé en que sí lo podía hacer, respiré profundo y pude 
llegar al final del proceso. Vencí mi miedo y mi timidez”.  

ESTEBAN DAVID GUERRERO
Esteban tiene 18 años y vive en el barrio Olaya Herrera, sector Playas Blancas.

“Soy  una persona fuerte, que a pesar de las dificultades siempre estoy en 
búsqueda de una solución. Me gusta conocerme a mí mismo y saber cuales 
son mis fortalezas y mis debilidades. Vivo con mi abuelo, mi padre y mis 
hermanos. Mi padre se dedica a la mensajería en un banco. Me gusta ayudar 
con los oficios de la casa y algunos mandados. La relación con mi madre no 
siempre ha sido buena, ella tiene unas ideas que yo no comparto mucho y eso 
me afectaba. Gracias a los procesos de la fundación una de las cosas que más 
he aprendido es a resolver los conflictos con ella. He aprendido a escuchar, a 
aceptar los puntos de vista del otro”.



Esta publicación fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos 
a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos 
son responsabilidad de Fundación para el Desarrollo y la Promoción del Caribe y no 
necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.

Este periódico fue elaborado con la reportería de jóvenes del barrio Olaya Herrera 
que hacen parte del Proyecto Conexión Olaya, impulsado por la Fundación Grupo  
Social en el marco del Plan para el Buen Vivir, y co-financiado por Acdi Voca y 
USAID. El acompañamiento y la edición estuvieron a cargo de Karina Lucía Mar-
telo y José Luis Novoa. Las imágenes son apartes de los murales creados por los 
jóvenes de Olaya bajo la dirección del artista cartagenero Dayro Carrasquilla. El 
diseño gráfico estuvo a cargo de Evelin Guevara Paredes.

ENTRE TODOS PODEMOS HACER REALIDAD EL PLAN PARA EL BUEN VIVIR. 
TODOS TENEMOS ALGO POR APORTAR.


