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Resumen 

 

El presente texto busca aportar a la elaboración de un relato de memoria colectiva que permita 

a la comunidad de Cocorná fortalecer y evidenciar los lazos sociales con el fin de generar un 

nuevo proyecto de vida colectivo que contribuyen a un futuro común más optimista. Así pues, 

la pregunta que guiará el texto es ¿cómo el rescate de las diversas prácticas del cuidado y las 

resistencias cotidianas que se realizaron en medio del conflicto armado colombiano aporta a 

la construcción de una memoria colectiva transformadora? Con esto se quieren defender 

varios elementos; lo primero es que las comunidades en territorios afectados por el conflicto -

en este caso el municipio de Cocorná-han construido paz en medio de la guerra. Esto puede 

observarse en las acciones del día a día, resistencias cotidianas y prácticas del cuidado 

colectivo a través de las cuales se logró el mantenimiento, en gran medida, del tejido social y 

que todavía hoy persisten. Lo segundo es que en el marco de la búsqueda de la paz en 

Colombia estas acciones deben ser enunciadas desde la memoria, no sólo para dar una 

respuesta a estas experiencias ejemplarizantes, sino para defender nuevos valores colectivos 

que aporten a la reconstrucción del tejido social ya la generación de un futuro más optimista. 

 

Palabras clave: Memoria colectiva, resistencias cotidianas, prácticas de cuidado, memoria 

transformadora, Cocorná, conflicto armado, Construcción de paz. 

 

Abstract 

The present text seeks to contribute to the elaboration of a story of collective memory that 

allows the community of Cocorná to strengthen and demonstrate the social bonds and 

generate a new project of collective life that contribute to a more optimistic common future. 

So the question that will guide the text is how the rescue of the various care practices and 

daily resistance that were launched in the middle of the Colombian armed conflict contributes 

to the construction of a collective transforming memory? This with the intention to defend 

several elements; the first is that communities in territories affected by the armed conflict - in 

this case the municipality of Cocorná - have built peace in the midst of war. This can be 

observed in the day-to-day actions, daily resistance and practices of collective care through 

which the social fabric survived as much as possible and which still persists today. The 

second is that within the framework of the search for peace in Colombia these actions must be 
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enunciated from memory, not only to give an answer to these exemplary experiences but also 

to defend new collective values that contribute to the reconstruction of the social fabric and 

the Generation of a more optimistic future. 

 

Keywords: Collective memory, daily resistance, care practices, transformative memory, 

Cocorná, armed conflict, Peacebuilding. 
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Unable are the Loved to die 
For Love is Immortality 

 
Emily Dickinson 
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Primera Parte 
 

1. Introducción: la memoria como estrategia transformadora de futuro 
 
 
 
Colombia ha estado sumida en un conflicto armado desde hace más de 50 años, el cual ha 

afectado enormemente a la sociedad civil. Los asesinatos, las masacres, las tomas1, el 

desplazamiento, la desaparición forzada y la violencia sexual han sido algunas de las formas 

que los grupos armados han usado para intimidar a las comunidades. Esto sembró, entre los 

miembros de las colectividades, sentimientos de desconfianza y temor llevando finalmente al 

rompimiento del tejido social. Hoy en día, los ejercicios de memoria han servido como 

vehículos de transformación social hacia el futuro por parte de las comunidades. Experiencias 

como los museos y casas de la memoria, los monumentos, agrupaciones, prácticas artísticas, 

relatos, proyectos educativos, entre otros, han surgido con la intención de recordar para no 

repetir.  Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: 

memorias de guerra y dignidad (2013), frente a la larga historia de violencia del país ha 

surgido como forma de resistencia a ésta una creciente movilización de la memoria. En 

consonancia con esto, el recordar y elaborar el pasado es un ejercicio necesario para la 

reconciliación y el esclarecimiento de la verdad (pp. 19-20) en un país invadido por los 

silencios. De cara a la construcción de paz, Colombia debe elaborar relatos de memoria 

colectiva con el fin de saber qué pasó para garantizar la reconciliación y la no repetición. Es 

importante mencionar que este proceso no sólo debe dar lugar a una memoria sino a muchas y 

así dejar de acallar las diferentes voces que por años han sido borradas del relato, por ejemplo, 

las memorias de las víctimas, las comunidades afrodescendientes, LGBTI, mujeres, los 

mismos grupos armados y en general las comunidades que por tanto tiempo sufrieron el 

flagelo del conflicto. 

																																																								
1 Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 
dignidad (2013), Las tomas fueron estrategias implementadas por los diferentes grupos armados para atacar 
ciertos espacios determinantes de un territorio determinado como eran las estaciones de policía, bases militares, 
municipalidades con el fin de establecer dominio y control sobre ese espacio al atacar al contrincante. Las tomas 
se realizaban en general con armas no convencionales como cilindros bomba y explosivos artesanales de baja 
precisión.  Esta modalidad de violencia se vio acompañada con el sabotaje a la infraestructura energética, vial, 
entre otros y fue mayoritariamente utilizada por las guerrillas. Esto se enmarca en el objetivo de estos grupos 
armados de llevar a las instituciones y las élites al colapso. (pp. 32-33) 
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En este punto, es importante tener en cuenta que no existe una sola memoria; por el contrario, 

esta es caracterizada por su pluralidad. En su libro Guerras, memoria e historia (2006) 

Gonzalo Sánchez, defiende que el Frente Nacional suprimió las memorias tanto de víctimas 

como de victimarios, pues al representar una especie de pacto de perdón y olvido abolió el 

recuerdo colectivo de aquel pasado y restringió la posibilidad de una reparación simbólica a 

las víctimas, lo que pudo haber llevado a nuevos procesos de violencia, pues sin una 

construcción de memoria desde las diferentes esferas implicadas, la guerra termina pero no se 

resuelve y “los antiguos combatientes, con la conciencia de haberse enfrentado por una causa 

perdida, sobreviven a la espera de una próxima guerra” (Sánchez, 2006, p. 54). En 

consonancia con esto, Bruno Groppo en su texto Las políticas de la memoria, expone que 

“cada memoria sólo restituye una parte o fragmento del pasado. Por esto, ninguna memoria 

puede pretender la exclusividad (...) (Groppo, 2002, p. 192)”. En el contexto actual del país, 

en donde se aboga por una construcción de paz estable y duradera, el reto es vincular al relato 

de memoria nacional las diferentes memorias grupales que han sido silenciadas por el 

conflicto, ya sea la de víctimas, victimarios o sociedad civil. Es en este sentido en el cual se 

enmarca el presente texto. 

 

1.1. Cocorná: cuando los fusiles se enfrentan a las ganas de vivir 
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Fotografía quebrada El Guayabal. Tomada 
por Sara García Jaramillo 
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Cocorná2 es un municipio ubicado en el oriente del departamento de Antioquia.3 Hace parte 

de la región de bosques y limita con los municipios de El Santuario, El Carmen de Viboral, 

Granada, San Luís, San Francisco y Sonsón. Tiene una extensión de 210 km2, 78 veredas, una 

población total de 14.741 personas, 3.937 en la cabecera municipal y 10.804 –la gran 

mayoría– en la zona rural. Se encuentra atravesado por la autopista Medellín-Bogotá, a través 

de la cual se comunica con la capital del departamento (Conciudadanía, 2012, pp. 14-15). 

 

Tuve la oportunidad de conocer este municipio en el año 2015 mientras trabajaba en el Museo 

de Antioquia. En ese entonces realicé tres visitas con el objetivo de coordinar la elaboración 

de un museo arqueológico, debido a la importante tradición precolombina del lugar.  

 

 

																																																								
2 El nombre de Cocorná viene de una tribu de indígenas pantágoras que habitó este territorio y significa tierra de 
animales. Este tema ha sido ampliamente desarrollado por el Historiador cocornense Eduin Marín, el cual a lo 
largo de sus cuatro libros ha investigado el tema de Cocorná y sus antepasados prehispánicos. 
3 El oriente antioqueño es una de las nueve subregiones del departamento de Antioquia. Cuenta con una 
extensión de 7.021km2 los cuales representan el 11% del territorio de Antioquia. Es una región con una 
importante participación en el desarrollo departamental, al poseer en sus territorios seis embalses y cinco 
centrales hidroeléctricas (Playas, Guatapé, San Carlos, Jaguas, Calderas) las cuales generan el 29% de la energía 
del país y el 73% de la departamental. De igual forma comunica a las dos principales ciudades del país, Medellín 
y Bogotá. Además de esto, es considerado la despensa agrícola de Medellín. Se divide en las subregiones de 
altiplano, embalses, páramo, y bosques, de la cual hacen parte los municipios de San Luis, San Francisco y 
Cocorná. Tomado de: INER. Oriente. Desarrollo regional: una tarea común universidad-región. Medellín: 
2000. 

Ilustración 2: Camino 
indígena en el municipio 
de Cocorná. Fotografía 
de Sara García Jaramillo 
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En estas estancias pude conocer un poco más de la comunidad, su historia reciente y sus 

esfuerzos por salir adelante frente a las secuelas del conflicto armado. Me pareció necesario 

comenzar a descubrir las dinámicas de la guerra y la paz en el oriente antioqueño. Cuando se 

habla de este último generalmente se hace énfasis en la región de embalses o el triste caso de 

la destrucción del municipio de Granada.  Este último y Cocorná como pueblos vecinos 

sufrieron similarmente el conflicto, sin embargo, hoy en día se tiene mayor conocimiento del 

caso granadino. Cocorná, si bien ha pasado un poco desapercibido en las discusiones 

académicas representa un gran ejemplo de resistencia colectiva durante el conflicto y 

reconciliación en los tiempos de paz, es por esto que consideré importante, en el contexto 

actual del país, comenzar a destacar estas acciones colectivas que permitieron mantener los 

lazos comunitarios en el pasado y pueden significar una transformación social positiva a 

futuro. De esta forma, regresé a este lugar a finales de 2016 y comienzos del 2017 para 

continuar con este propósito investigativo.  

 

Para llegar hasta allí debe tomarse la Autopista Medellín Bogotá desde la capital antioqueña 

por dos horas hasta comenzar el descenso hacia el Magdalena Medio después de pasar el 

municipio de El Santuario. Tras superar la zona de altiplano, la temperatura empieza a 

aumentar y la vegetación se transforma. Al costado izquierdo comienza a verse un enorme 

valle encerrado por las cadenas montañosas, en las cuales se encuentra la autopista, y el cielo 

casi siempre está invadido por personas practicando deportes extremos como el parapente. 

Allí se encuentra Cocorná. Para llegar debe tomarse un desvío de la autopista por unos 20 

minutos hasta llegar al casco urbano. En este recorrido se cruzan algunas quebradas y 

riachuelos en donde se observan grupos de turistas disfrutando de los charcos en familia. El 

punto final del recorrido es la plaza principal, en donde se concentra la vida pública del 

municipio. La iglesia, la casa de la cultura, el palacio municipal, y los comercios del día a día 

se encuentran allí. Del mismo modo, el quiosco donde los adultos mayores se beben sus tintos 

está en la mitad de la plaza rodeado por grandes guayacanes amarillos que, con suerte, están 

florecidos. Sin importar el día o la hora las personas siempre están afuera departiendo, en la 

iglesia, en la plaza, en la calle. Se percibe pues una vida colectiva bastante dinámica.  

 

Al llegar por primera vez a este territorio lo que más me impactó fue la riqueza natural e 

hídrica de la zona. Cocorná se encuentra atravesado por tres importantes ríos (Río Cocorná, 

Calderas y Santo Domingo) y varias cascadas que se divisan desde la mayor parte del 

municipio y son importante fuente de atractivo turístico en la zona. El potencial hídrico no 
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sólo ha sido aprovechado por bañistas sino por firmas de ingeniería que han realizado 

proyectos en la zona, por ejemplo, la central hidroeléctrica El Popal. 

 

De igual forma, la vida rural es de gran importancia a nivel municipal tanto en el pasado 

como en los planes a futuro. Mientras que para el año 2016 en la cabecera municipal se 

ubicaban 3.937 personas, en el área rural habitaban 10.804 (Alcaldía de Cocorná, 2016), lo 

que da muestra de la dimensión que tiene la ruralidad para este municipio. Asímismo, debe 

tenerse en cuenta que el oriente antioqueño es considerado como la despensa agrícola del 

departamento, pues allí se produce casi el 60% de hortalizas, papa, frijol, caña y frutas que 

abastecen Antioquia (García y Aramburo, 2011, p. 45). La vida en el campo fue algo que 

marcó y continúa siendo importante para las personas de Cocorná. La mayoría de las familias 

provienen de tradición campesina, por lo que su relación con la tierra es bastante personal. Un 

ejemplo de esto se evidenció en uno de los testimonos de los habitantes de Cocorná: 

 

Venía a pasar mis vacaciones (...) ello indicaba que al día siguiente tenía que 

madrugar, molerle el maíz a la abuela, el maíz de la arepa de mote, varios 

pocillados y luego de eso, llamar las vacas (...) Eran tiempos maravillosos, uno 

dice que tiempos gloriosos. Como crecí en Medellín para mí Cocorná era un 

paraíso porque allí podía sentir los olores del campo, los caballos, las vacas, la 

quebrada, riachuelos, lo que uno no veía en Medellín (…) Cocorná era un lugar de 

escape de un niño de lo que era una ciudad (Hombre 1, Escritor, 28 de septiembre 

de 2016). 

 

Otra persona exponía: “la vida era muy rutinaria porque se trabajaba era en el campo. Coger 

café, la caña, la yuca, el plátano, lo que la tierra producía en ese entonces” (Hombre 1, 

Escritor). Ambas expresiones reflejan la importancia del campo para el municipio; la 

economía municipal y familiar se basaba en los diferentes cultivos y la comercialización de 

las cosechas, Cocorná era, pues, un pueblo campesino. La caña, el café y los productos de 

pancoger como la yuca, el plátano y los frutales primaban: 

 

Este es fundamentalmente un pueblo panelero, después cafetero, principalmente 

con el café pajarito, que era un árbol silvestre que no necesitaba abono. Los 

campesinos sólo tenían que recogerlo, por eso había tanta prosperidad de café. 

Aquí había muchas fincas de caña, trapiches paneleros, pero pequeños trapiches 
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con bestia, y había unos trapiches con rueda peltón, manejada por agua (Hombre 

2, Habitante de Cocorná, 17 de enero de 2017). 

 Ilustración 3: Mapa político del municipio de Cocorná. Tomado del Plan de desarrollo 2012-2015 de 
la Alcaldía de Cocorná 
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Hoy en día esta tradición campesina se mantiene. Si bien el campo fue la zona más afectada 

por el conflicto en el municipio, se ha buscado dinamizar la producción agropecuaria a través 

de la inserción de tecnologías, sobre todo a las fincas paneleras. Es importante destacar que a 

pesar del conflicto armado el municipio continúa siendo mayoritariamente rural y los 

esfuerzos se han enfocado a mejorar las condiciones de vida del campo (Conciudadanía, 

2012).  

 

Pero la guerra no sólo se vivió en Cocorná, de hecho, todo el oriente antioqueño se vio 

gravemente afectado por el conflicto en el país, sobre todo dada su importancia económica y 

energética. En un primer momento padeció la violencia partidista de mediados del siglo XX, 

con la presencia de “Los Pájaros” y la “chusma liberal” (PNUD, 2010, p. 5). 4  Mientras en la 

zona de altiplanos los índices de violencia permanecieron bajos, en el oriente lejano se vivió 

con mayor intensidad, principalmente en San Carlos, San Luis y Cocorná. Allí hubo presencia 

de la “chusma” conservadora que buscaba acabar con los liberales presentes en estos 

territorios (García, 2007, p. 135). 

 

En Cocorná, al preguntarle a las personas sobre el conflicto armado, generalmente su 

respuesta parte de la violencia partidista pues tienden a establecer una continuidad entre ésta y 

la violencia de los grupos armados de los últimos años. En el municipio, de tradición 

conservadora, se vivió con especial fuerza el accionar de la chusma, cuyos líderes de la zona 

“sinsonte”, “pollo”, “tornillo” y “cepillo” extorsionaban y perseguían a los miembros del 

bando opositor. Uno de los testimonios de los cocornenses lo evidencia:  

 

Aquí hubo una violencia de liberales y conservadores de 1960-1965. Los 

principales protagonistas fueron los bandoleros, “el pollo”, “cacao” y muchos de 

esos se formaron en el norte del Valle del Cauca. “Sinsonte” aprendió a hacer 

fechorías en el norte del Valle y le pusieron así porque en un pueblo mató a un 

policía y cogió una ruana y salió corriendo volando, de ahí viene el sobrenombre. 

Y él vino y se instaló en estas montañas de Cocorná, San Luis y del oriente 

antioqueño, pero particularmente de Cocorná porque él era de aquí. Entonces 

comenzó a manejar una especie de violencia política, pero a la vez criminal, 

																																																								
4 La chusma es el nombre peyorativo que se les da a los bandoleros durante la época de La Violencia. Estos 
tenían origen campesino tras la escalada de la violencia se constituyen como guerrilla. Para mayor información 
ver el libro Bandoleros, gamonales y campesinos publicado por Gonzalo Sánchez y Donny Meertens. 
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extorsionaba y cosas así por el estilo porque era gente muy ignorante, gente sin 

ninguna formación, ninguna ideología política (Hombre 2, Habitante de Cocorná, 

17 de enero de 2017). 

 

Otras personas me hablaron de cuatro guerras en Cocorná: la de la violencia de mediados de 

siglo, la de las guerrillas liberales, la de las bandas criminales y el conflicto armado reciente:  

 

Cocorná, como en todo el país, ha habido tres o cuatro clases de guerra. La 

violencia partidista entre liberales y conservadores que se mataban entre sí. De 

hecho, las FARC son liberales resistentes a la violencia partidista que había en ese 

tiempo. Aquí se sintió mucho la violencia política, liberales y conservadores 

matándose. Esa violencia se acabó y surgió la chusma. Me acuerdo que mataron a 

“Sinsonte”, “Tornillo”, “Cepillo” y el “Pollo” gracias a un informante en asocio 

con un sacerdote y eso se acabó. Luego comenzó una violencia de bandas, había 

dos o tres bandas una formada por una sola familia y comenzaron a robar, le 

quitaban el mercado, el café a la gente, robaban en las casas, muerto por aquí, 

muerto por allá. Luego apareció la guerrilla a finales del año 94 o 95, aparecieron 

unos que iban a trabajar supuestamente por el pueblo, a arreglar problemas de 

linderos. Ellos no vinieron aquí con el nombre de guerrillas sino un montón de 

gente que iba a luchar por el bien del campo entonces lo primero que dijeron es 

que iban a arreglar problemas matrimoniales, de vecinos. A los 6 meses esa gente 

le estaba pidiendo a los campesinos: usted me da dos arrobas de panela, usted me 

da tantos racimos, usted me consigue tal cosa, usted me consigue tal otra. 

Entonces comenzó la guerrilla en Cocorná, aunque la guerrilla ya venía de 

Marquetalia. Entonces aquí vinieron con ese cuento que porque el poder iba a ser 

de ellos. A los seis meses comenzó la cosa a cambiar, comenzaron a quitarle a la 

gente, comenzaron a secuestrar (Hombre 3, Líder comunitario, 18 de enero de 

2017). 

 

 Posteriormente, a partir de los años 80, los grupos guerrilleros –ELN y FARC– hicieron 

presencia en este territorio sin haber una real confrontación armada entre estos y el Estado, sin 

embargo, a partir de la década del 90, con la expansión guerrillera en los territorios y la 

llegada de grupos paramilitares, el conflicto tomó una dimensión sin precedentes (García y 

Aramburo, 2011, p. 57). 
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Las guerrillas llegan al oriente antioqueño como zona de repliegue del Urabá antioqueño, a 

campamentos donde recibían atención médica o entrenamientos físicos e ideológicos (PNUD, 

2010, p. 13). Por una parte, el ELN hacía presencia en la zona con el frente Carlos Alirio 

Buitrago y el Bernardo López Arroyabe. Se instalaron sobre todo en la zona de bosques (de la 

cual hace parte el municipio de Cocorná), para tener fácil acceso a la autopista Medellín-

Bogotá y a la zona de embalses. Esto con el fin de tener control sobre una zona 

económicamente de gran importancia pues la autopista unía a las dos ciudades principales y 

en la región de embalses de producía el 30% de la energía del país. En general, eran personas 

de procedencia campesina (García y Aramburo, 2011, p. 66). Por otra parte, la llegada de las 

FARC a la zona correspondió a las conclusiones proyectadas en la VII conferencia realizada 

en mayo de 19825 en el departamento de Meta, en la cual se abogó por una mayor expansión 

territorial hacia el oriente antioqueño (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 68). A 

comienzos de los años 90, más específicamente en la VIII Conferencia de las FARC en 1993 

se propuso un plan con metas concretas para la toma del poder, por lo cual se dio la expansión 

hacia los cascos urbanos y las zonas más integradas a nivel económico, por ejemplo, la región 

de embalses (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 71). Esta guerrilla hizo 

presencia con los frentes 9º y 47. En 1985 se crea la Coordinadora Nacional Guerrillera 

(CNG) y en 1987 la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), las cuales pretendieron 

unificar el accionar guerrillero en el país. Los campamentos guerrilleros se ubicaron en la 

cuenca del río Calderas, debido a la cantidad de bosques colindantes, la facilidad de acceso y 

de alimentos, y la confluencia de los municipios de Granada, San Luis, San Carlos y Cocorná, 

los cuales controlaban desde la zona (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 42).  

Por su parte, en el oriente antioqueño hicieron presencia grupos paramilitares como las 

autodefensas del Magdalena Medio, el Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).  

 

Según el texto de Clara Inés García de la Torre y Clara Inés Aramburo, titulado Geografías de 

la guerra, el poder y la resistencia: oriente y Urabá antioqueños 1990-2008 (2011), el 

																																																								
5 La VII Conferencia de las FARC fue una de las más importantes en su vida armada. En ella no sólo se 
otorgaron la característica de Ejército del pueblo, sino que emprendieron todo un plan de expansión y 
consolidación territorial de los bloques. Una de las conclusiones de esta reunión exponía: “La decisión de crear 
el Ejército Revolucionario se liga al planteamiento estratégico que define el despliegue de la fuerza, el centro del 
despliegue estratégico, allí donde en Colombia se están dando las contradicciones fundamentales, colaterales y 
accesorias de la sociedad y que en este momento se ubican en las grandes ciudades del país. En estas condiciones 
el trabajo urbano adquiere categoría estratégica” (FARC-Ep, 1982).  
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conflicto en el oriente antioqueño se vivió en tres fases. Un primer momento entre 1997 y 

2000 caracterizado por un acenso pronunciado en las acciones militares de los grupos 

armados, expansión y crecimiento de las guerrillas, respuesta estatal y presencia paramilitar. 

El ELN intensifica sus acciones sobre todo en la autopista Medellín-Bogotá. Un segundo 

momento más intenso entre el 2000 y 2004, en donde disminuyen acciones de ELN y 

Paramilitares y aumentan las de las FARC y las Fuerzas Militares. Las autodefensas 

comienzan a controlar cascos urbanos, el ELN tiende a desaparecer y las FARC toman 

protagonismo. El último momento se vivió entre 2005 y 2008 en donde disminuyen los 

eventos violentos pero los actores principales pasan a ser las FARC y el Estado (García y 

Aramburo, 2011, pp. 59-60). La autopista Medellín-Bogotá era la joya de la corona de los 

grupos armados –guerrillas, paramilitares y Estado– dada su importancia como corredor entre 

el Magdalena Medio y el oriente, y entre las dos ciudades principales del país. Controlar esta 

vía significaba un acceso directo a Medellín y el oriente antioqueño (tanto la región de 

bosques, embalses y el altiplano), por ende, tener control sobre esta zona no sólo les daba 

preponderancia sobre el contrincante, sino que permitía ejercer presión –cuando era 

necesario– sobre el gobierno departamental y nacional. Puede verse entonces cómo los 

actores no siempre fueron los mismos y las dinámicas de la guerra se fueron transformando, 

lamentablemente, en el medio de todo siempre estuvo la sociedad civil. 

 

Los diferentes grupos armados enfocaron su accionar de diversas formas. Por un lado, los 

guerrilleros usaban como 

estrategia los ataques contra la 

infraestructura vial y energética, 

asesinatos, secuestros, minas 

antipersonales y ataques a 

comandos de Policía. Por su parte, 

los paramilitares se basaron en 

masacres, asesinatos selectivos, 

bloqueos alimentarios y métodos 

para generar terror en la población 

(Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2016, p. 21). En el caso 

de Cocorná, este municipio se vio 
Ilustración 4: Aspecto de la Casa de la cultura (der) y 
Palacio Municipal (izq) tras la toma guerrillera de 1998. 
Tomada de la Revista Cascada. 
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especialmente afectado por el accionar de grupos guerrilleros, más concretamente del ELN. El 

30 de julio de 1998 se vivió el que sería tal vez el hecho más devastador del conflicto para la 

comunidad cocornense. Este grupo guerrillero, por medio de artefactos explosivos, acabó con 

la Casa de la Cultura, la Alcaldía, la Caja Agraria, la estación de Policía, parte de la Escuela y 

varias casas. Además de esto, los hostigamientos, toques de queda y secuestros eran comunes. 

Ejemplo de esto último es el caso del alcalde de Cocorná para aquel entonces, José Aldemar 

Serna Peláez, el cual fue secuestrado tres veces (dos ocasiones por la guerrilla del ELN) en un 

periodo de 4 años entre 1997 y 2000 (Zuluaga, 2008, p. 43). 

 

A pesar de este contexto, el oriente antioqueño –y Cocorná como parte de éste– ha sido 

ampliamente conocido por su tradición cívica y su cultura ciudadana. Según informe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Oriente antioqueño: 

análisis de la conflictividad (2010), la tradición organizativa del oriente antioqueño sirvió 

para reaccionar y resistir al conflicto y para superar sus efectos, a pesar de que líderes y 

organizaciones sociales fueron directamente afectados por el conflicto. Muestra de esta 

tradición de paz es que para el año 2010 había en la zona 1576 organizaciones sociales en 

favor de la paz (PNUD, 2010, p. 18).  Hoy en día la proporción debe ser mayor.  Además de 

esto, a comienzos del año 2000 surge el proyecto de Laboratorio de paz del oriente 

antioqueño –uno de los pioneros en el país– una acción colectiva de la sociedad civil, 

instituciones del oriente y la comunidad europea para el mantenimiento de la paz (García y 

Aramburo, 2011, pp. 143-144). 

 



	 19	

 
 

 

 

La comunidad del oriente antioqueño y específicamente de Cocorná resistió a través de la 

cotidianidad y acciones colectivas al conflicto armado. Por medio de organizaciones sociales, 

cooperativas, las juntas de acción comunal y desde prácticas de cuidado colectivo los 

cocornenses lograron sobrevivir a las balas, las tomas y los fusiles. Del mismo modo, estas 

acciones les permitieron sobrevivir a las estrategias de desconfianza que sembraron algunos 

grupos armados dentro de la misma comunidad, así, el tejido social permaneció casi intacto. 

En el marco de la construcción de paz en Colombia y de la construcción de la memoria estos 

Ilustración 5: Subregión del oriente antioqueño y su ubicación a nivel departamental. Fuente: Instituto 
para el desarrollo de Antioquia (IDEA). 
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relatos deben ser rescatados pues desde sus acciones cotidianas en medio del conflicto las 

comunidades han hecho paz en medio de la guerra. Como demostraré más adelante a partir 

del trabajo con la comunidad de Cocorná, los valores de unión, solidaridad y cuidado 

colectivo que se evidenciaron antes, durante y después del conflicto armado deben ser 

exaltados en el marco de la paz en Colombia con el fin de basar y construir proyectos de vida 

colectivos y un futuro transformador a partir de estos. 

 

1.2. Recuerdos que atraviesan, memorias que construyen 
 

El presente texto busca aportar a la elaboración de un relato de memoria colectiva que permita 

a la comunidad de Cocorná fortalecer, evidenciar los lazos sociales del municipio y generar 

un nuevo proyecto de vida colectivo que contribuya a un futuro común más optimista. Así, la 

pregunta que guiará el texto es ¿cómo el rescate de las diferentes prácticas del cuidado y 

resistencias cotidianas que surgieron en el medio del conflicto armado aporta a la 

construcción de una memoria colectiva transformadora? Con esto se quieren defender varios 

elementos; lo primero es que las comunidades en territorios afectados por el conflicto –en este 

caso el municipio de Cocorná– han construido paz en medio de la guerra. Esto puede 

observarse en acciones del día a día, resistencias cotidianas y prácticas del cuidado colectivo a 

través de las cuales logró mantenerse, en la medida de lo posible, el tejido social y son 

prácticas que aún hoy día persisten. Lo segundo es que en el marco de la búsqueda de la paz 

en Colombia estas acciones deben ser enunciadas desde la memoria no sólo para dar a 

conocer estas experiencias ejemplarizantes, sino para defender nuevos valores colectivos que 

aporten a la reconstrucción del tejido social y a la generación de un futuro más optimista. 

 

Es importante mencionar que en esta investigación se tienen en cuenta dos ideas principales 

respecto a la memoria. La primera, defendida por Jelin (2012), es que la memoria siempre 

estará abierta, bajo constante revisión y sin un punto final definido. La memoria es un proceso 

en construcción según los valores y acontecimientos del presente. Por otro lado, si bien se 

propone un relato de memoria colectiva de un municipio, es importante tener en cuenta que en 

los territorios se encuentran presentes diferentes identidades grupales, las cuales según 

Halbwachs (2006) moldean la memoria de los individuos, por lo cual el relato puede no ser 

representativo de la totalidad del lugar sino del tamaño de la muestra. Por último, se espera 

que esta investigación sea un punto de inicio para otros estudios sobre construcción local de 

memoria colectiva. 
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La propuesta investigativa parte de la importancia de la memoria en sociedades que atraviesan 

un proceso de transición de la guerra a la paz, teniendo en cuenta que el conocimiento de los 

hechos es necesario para la justicia, la verdad y la no repetición. En este punto las memorias 

de la guerra y el conflicto son necesarias. Sin embargo, la memoria también tiene un rol 

transformador a futuro, al evidenciar las prácticas de comunidad que permitieron a los 

territorios enfrentar la guerra, resistir, y continuar en la marcha de la vida (Jaramillo, 2015). 

Estos valores colectivos son los que deben rescatarse en el proceso de construcción de paz en 

el país. La memoria debe aportar a que las comunidades recobren la confianza, los valores 

positivos, los proyectos de vida comunitarios y, al igual que en el conflicto, se apropien de la 

paz.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación parte de la idea de la importancia de una 

construcción de paz local, en este sentido se considera el modelo de paz transformadora como 

una perspectiva favorable desde los territorios. Edward Newman (2009), defiende que dentro 

de la paz transformadora es imprescindible darle voz a las comunidades y a las instituciones 

locales respetando sus prácticas y tradiciones, con el fin de que estas participen en la 

construcción de un futuro pacífico y se apropien de su devenir. Esta perspectiva Bottom-up, es 

decir de abajo hacia arriba, promueve la eliminación total de la violencia (es decir una paz 

positiva teniendo en cuenta a Galtung), la justicia social y la defensa de los derechos 

humanos. En este sentido, el rol de la construcción de paz está enfocado en las instituciones y 

organizaciones a nivel local, pues son estas quienes son más conscientes de sus propias 

necesidades (p. 47). Del mismo modo, Cecile Mouly, Doctora en Estudios internacionales y 

Construcción de paz de la Universidad de Cambridge, expone que si bien las organizaciones 

locales suelen ser subestimadas por el accionar de la comunidad internacional y 

gubernamental, en el marco de la construcción de paz, éstas pueden contribuir enormemente 

si se da una apropiación del proceso por parte de la comunidad (Mouly, 2008, p. 304). Para 

ello sería necesario tomar la idea de “Peace Constituency” –desarrollada en un primer 

momento por Jean Paul Lederach– la cual se refiere a una red de personas de diferentes 

grupos e identidades sociales en busca de un consenso hacia una paz sostenible (Mouly, 2008, 

p. 305). Así, lo más importante para la autora es el dar empoderamiento a la comunidad 

dentro de la construcción de sus proyectos de vida en el presente y en el futuro para así 

obtener un mayor compromiso con patrones de sana convivencia y construcción de paz. Este 

aspecto resulta de una gran amplitud y requiere de un arduo trabajo colectivo e institucional, 
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sin embargo, desde los territorios pueden desarrollarse ciertas iniciativas que a lo largo 

pueden contribuir a generar una memoria colectiva nacional en aras al futuro y a retomar el 

rumbo de las comunidades frente a su destino.  

 

Del mismo modo, Jean Paul Lederach, expone:  

La consolidación de la paz abarca en general cuatro niveles interdependientes de 

transformación: personal, relacional, estructural y cultural. En un nivel personal, 

apunta a transformaciones individuales, como la recuperación de autoestima o 

cambios en las percepciones y comportamientos. A nivel relacional, la 

consolidación de la paz se ocupa de la (re) construcción de las relaciones sociales. 

A nivel estructural, tiene la intención de producir cambios estructurales con el fin 

de reducir la violencia estructural; y en el plano cultural, corresponde a la 

transformación de los patrones culturales que contribuyeron a la violencia hacia 

unos más pacíficos (Lederach citado en Mouly, 2008, pp. 308-309). 
 

La memoria, pues, tiene una gran importancia en la consolidación de la paz al lograr atravesar 

los cuatro niveles de transformación con el fin de tener un futuro más optimista. A nivel 

individual aporta a la elaboración del duelo y de nuevos proyectos de vida; a nivel colectivo, 

aporta a la construcción de nuevas relaciones y proyectos comunitarios. En cuanto al cambio 

estructural y cultural permite vincular diferentes relatos a la memoria colectiva y aportar a la 

formulación de nuevos valores que aporten a una convivencia más pacífica.  

 

Esta investigación representa un primer esbozo académico al respecto, sin embargo, es una 

iniciativa importante para que la construcción de paz en Colombia no se limite a los acuerdos 

de paz, sino que desde los territorios se comience a pensar en el futuro que se quiere. En un 

primer momento, los resultados obtenidos son de gran utilidad para la comunidad del 

municipio de Cocorná, pues a partir de un trabajo colectivo se busca acompañar a los 

cocornenses a pensar su propia historia. En un futuro, se espera que esta investigación pueda 

aplicarse a otros municipios del país. Si bien, esto se suma a las investigaciones que se vienen 

dando en la academia sobre el tema de la memoria, se busca ir más allá del recuerdo para 

concretar acciones colectivas que lleven a una reconstrucción de los lazos y los valores 

sociales, y devuelvan la confianza en los demás. 
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1.3. Metodología 
 

La investigación se basó en una metodología cualitativa, a través de la cual se vinculó el 

trabajo de campo, con entrevistas y revisión de fuentes primarias y secundarias. En un primer 

momento, se realizaron diferentes visitas de campo a la comunidad en donde se llevaron a 

cabo once entrevistas semiestructuradas a habitantes del Municipio de Cocorná las cuales 

fueron hechas entre los meses de septiembre de 2016 y febrero de 2017. Las personas 

entrevistadas fueron seleccionadas a partir de su rol de liderazgo durante los años del 

conflicto, ya fuera desde la iglesia, las juntas de acción comunal, la docencia o su importancia 

en la vida cotidiana de la comunidad, tanto en el casco urbano como en las veredas. Estas 

personas lideraron estrategias y prácticas de resistencia y cuidado durante la guerra que deben 

ser rescatadas. Del mismo modo, es importante destacar que todas las personas entrevistadas 

permanecieron en el territorio durante los años más difíciles del conflicto y a través de sus 

causas sociales la comunidad pudo seguir viviendo una vida cotidiana en medio de lo 

extraordinario.  

 

Para asegurar el trabajo con personas idóneas se realizó un muestreo por bola de nieve 

(Bonilla-Castro y Rodríguez, 1995; Hardon, Boonmongkon, Streefland, Tan, Van Staa, 

Varkevisser, Acuin, Chowdhury, Bhuiya, Sringeryuang, Van Dongen y Gerrits, 2001), en el 

cual los entrevistados recomendaban sujetos cuyas historias pudieran ser de ayuda para la 

investigación. Las entrevistas fueron grabadas y analizadas posteriormente hasta llegar a las 

categorías que serán desarrolladas más adelante en el texto. Por motivos de seguridad, y para 

mayor tranquilidad de los entrevistados, los nombres de los participantes no serán utilizados. 

Esto no obstaculizará el desarrollo de la investigación dado que ésta corresponde a un 

ejercicio en donde las experiencias individuales se enmarcan en un contexto colectivo. 

 

Es importante mencionar que los resultados serán analizados a la luz de dos conceptos – 

prácticas del cuidado y resistencia cotidiana (estos se desarrollarán en el siguiente capítulo) – 

los cuales nos ayudan a entender las acciones colectivas de la comunidad cocornense en los 

años más difíciles del conflicto y nos dan luces sobre lo que debe destacarse para la 

consecución de la paz. Además de esto, durante este tiempo se realizó un registro etnográfico 

del municipio y sus habitantes cuyos resultados fueron registrados en un diario de campo. La 

información obtenida fue complementada con el análisis de fuentes primarias y secundarias 

sobre memoria, el conflicto armado colombiano en municipios aledaños, prensa, entre otros. 
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1.3.1. El testimonio como fuente 
	
Como se mencionó anteriormente, la investigación parte de entrevistas en donde surgen 

testimonios e historias de vida. Suely Kofes (2008) en su texto “Experiencias sociales, 

interpretaciones individuales: posibilidades y límites de las historias de vida en las ciencias 

sociales” desarrolla el tema de los relatos de vida como fuente de investigación. Para Kofes 

los relatos de vida son interpretaciones individuales de experiencias sociales (p.82). Al 

respecto expone: “(...) Los relatos de vida sintetizan la singularidad del sujeto, sus 

interpretaciones e intereses, la interacción entre investigador y entrevistado, y una referencia 

objetivo afectiva que trasciende al sujeto y transmite informaciones sobre lo local” (p.84). De 

esta forma, es importante destacar que los relatos de vida son opciones útiles para entender 

fenómenos, dinámicas, historias y prácticas locales desde el nombrar individual. Para el 

análisis de los relatos de vida deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1. Son relatos motivados por el investigador implicando su presencia como oyente 

e interlocutor 2. Es material restringido a la situación de la entrevista. Esto es 

considerándolo solamente como fue narrado al investigador por el entrevistado, 

sin la complementación de otras fuentes 3. Son referentes a aquella parte de la 

vida del individuo que dice respecto al tema de la investigación sin agotar las 

varias facetas de una biografía (p.83). 

 

Esto adquiere importancia en el marco del presente texto pues se basa en relatos de diferentes 

personas que vivieron en conflicto y que desde sus prácticas individuales y colectivas 

supieron sobreponerse a él. 

 

Este tema ha sido también tratado por la socióloga Elsa Blair. En su texto Los testimonios o 

las narrativas de la(s) memoria(s) (2008), desarrolla el tema del potencial político del 

testimonio, teniendo en cuenta la acción de testimoniar como paralela a la historia 

hegemónica establecida. Para la autora, retomando a Marc Augé, la memoria y el relato están 

estrechamente relacionados con el testimonio, pues la memoria no se convierte en tal si el 

testimonio no es pasado por la palabra (p. 98). De esta forma, el testimonio posibilita el 

rescate de voces que han sido silenciadas y da lugar a una memoria de éstas. 
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1.3.2. IAP y el empoderamiento de las comunidades 
	
Esta investigación cobra relevancia desde el método IAP o Investigación acción participativa, 

el cual busca “otorgar poder a la gente para que pueda asumir acciones eficaces hacia el 

mejoramiento de sus condiciones de vida” (Park, 1989, p.127). Uno de sus principales 

precursores fue el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, el cual basó gran parte de su 

vida, especialmente desde finales de la década del 60, en el análisis de los métodos de 

investigación en las ciencias sociales con el fin de vincular la teoría a un cambio social real. 

En el año 2009, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), publicó una 

antología, donde se recogieron los principales aportes teóricos de este autor, titulada Una 

sociología sentipensante para América Latina. Allí, entre otras reflexiones, se retoma la 

discusión sobre la crisis latinoamericana ligada a las limitaciones del reformismo que han 

sumido a estos lugares en la pobreza, y las relaciones de dominación y colonialismo que se 

viven respecto a Estados Unidos y Europa (Fals Borda, 2009, p. 222). En este sentido, el autor 

propone que la ciencia en estos momentos de crisis debe sumir un compromiso con la 

realidad, y a través del conocimiento científico aportar a los hechos y a la traducción de estos 

en prácticas. De esta forma, retomando al autor, aportar a la reconstrucción de la sociedad y 

alimentar la realidad con la teoría (Fals Borda, 2009, p. 233). Es este el llamado de la IAP, 

aportar al cambio social desde la investigación científica y los recursos teóricos. 

 

A partir de lo anterior, en este modelo el/la investigadora tiene el rol de facilitar a las personas 

el conocimiento de un problema o elemento de estudio de su cotidianidad que puede 

mejorarse a través de la acción colectiva, así lo que se busca es colaborar con las 

comunidades para que asuman el control sobre sus vidas e impulsen el cambio en su entorno. 

Esta metodología no se enfoca en los datos sino en el compartir con otros seres humanos, 

intercambiando experiencias, historias, tradiciones y culturas y a partir de esto generar un 

conocimiento que aporte a la transformación social desde la colectividad (Park, 1989, pp. 

144-145). Finalmente, es una forma útil de aproximarse a un problema social y facilitar a la 

comunidad herramientas para la solución de este. En el caso concreto de esta investigación la 

metodología IAP permite a la comunidad participar en el proceso investigativo y aportar al 

conocimiento del problema a tratar. Se espera que por medio de esta la ciudadanía cocornense 

fortalezca sus propias prácticas y herramientas para la construcción de paz sin desconocer su 

pasado, y por el contrario destacando los valores y prácticas colectivas que afloraron en los 

años del conflicto. 
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2. Marco teórico: discusiones y enfoques de la memoria 
 

El tema de la memoria ha sido ampliamente analizado desde diferentes disciplinas y enfoques. 

Se ha hablado de memoria histórica, memoria cultural, memoria social, memoria individual, 

memoria colectiva, entre otras. De igual forma, se han estudiado fenómenos socioculturales 

ligados a la memoria como el recuerdo y el olvido.  

 

La memoria surge como aspecto de interés académico en la segunda década del siglo XX, con 

los trabajos del sociólogo francés Maurice Halbwachs (1877-1945), quien es considerado 

como el padre del concepto de memoria colectiva. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los 

estudios de la memoria comenzaron a tener mayor pertinencia; tanto historiadores, como 

artistas, filósofos, entre otros académicos retomaron las discusiones al respecto. En las 

últimas décadas del siglo XX y a comienzos del XXI, historiadores, filósofos, antropólogos, 

lingüistas, entre otros, desarrollaron obras sobre la memoria teniendo en cuenta la incidencia 

de los juicios de Nuremberg, las voces de los sobrevivientes del holocausto y las diferentes 

guerras civiles y conflictos armados que han tenido lugar en diferentes lugares del mundo 

desde mitad de siglo XX hacia el presente. 

 

Pero el tema de la memoria colectiva está estrechamente ligado a otros aspectos de la vida 

cotidiana de las sociedades. Así, desde esta se reevalúa el pasado en función del presente y el 

futuro y se construyen nuevas identidades teniendo en cuenta la sociedad que se quiere llegar 

a ser. Esto cobra especial importancia en el escenario actual colombiano, en donde la 

coyuntura ha llevado a repensarse los valores colectivos para llevar una vida diferente. 

Aunque este proceso se ha dado desde el Estado, las comunidades tienen un rol 

imprescindible en la construcción de paz.  

 

Es así como en este aparte se desarrollarán diferentes aspectos ligados a la memoria de 

importancia para la investigación. En un primer momento se hablará de la memoria colectiva 

desde teóricos como Halbwachs y Jelin. En segundo lugar, se hablará de las funciones de la 

memoria frente al futuro, como elemento que conlleva a la reconstrucción de identidad, 

proyectos de vida colectiva y procesos de reconciliación local y nacional. En tercer lugar, se 

hablará de la concepción de paz híbrida y cómo la construcción de memoria colectiva desde 

un municipio puede alcanzar a este fin. 
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2.1. Memoria colectiva 
 

El concepto de memoria colectiva fue desarrollado principalmente en la obra del sociólogo 

francés Maurice Halbwachs. Para el autor, la memoria del individuo depende del entorno 

social en el que se mueve, por lo cual, el sujeto sólo recuerda colectivamente (Halbwachs, 

2004, p.7).  Halbwachs desarrolla el concepto de marcos sociales de la memoria, definido 

como la combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una sociedad 

(p.10). El concepto expone que los individuos adquieren sus recuerdos dentro de una sociedad 

y es desde este marco que los rememora, los evoca y los localiza. De esta forma, los recuerdos 

están estrechamente ligados a la pertenencia a un grupo social y sólo desde este sentido de 

colectividad se evoca al pasado. Para el autor: “Es en este sentido que existiría una memoria 

colectiva y los marcos sociales de la memoria, y es en la medida en que nuestro pensamiento 

individual se reubica en estos marcos y participa en esta memoria que sería capaz de 

recordar” (Halbwachs, 2004, p.9). El planteamiento de Halbwachs resulta útil a la hora de 

investigar sobre memoria pues las vivencias colectivas integradas al ethos desde las 

identidades, costumbres y la historia oral y escrita tienen suficiente peso a la hora de recordar 

individualmente. De esta forma, el sujeto suele rememorar según vivencias o recuerdos 

colectivos que le dan un sentido a sus propias memorias. El recuerdo del sujeto no puede, 

entonces, separarse del contexto del cual hace parte.  

 

Siguiendo las ideas de Halbwachs –pero asumiendo una posición crítica frente a éste– se 

encuentra el antropólogo Joël Candau, el cual en su texto La antropología de la memoria 

(2006) retoma el tema de las memorias individuales y la memoria colectiva. Allí hace una 

crítica a la idea de memoria colectiva de Halbwachs, defendiendo que ésta estandariza las 

memorias individuales y que en la acción de recordar el individuo imprime en la memoria su 

propio estilo, no sólo teniendo en cuenta sus experiencias personales sino su única función 

cerebral (p. 63). Sin embargo, Candau hace una distinción en el trabajo teórico de Halbawchs 

y es su apreciación sobre los marcos sociales de la memoria, lo que como ya se ha 

mencionado, implica que el individuo recuerda colectivamente debido a que sus experiencias 

y memorias hacen parte de tradiciones y prácticas socioculturales. En este sentido expone: 

“(...) la memoria individual siempre tiene una dimensión colectiva, ya que la significación de 

los acontecimientos memorizados por el sujeto se mide siempre según la vara de su cultura” 

(Candau, 2006, p. 67). La perspectiva de Candau resulta interesante a la hora de abordar las 

memorias individuales en la construcción de una memoria colectiva. Es importante tener en 
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cuenta los retos del recuerdo mediado por las experiencias personales, no obstante, estas 

distintas formas de abordar un suceso social vivido colectivamente enriquecen el análisis. 

 

Retomando a Halbwachs, la socióloga argentina Elizabeth Jelin ha desarrollado ampliamente 

el tema de la memoria específicamente tras las dictaduras del Cono Sur. Para la autora “las 

memorias son procesos subjetivos e intersubjetivos, anclados en experiencias y en ‘marcas’ 

materiales y simbólicas y en marcos institucionales” (Jelin, 2012, p. 25). Si bien la definición 

otorgada por Jelin tiene relación con la propuesta anteriormente por Halbwachs, ella busca 

distanciarse de él. Para la autora, se debe rescatar del pensamiento del sociólogo francés el 

hecho de que la memoria individual se enmarca socialmente, sin embargo, la noción de 

memoria colectiva posee problemas a la hora de verla como una entidad propia separada de 

los individuos. Ésta debe interpretarse desde las memorias como producto de interacciones y 

relaciones entre individuos, instituciones, situaciones, lugares, temporalidades; las memorias 

individuales en diálogo con otras memorias bajo códigos culturales compartidos (Jelin, 2012, 

p. 55). Esto resulta de gran importancia para la autora pues centra la atención sobre los 

procesos y dinámicas de construcción de memoria. Resulta importante esta problematización 

de la memoria colectiva que le otorga el sentido social de Halbwachs sin desconocer lo 

individual. 

 

En cuanto a la memoria individual, en consonancia con lo desarrollado en el párrafo anterior, 

Jelin expone:  

 

Las memorias son simultáneamente individuales y sociales, ya que en la medida 

en que las palabras y la comunidad de discurso son colectivas, la experiencia 

también lo es. Las vivencias individuales no se transforman en experiencias con 

sentido sin la presencia de discursos culturales, y estos son siempre colectivos. A 

su vez, la experiencia y la memoria individuales no existen en sí, sino que se 

manifiestan y se tornan colectivas en el acto de compartir. O sea, la experiencia 

individual construye comunidad en el acto narrativo compartido, en el narrar y en 

el escuchar (Jelin, 2012, p. 59) 

 

En este punto parece acercarse más a las ideas de Ricoeur, para el cual “la memoria es del 

pasado, y este pasado es el de mis impresiones; en este sentido, este pasado es mi pasado” 

(Ricoeur, 2000, p. 128). Así, si bien toma elementos de Halbwachs para darle sentido a los 
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recuerdos individuales, no desconoce el rol del sujeto en la construcción de la memoria 

colectiva. Por el contrario, le otorga a la experiencia individual la función de construir 

comunidad desde el relato y la narración. Para la presente investigación esto cobra especial 

relevancia a la hora de darle lugar al individuo y sus propios recuerdos dentro de la 

construcción de la memoria de la comunidad. De esta forma, no se necesita un consenso local 

en la construcción del relato y el recuerdo pues cada recuerdo individual tiene algo que 

aportar a este fin.  Esto se puede afirmar al tener en cuenta la inmersión del individuo en 

marcos sociales del recuerdo que le permite aportar a la reconstrucción colectiva de la 

memoria, aspecto desarrollado por Halbwachs y Candau anteriormente. 

 

En consonancia con Jelin se encuentra la filóloga alemana Astrid Erll, quien se ha enfocado 

en el tema de la memoria colectiva desde los estudios culturales. En su texto Memoria 

colectiva y culturas del recuerdo (2012), la autora desarrolla este tema desde diferentes 

disciplinas. Para Erll, la memoria colectiva es el contexto en el que surgen los diferentes 

fenómenos culturales, y esta no sólo está ligada a la historia, sino que no puede separarse de 

las memorias individuales. En este punto, es pertinente destacar la inclinación de la autora 

hacia la concepción de memoria colectiva de Halbwachs, si bien se aleja de éste al igual que 

Jelin. En su opinión, la memoria colectiva no puede separarse de las subjetividades del 

individuo, así: 

 

Los recuerdos no son copias objetivas de percepciones pasadas ni mucho menos 

de una realidad pasada. Los recuerdos son reconstrucciones subjetivas, en alto 

grado selectivas y dependientes de la situación que se evoque (...) El recordar es 

una operación que se lleva a cabo en el presente (...) Las versiones del pasado 

cambian cada vez que se evoca algo, a medida que cambian los hechos del 

presente. El recuerdo individual y colectivo nunca han sido (...) un espejo del 

pasado, sino un indicio del gran valor informativo sobre las necesidades e 

intereses de los que recuerdan en el presente (Erll, 2012, p.10) 

 

En este punto se integra una noción importante y es desde dónde se recuerda temporal y 

espacialmente. Para Erll, la memoria está abierta a cambios según las necesidades del 

presente. Este aspecto también es desarrollado en Jelin, quien habla de las “Historización de 

las memorias” al tener en cuenta que existen cambios históricos en el sentido del pasado, así 

como el lugar asignado a la memoria en diferentes sociedades (Jelin, 2012, p. 36). 



	 30	

 

En la presente investigación, esta relación entre memoria individual, memoria colectiva, 

presente y pasado cobra gran pertinencia. Es cierto que el presente es aquel que determina los 

recuerdos del pasado, sin embargo, es importante mencionar que el futuro colectivo también 

debe determinar estos recuerdos. Para el caso colombiano, el contexto actual requiere un 

esfuerzo de memoria sobe el pasado reciente, sin embargo, el futuro necesita un recuerdo que 

vaya más allá del conflicto y que permita salir de este marco de referencia. Acá la memoria y 

los testimonios individuales adquieren un importante rol al aportar a la reconstrucción 

colectiva del relato. Dado que es un aporte, esta no debe ser legitimada por la colectividad y 

puede ser diferente a otros relatos; es importante tener en mente la pluralidad de las 

memorias.  

 
 

2.2. Memoria, identidad y futuro: la importancia social de la memoria 
 

“Desde que el pasado ha dejado de arrojar su 

luz sobre el futuro, el espíritu humano anda 

errante en las tinieblas” 

Tocqueville, De la Démocratie en Amerique 

 

El rol de la memoria en las sociedades actuales no sólo está enfocado en el recuerdo del 

pasado sino en cómo éste puede construir un presente y un futuro diferentes. En sociedades 

que han pasado por traumas, guerras, violencias y dictaduras en su pasado reciente surge la 

necesidad de recordar, no sólo para garantizar la no repetición de estos actos, sino para crear 

un destino colectivo distinto. De esta forma, a través de la memoria logran recomponerse 

diferentes aspectos de la vida social como los valores y las identidades. En este sentido, la 

reconstrucción del tejido social y la generación de proyectos de vida colectivos armónicos 

pasa por la recomposición de la identidad de un lugar (Groppo, 2002). 

 

Para el historiador francés Bruno Groppo, memoria e identidad no pueden separarse; éstas 

están ligadas al tipo de sociedad que se considera deseable (Groppo, 2002, 190). Para él: “el 

recurso de la memoria no es, entonces, un lujo inútil o una operación masoquista destinada a 

prolongar indefinidamente el sufrimiento, sino por el contrario la condición indispensable 

para intentar comprender el desastre actual y para orientarse hacia un futuro menos 
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calamitoso” (Groppo, 2002, p. 188). En este sentido, el recordar es necesario para vivir el 

proceso catártico de cambio hacia un futuro diferente, y éste recuerdo debe aportar a la 

construcción de una identidad colectiva que integre valores acordes a este fin. En consonancia 

con esto, Jelin expone:  

 

(...)Pasado un cierto tiempo –que permite establecer un mínimo de distancia entre 

el pasado y el presente–, las interpretaciones alternativas de ese pasado reciente y 

de su memoria comienzan a ocupar un lugar central en los debates culturales y 

políticos. Constituyen un tema público ineludible en la difícil tarea de forjar 

sociedades democráticas. Esas memorias y esas interpretaciones son también 

elementos clave en los procesos de (re)construcción de identidades individuales y 

colectivas en sociedades que emergen de periodos de violencia y trauma (Jelin, 

2012, p. 39) 

 

Se puede ver entonces la importancia de la construcción de memoria en sociedades en 

transición, como elemento de reconstrucción de identidades, tejido social, proyectos de vida 

individuales y colectivos, y en general, como base para un futuro en comunidad más 

promisorio. Ejemplo de esto es el trabajo de Wiseman Chirwa, sociólogo sudafricano, que ha 

tratado el tema de la construcción de memoria colectiva desde las comunidades como proceso 

de sanación, reconciliación y reconstrucción del tejido social. Por medio de diferentes casos 

de estudio internacionales da cuenta de cómo las comunidades en procesos de conflicto y 

posconflicto deciden asumir por cuenta propia la construcción de memoria y el 

esclarecimiento histórico como pasos hacia la reconciliación. En Guatemala, por ejemplo, el 

programa de recuperación de memoria histórica de la pastoral social llevó a que miembros de 

las comunidades recuperaran sus relatos por medio de entrevistas y emprendieran búsquedas 

de personas desaparecidas para darles sepultura (Chirwa, 1997, p. 480). Otros ejemplos son 

los de las Madres de la plaza de mayo en Argentina, quienes después de más de 20 años 

buscan el esclarecimiento de los hechos, y las comunidades universitarias en Malawi, las 

cuales a través de proyectos de memoria recogen los relatos de víctimas y victimarios para 

luego publicarlos en un conglomerado. Para el autor, la memoria colectiva tiene funciones 

reparadoras al retomar la historia y los relatos, y vincularlos al presente vivo. En contextos de 

conflicto, las comunidades abogan por la memoria que muchas veces se les ha negado, para 

así poder salir adelante. 
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En esta misma corriente se encuentra el historiador francés Jacques Le Goff (1991), quien en 

su libro El orden de la memoria. El tiempo como imaginario busca analizar el papel de la 

memoria frente a la historia y a las temporalidades que ésta maneja. Para él, los problemas 

que propone el estudio de la historia deben analizarse desde la memoria. De esta forma, 

expone que los verdaderos lugares de la historia son aquellos donde se encuentran sus 

creadores, es decir los dominadores de la memoria colectiva como los Estados, ambientes 

sociales, archivos y comunidades (p. 179). Esta concepción resulta interesante a la hora de ver 

el papel que se le da a la memoria colectiva dentro de la historia. Vale la pena resaltar que a lo 

largo del siglo XX ha estado presente dentro de la historiografía el tema de la disyuntiva entre 

memoria e historia, en autores como Ricoeur, P. Nora, entre otros. Sin embargo, Le Goff 

parece resolver el dilema al darle a la memoria un rol fundamental dentro del relato histórico. 

 

Del mismo modo, Le Goff le otorga una temporalidad a la memoria al enunciarla desde el 

pasado en función del futuro. Al respecto expone: “La memoria colectiva es uno de los 

elementos más importantes de las sociedades desarrolladas y de las sociedades en vías de 

desarrollo, de las clases dominantes y de las clases dominadas, todas en lucha por el poder o 

por la vida, por sobrevivir y por avanzar” (Le Goff, 1991, p. 181). Puede verse entonces la 

importancia de la memoria colectiva en las sociedades de cara al futuro, como elemento 

transformador en las comunidades oprimidas y dominadas. La memoria es un elemento 

político de agencia con potencial de transformación a futuro lo que cobra bastante pertinencia 

para la investigación.  

 

Por otro lado, Reinhart Koselleck (1993) en su libro Futuro Pasado. Para una semántica de 

los tiempos históricos desarrolla el tema de la función de la historia frente a las 

temporalidades mismas. Para él la relación entre pasado y futuro –o experiencia y 

expectativa– está constantemente en diálogo, y está mediada por los contextos espaciales y 

temporales (pp. 15-16). El autor expone: “El pasado y el futuro no están nunca garantizados, 

no sólo porque los sucesos que ocurren no se pueden repetir, sino porque incluso cuando 

pueden hacerlo (...) la historia que se nos avecina se sustrae a nuestra capacidad de 

experiencia. (...) El tiempo histórico no es el pasado sino el futuro que hace diferente lo 

similar (Koselleck, 1993, pp. 60-61)”. Así, para Koselleck el futuro está estrechamente ligado 

a la experiencia ya pasada, y de cierta manera le agrega el deber al devenir de hacer diferente 

lo que es similar. Es importante destacar este punto pues dentro de la construcción de paz es 



	 33	

importante partir del pasado para proponer un futuro distinto y más optimista, debe partirse de 

la experiencia para proponer expectativas positivas. 

 

Esta discusión también fue desarrollada por Tzvetan Todorov (2000) en su texto Los abusos 

de la memoria. Allí, el autor propone dos tipos de memoria: literal y ejemplar. La primera se 

refiere a ese suceso pasado que se recuerda en su literalidad. La segunda se preocupa más por 

lo que se hace con este recuerdo, es decir, apropiar el suceso para usarlo en la transformación 

del presente (pp. 30-31). En palabras del autor, la primera acarrea riesgos mientras que la 

segunda es liberadora, es separarse del yo para ir hacia el otro (p. 32). Esto último resulta de 

gran importancia pues permite vislumbrar una idea entre líneas desarrollada por Todorov: la 

memoria es una resistencia desarrollada en el presente frente a las injusticias del pasado. En 

este sentido, el hecho mismo de recordar el suceso trágico y usarlo en el presente y futuro 

desde su potencial transformador es en sí una resistencia. Del mismo modo, la idea de 

trascender la unidad para ir hacia la unidad es reflejo de una lógica del cuidado implícita en la 

memoria. Este tema se desarrollará más adelante. 

 

Estas visiones resultan de gran importancia pues buscan rescatar valores del pasado para 

construir un presente y futuros diferentes, es decir, le otorgan a la memoria un potencial 

transformador. En este sentido el texto “¿Puede la memoria del pasado decir algo sobre el 

futuro?” de Rosa Belvedresi (2013) representa un punto de partida interesante para desarrollar 

este tema. Retomando a Koselleck, esta autora defiende que el futuro es tal vez la dimensión 

de la conciencia histórica más importante, pues es a partir de este que se le hacen preguntas al 

pasado (Belvedresi, 2013, p. 142). Pero el futuro no puede separarse del pasado, pues esa 

relación experiencia- expectativa es la que permite resignificar lo vivido en busca de algo 

diferente. Allí introduce el concepto de esperanza y problematiza la idea ampliamente 

defendida en las sociedades en posconflicto de recordar para no repetir. Para la autora, la idea 

de la memoria en función de futuro tiene sentido en la esperanza que resignifica lo ya 

sucedido y que no pone su expectativa en la no repetición de un evento sino en un porvenir 

diferente a lo ya vivido (Belvedresi, 2013, p. 154). Es de esta forma como la memoria es un 

instrumento transformador a futuro pues no sólo es recordar para no repetir sino para tener la 

esperanza y la confianza de que puede construirse algo diferente. 
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El catedrático español de psicología cognitiva, Mario Carretero (2007), en su libro 

Documentos de identidad. La construcción de la memoria histórica en un mundo global, 

define a la memoria colectiva como: 

 

Esa comunidad de recuerdos o representaciones del pasado de la que diversos 

grupos sociales, políticos y culturales se denotan a sí mismos para armar los 

registros de su genealogía, tenerse en pie en el presente y defenderse de los 

riesgos y acontecimientos futuros, tanto en el sentido positivo como en uno 

negativo. (...) Dirige también los usos futuros del recuerdo y se inscribe 

materialmente en los cuerpos, las mentes y los ambientes humanos, así como en 

los museos, los filmes históricos y todas las narrativas respectivas (Carretero, 

2007, p. 39) 

 

Dentro del análisis de Carretero resulta importante el rol que él le da a la memoria colectiva y 

a la narración del pasado en la construcción de futuro y en la formulación de nuevos 

proyectos de vida. Las sociedades deben cuestionarse sobre qué se debe recordar y cómo hay 

que hacerlo con el objetivo de “ofrecer narraciones y marcos de comprensión comunes que 

permitan construir la identidad social fraccionada y retomar el proyecto compartido” 

(Carretero, 2007, p. 179). Este aspecto resulta importante para ver cómo la construcción de 

memoria tiene un fin reparador en sociedades en posconflicto y aportan no sólo a la 

reconstrucción del tejido social, sino a la formulación de nuevos proyectos de vida colectivos. 

Una vez más, memoria, identidad y futuro aparecen como aspectos esenciales a tener en 

cuenta. 

 

En Colombia esta idea ha sido desarrollada por el sociólogo Jefferson Jaramillo en varios de 

sus trabajos. Para él, la memoria no sólo tiene un rol transformador de la sociedad, sino que 

en el contexto colombiano resulta necesario “analizar si conviene seguir presos de las 

memorias de victimización o abocarse a unas memorias transformadoras” (Jaramillo, 2015, p. 

29). De esta forma, es necesario tener en cuenta los hechos victimizantes, pero debe enfocarse 

con mayor ahínco en recuerdos que permitan la reconstrucción del tejido social, el rescate de 

las memorias resistentes comunitarias, el accionar colectivo, con el fin de tener una memoria 

transformadora a futuro.  
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2.3. Vivir el día a día en medio de la guerra: resistencias cotidianas 
 

La pregunta sobre cómo se construye la cotidianidad en medio de situaciones extraordinarias 

como la guerra resulta importante para la presente investigación. En Colombia, las 

comunidades tuvieron que adaptar sus vidas a un escenario de muerte, actores armados y 

abandono. ¿Cómo vivir en esas condiciones? ¿Cómo se desarrollan las relaciones sociales en 

este marco extraordinario que se vuelve cotidiano? Varios autores han tratado este tema desde 

diferentes aristas, por ejemplo, desde la construcción de lo cotidiano, las acciones colectivas y 

las resistencias (Jaramillo, Castro y Ortíz, 2017; García, 2004; Uribe, 2006). Teniendo en 

cuenta la cuantiosa literatura al respecto, se quiere abordar el concepto de resistencias 

cotidianas, el cual permite el análisis de las experiencias colectivas en Cocorná, pues no sólo 

retoma aspectos de la construcción colectiva de la cotidianidad, sino que agrega a este 

componente la noción de resistencia. Esto es importante pues si bien en los resultados se 

observan elementos y prácticas propios del día a día, otros aspectos surgieron como 

resistencia colectiva al conflicto y a lo que éste representaba; esto será abordado 

posteriormente. 

 

2.3.1. Prácticas cotidianas en contextos extraordinarios 
 

El tema de la construcción de lo cotidiano fue ampliamente estudiado por el filósofo e 

historiador francés Michel de Certeau en su texto La invención de lo cotidiano,6 publicado en 

el año 1980. En el primer volumen de éste, titulado “Artes de hacer” el autor desarrolla el 

tema de las prácticas o “las maneras de hacer” cotidianas en el marco de relaciones de 

sujeción y dominación, por ejemplo, la existente entre consumidor y sistema capitalista (De 

Certeau, 2007, p. XLI). El autor defiende que, a pesar de estas relaciones de dominación, los 

usuarios encuentran las maneras de oponerse a esto a través de prácticas y tácticas cotidianas, 

lo que da lugar a un contexto de antidisciplina (p. XLIV-XLV). De esta forma, los dominados 

se valen del sistema de dominación para crear una técnica de hacer, hablar y actuar que 

represente una contrapartida hacia el mismo mecanismo de dominación. Esto resulta de gran 

importancia pues le otorga agencia a las personas y comunidades bajo un sistema opresor, ya 

sea el capitalismo desde la mirada de De Certeau o los grupos armados ilegales en el marco 

del conflicto colombiano desde la perspectiva de la presente investigación. Es así como en 

																																																								
6 Este texto consta de dos volúmenes. El primero se titula “Artes de hacer” y el segundo “Habitar, cocinar”. Para 
la presente investigación sólo se tendrá en cuenta el primer volumen. 
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contextos de subordinación, las sociedades toman un rol activo desde las acciones cotidianas 

para resistir y oponerse a estos mismos modelos. 

 

En consonancia con esto, el politólogo y antropólogo estadounidense James C. Scott 

introduce el concepto de resistencias cotidianas en su estudio sobre las comunidades agrarias 

del sudeste asiático. Para el autor, este término hace referencia a los métodos cotidianos de los 

grupos subordinados para resistir a las acciones opresoras, las cuales requieren poca 

coordinación y planeación, y generalmente evitan la confrontación directa con el actor 

dominante (Scott, 1985, p. 29) Para el caso de las comunidades del sudeste asiático, algunas 

formas de resistencia cotidiana eran el sabotaje, fingir ignorancia, disimulo, mentir, entre 

otros elementos que finalmente representaban maneras cotidianas de resistir al abuso. En otras 

palabras, las resistencias cotidianas representan “un tipo de lucha que no es abierta ni supone 

un desafío explícito al orden establecido (...) pero en la que subyace un cuestionamiento 

implícito al poder” (Vélez, 2004, pp. 95-96). Estas resistencias pueden ser individuales y 

colectivas – si bien no requieren de un liderazgo u organización determinados– y cuentan con 

objetivos y metas concretas que tienden a ser alcanzados con eficacia.  

 

Es importante mencionar que las dinámicas y relaciones que surgieron en el conflicto armado 

colombiano entre las agrupaciones y la población civil no pueden entenderse simplemente 

desde la estructura de dominación. Es una lógica mucho más compleja en donde se entrelazan 

situaciones de la vida cotidiana, relaciones personales de amistad, familiaridad y del 

compartir los espacios del día a día que da lugar a modos diferentes de relacionarse entre 

actores. Esta es una distinción que debe hacerse, sin embargo, teniendo en cuenta el objetivo 

del presente texto y el concepto de resistencia, las dinámicas que se abordarán responden en 

su mayoría a la relación entre la población dominada y la guerra en general como opresor. 

 

El tema de la cotidianidad también es desarrollado por la antropóloga india Veena Das. En la 

introducción al libro Veena Das: sujetos de dolor, agentes de dignidad (2008), Francisco 

Ortega hace una descripción de las principales características del trabajo de ésta teórica. 

Teniendo esto en cuenta, en sus textos priman las miradas sobre las prácticas colectivas y 

cotidianas que surgen para afrontar las violencias y cómo éstas acciones tienen capacidad 

transformadora sobre esta realidad. En sus textos se observa una mirada de la realidad desde 

los subalternos, explora las posibilidades de resistencia de estos hacia el modelo dominante y 

da un importante rol a la comunidad pues es allí donde surgen los marcos de resistencia (p. 
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24). Una vez más, resulta importante el rol que se le da a las acciones colectivas cotidianas y 

la agencia comunitaria para sobrellevar una situación de violencia. El texto de Das titulado 

“La antropología del dolor” brinda importantes luces sobre el rol de la colectividad en el 

sentido del dolor, defendiendo que el dolor individual debe abordarse colectivamente para 

reforzar los lazos comunitarios de solidaridad (p.433). Este será abordado a mayor 

profundidad a la luz de los resultados sobre las memorias de Cocorná, pues este argumento 

puede extrapolarse a los relatos individuales. 

 

El tema de la memoria, las resistencias y la reconstrucción del tejido social ha sido estudiado 

en otras sociedades en posconflicto como el caso de El Salvador. Jenny Pearce es docente en 

el centro de América Latina y el Caribe en London School of Economics; en su texto “El 

pasado no es historia: co-construyendo una historiografía de las resistencias en El Salvador” 

retoma el análisis de la historiografía de W. Benjamin para aplicarlo al caso de estudio de las 

resistencias campesinas en el país centroamericano. Busca construir historia a partir de la 

memoria de las comunidades campesinas salvadoreñas, las cuales son además símbolo de la 

resistencia en el pasado y ciudadanía en el presente.  En el texto defiende que debe 

reconocerse la resistencia de estas comunidades campesinas y la violencia que se instauró 

hacia ellos con el fin de otorgarle agencia a las comunidades en el presente y –retomando a 

Benjamin– encontrar “luces de esperanza” en el pasado (Pearce, 2016, p. 126). Teniendo en 

cuenta el contexto de violencia que aún persiste en El Salvador, este texto le otorga un rol 

importante a la memoria como elemento constructor de ciudadanía participativa. Es a través 

del rescate de las memorias de resistencia del pasado que busca retomar elementos para el 

presente y el futuro.  

 

Pasando al caso colombiano, el tema de las memorias individuales de resistencia también es 

abordado en el texto Tiquisio: memorias de una lucha por la defensa de la vida y la 

permanencia en el territorio de la socióloga Camila Saiz Sáenz (2015). Allí, estudia “la 

relación existente entre la transformación de las dinámicas de la guerra regional, las disputas 

por el territorio y el surgimiento de procesos organizativos y liderazgos comunitarios en el 

municipio de Tiquisio, ubicado en el sur de Bolívar” (Saiz, 2015, p. 3). A través de la 

reconstrucción de historias de vida de habitantes del municipio se analiza la relación con el 

territorio a partir de las dinámicas de la guerra y las formas de resistencia a estas. Resulta 

importante el desarrollo del Proceso Ciudadano por Tiquisio y demás resistencias pacíficas 

individuales y colectivas de la comunidad para responder a la guerra y defender su territorio. 
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Estas acciones, una vez más, son reflejo de la agencia de la sociedad en medio de la guerra y 

deben rescatarse desde las memorias con el fin de afrontar las problemáticas actuales frente al 

territorio y la llegada de nuevos grupos armados. 

 

Del mismo modo, Chris Courtheyn, profesor del departamento de Geografía de la 

Universidad de North Carolina en Chapel Hill, ha estudiado el tema de la memoria y 

resistencia desde la comunidad de paz de San José de Apartadó (Antioquia). El artículo 

titulado “Memory is the strenght of our resistance: an ‘other politics’ through embodied and 

material commemoriation in the San José Peace Community, Colombia” (2016), desarrolla la 

relación entre la memoria corporal y material de la comunidad de paz de San José y sus 

políticas de paz desde la autonomía. Para el autor, la memoria es la fuerza de las acciones de 

paz de estas comunidades y posibilita la construcción de comunidad. Las piedras que utilizan 

y peregrinajes que realizan los miembros de esta comunidad para recordar lo sucedido 

posibilita su accionar político frente al olvido estatal, cohesiona la misma comunidad, educa a 

las nuevas generaciones y miembros, da a conocer su lucha a nivel nacional e internacional y 

moviliza los cuerpos hacia una defensa del territorio. Del mismo modo, dan lugar a una 

relación con el pasado y las víctimas mediada por el territorio, y permite la consolidación de 

la memoria y la historia de un pasado común (Courtheyn, 2016, p. 20). Esto resulta 

importante para ver cómo se construye la memoria desde las comunidades emprendiendo un 

accionar político transformador que les permita una vida en paz y resistir a los grupos 

armados. Resulta importante la relación de la memoria anclada al territorio y a la defensa de 

este, aspecto que también es desarrollado por Saiz Sáenz (2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente texto se enfoca en las prácticas cotidianas de 

resistencia colectiva en el marco del conflicto armado en el municipio de Cocorná. Esta visión 

resulta importante a la hora de ver la agencia de las personas en su día a día, la cual se vio 

truncada por la llegada de la guerra. Sin embargo, la categoría de resistencias cotidianas no es 

suficiente a la hora de entender los relatos de los cocornenses, pues no sólo buscaban resistir a 

los grupos armados, sino que desarrollaron prácticas colectivas de cuidado. A continuación, 

se desarrollará este concepto. 
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2.4. Prácticas del cuidado: la vida del otro es necesaria para mi propia existencia 
 

La ética y la teoría del cuidado resultan importantes a la hora de analizar y comprender las 

prácticas de solidaridad que surgieron en el municipio de Cocorná en medio del conflicto. Los 

estudios del cuidado surgen de la teoría feminista y son conceptualizados como “una serie de 

prácticas invisibles, feminizadas, precarizadas y marginadas que se relacionan con el 

mantenimiento de la vida –de alguna vida– con miras a contribuir y reparar el mundo en el 

que vivimos y así concebir un futuro mejor (...)” (Olarte Sierra, 2015, p. 127).  

 

Las prácticas del cuidado suponen una interdependencia y relacionalidad entre las vidas, de 

ahí la necesidad de su cuidado. Precarias a la deriva es un colectivo español que se enfoca en 

la investigación militante sobre las condiciones precarias del trabajo femenino. En su texto “A 

very careful strike” (Una huelga muy cuidadosa) (2006), exponen los principales elementos 

que caracterizan la lógica del cuidado desde los estudios feministas. Para esta agrupación, esta 

lógica requiere del cuidado de los cuerpos opuesta a una lógica securitaria; está basada en el 

cuidado de la vida y, en lugar del miedo, se basa en la cooperación, la interdependencia y la 

solidaridad (Precarias a la deriva, 2006, p. 40). Del mismo modo, identifican cuatro elementos 

propios de la lógica del cuidado: virtuosidad afectiva, interdependencia, transversalidad y 

cotidianidad. La primera se relaciona con la empatía y la intersubjetividad que permiten las 

relaciones sociales; la segunda se enfoca en el reconocimiento de la dependencia hacia los 

demás habitantes del contexto social pues las personas necesitan de los otros. En tercer lugar, 

la lógica del cuidado es transversal a diferentes esferas de la vida, no logra establecer una 

distinción entre la esfera pública y privada de la persona; por último, se elabora desde las 

acciones cotidianas, es continuamente presente (Precarias a la deriva, 2006, p. 41). Esto 

resulta importante a la hora de ver el marco teórico en el cual se desarrollan las prácticas del 

cuidado. Las ideas de la necesidad intersubjetiva de la vida del otro, la cotidianidad y el afecto 

permiten que se den prácticas de solidaridad cotidiana y colectiva, sobre todo en momentos de 

amenaza a la vida. 

 

En consonancia con esto, la filósofa estadounidense Judith Butler en su texto Marcos de la 

guerra. Las vidas lloradas (2010), desarrolla el tema de cómo las últimas guerras vividas en 

el mundo han llevado a una transformación en la consideración frente a la vida del otro. En 

este sentido, la autora defiende que hay vidas dignas de ser lloradas, mientras que hay otras 

que valen el hecho de ser sacrificadas pues de eso depende la seguridad de las demás. En el 
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primer capítulo titulado “Capacidad de supervivencia, vulnerabilidad y afecto” Butler 

evidencia la idea de las prácticas de cuidado en el contexto de guerra. Al respecto expone:  

 

(...) Si mi capacidad de supervivencia depende de una relación con los demás, 

con un tu o con un vosotros sin los cuales yo no puedo existir, entonces mi 

existencia no es solamente mía, sino que se puede encontrar fuera de mí, en esa 

serie de relaciones que preceden y exceden los límites de quien soy yo. (...) Si yo 

intento conservar una vida no es sólo porque intento conservar la mía, sino 

también porque quien yo soy no es nada sin tu vida (...). Si sobrevivo es porque 

mi vida no es nada sin la vida que me excede, que se refiere a algún tú indexical 

sin el cual yo no puedo ser (Butler, 2010, p. 72) 

 

Esta característica es sumamente importante, pues finalmente mi vida no es nada sin la vida 

de los demás; en ese sentido las vidas de quienes me rodean son meritorias y vale la pena 

luchar por ellas. Tras exponer esta idea, Butler desarrolla el tema de la responsabilidad, la 

cual representa la capacidad de respuesta de la comunidad frente a lo que ocurre en el 

momento y con los recursos que se tienen. Pero esta responsabilidad y esta acción vienen del 

afecto hacia el otro y de la interdependencia hacia la vida del tú (Butler, 2010, p. 78). Así, las 

acciones de resistencia colectiva cotidianas pueden entenderse desde los afectos y la 

interdependencia de las vidas, por lo cual vale la pena reaccionar y responder a la amenaza de 

la guerra.  

 

En Colombia, una de las prácticas de cuidado que surgió durante el conflicto fueron las 

comunidades de paz. La abogada Esperanza Hernández desarrolla el tema de estas prácticas 

comunitarias como ejemplo de construcción de paz en medio de la guerra. El concepto de 

comunidades de paz es definido como: 

 

Iniciativas de paz desde la base, en construcción, que encuentran su origen en 

regiones de alta violencia y en comunidades que en medio del fuego cruzado se 

organizan como expresión de resistencia civil no violenta al conflicto armado 

interno, dentro de un territorio delimitado que declaran al margen de las 

hostilidades, para autoprotegerse reivindicando la autonomía e inmunidad de la 

población civil frente al conflicto armado, reconstruir el tejido social, desarrollar 
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un proyecto de vida soportado en la solidaridad y el bien común, y materializar 

su derecho a la paz (Hernández, 2000, p. 2). 

 

Esto es importante pues se da en lugares altamente afectados por la guerra en donde la idea de 

la autoprotección, la solidaridad, la unión y la interdependencia fueron aspectos que llevaron 

a la movilización comunitaria. De esta manera, las comunidades de paz pueden verse como 

una aproximación a las prácticas del cuidado. 

 

En el oriente antioqueño no se instauraron comunidades de paz como sí se dio en el Urabá 

antioqueño, no obstante, el accionar de la sociedad civil en los años del conflicto se acopla a 

las características de estas comunidades. Lo que sí se llevó a cabo fue la idea de los 

Laboratorios de Paz de la Unión Europea. De hecho, esta subregión es caracterizada por su 

amplia organización social e institucional para mediar y resistir a los actores armados. Este 

tema fue desarrollado por la investigadora del Instituto de Estudios Regionales de la 

Universidad de Antioquia Clara Inés García la cual desde diferentes textos ha desarrollado el 

tema de cómo el conflicto armado reconfiguró el espacio del oriente antioqueño y las acciones 

colectivas que surgieron para resistir al accionar violento (García, 2011; García, 2007). Del 

mismo modo, el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado Granada: 

Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción (2016), hace un recuento de la guerra en 

este municipio del oriente y la caracterización de los grupos armados. Sin embargo, hace un 

rescate de la tradición colectiva organizativa que permitió a la comunidad reconstruir lo 

afectado y pensarse comunitariamente en clave de futuro. Estos ingredientes fueron de gran 

importancia para resistir y sobrevivir a la guerra.  

 

En este sentido, ha podido observarse la importancia de los estudios del cuidado para la 

presente investigación, pues estas resistencias colectivas no habrían podido llevarse a cabo sin 

la condición de afecto, interdependencia, y necesidad de la vida del otro respecto a la propia 

vida. Se podría decir que las prácticas de cuidado y solidaridad observadas en la comunidad 

de Cocorná se basaron tácitamente en estos preceptos y deben ser rescatadas para la 

construcción de presente y futuro. 
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Segunda Parte 
	
 

Esta segunda parte se basa en el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de campo a 

la luz del concepto de resistencias cotidianas y las prácticas de cuidado. Quise dividir esta 

sección en experiencias y expectativas retomando el uso que R. Koselleck (1993) les da a 

estos términos en el tiempo histórico. Para este autor, la experiencia es el evento pasado, 

mientras que las expectativas son las esperanzas o pronósticos que se discuten de cara al 

futuro. Desde la experiencia se crean diferentes expectativas de lo similar, es decir, se tiene en 

cuenta lo sucedido frente al futuro. Es en este contexto en que cobran importancia estos 

términos para el análisis del caso cocornense, pues finalmente lo que se observa hoy en día es 

una revisión colectiva del pasado del municipio con el fin de rescatar y fortalecer valores 

positivos a futuro. 

 

De esta forma, se comenzará con las experiencias de resistencia colectiva y cuidado en el 

marco del conflicto para continuar con las expectativas de los cocornenses hoy de cara al 

mañana. En estas secciones se presentarán y analizarán testimonios recogidos durante mi 

trabajo de campo, articulados con la literatura y otras fuentes primarias y secundarias. Es 

importante mencionar, una vez más, que no se incluirán los nombres reales de las personas 

entrevistadas por motivos de seguridad, por lo que serán caracterizados por su labor o 

profesión. Tres aspectos deben tenerse en cuenta antes de comenzar, aunque se hayan 

mencionado anteriormente en el texto. Primero, si bien estas son historias individuales, narran 

la memoria de todo un municipio, por lo que se abordarán como memorias colectivas; esto, 

teniendo en cuenta que para autores como Halbwachs (2006) los recuerdos individuales se 

rememoran a partir de marcos sociales colectivos, es decir, desde experiencias, identidades, 

modos de vida, y costumbres de la misma comunidad. Es así, como el recuerdo individual 

está mediado por la experiencia colectiva y en este sentido representa un aporte a la memoria 

del municipio. En segundo lugar, la memoria es plural y se transforma en el tiempo, por ende, 

pueden existir diferentes memorias dentro del mismo municipio y pueden cambiar con el 

tiempo, no obstante, esta investigación no deja por ello de significar un esfuerzo de memoria 

colectiva (Jelin, 2012). Por último, no pretendo elaborar un ejercicio de verdad; la memoria es 

inexacta, sin embargo, para los objetivos del presente texto me interesa evidenciar qué se está 

recordando y cómo, a través de esto, se puede crear un futuro en comunidad diferente 

(Todorov, 2000). 
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3. Experiencias 

3.1. Resistencias cotidianas 
	
Como se abordó anteriormente, autores como J. Scott y M. de Certeau han desarrollado el 

tema de la cotidianidad en el marco de regímenes y relaciones de sujeción y dominación, 

desde aspectos como las prácticas comunes del día a día y las pequeñas resistencias. Por un 

lado, De Certeau defiende que, a pesar de estas relaciones de dominación, los usuarios 

encuentran las maneras de oponerse a esto a través de prácticas y tácticas cotidianas, lo que da 

lugar a un contexto de antidisciplina (2007, p. XLIV-XLV). Por otro lado, James Scott, al 

hablar de resistencias cotidianas hace referencia a los métodos del día a día de los cuales se 

valen los grupos –o comunidades– subordinados para resistir a las acciones opresoras (Scott, 

1985, p. 29). 

 

En Centro Nacional de Memoria Histórica menciona, citando a Elisabeth Wood, que “el 

repertorio de violencias da forma a procesos sociales específicos a través de los cuales las 

sociedades responden, se adaptan o resisten a esas dinámicas de violencia” (Wood citada en 

Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 275). Esto se da por la capacidad de agencia 

de las personas en un contexto determinado. En Colombia, académicos como María Teresa 

Uribe y Daniel Pecaut han desarrollado el tema de las pequeñas formas de resistencia al 

accionar armado; para Uribe (2006) esta puede evidenciarse en rechazo, silencio, 

movilizaciones contra la guerra, defensa de los derechos humanos, hasta acciones más 

cotidianas. En este mismo sentido Clara Inés García expone:  

 

(...) Ni los grupos y colectividades permanecen inactivos, ni el mismo conflicto 

armado mantiene idénticas sus lógicas y dinámicas. Este último se modifica en las 

interacciones propias que la guerra entabla y genera nuevas reacciones en la 

población que lo padece; y paralelamente, las poblaciones sometidas al terror por 

miedo y arrasamiento, siempre guardan un umbral de reacción e iniciativa por 

débil y diseminado que este sea en un comienzo (García, 2004, p. 103). 

 

De esto es importante destacar el carácter dinámico del conflicto y de las respuestas a éste. 

Los actos de resistencia surgieron sobre la marcha y se adaptaron a los cambios y 

transformaciones de la guerra y sus actores en los territorios. De igual forma, este impulso a 
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resistir es natural en comunidades sometidas y generan un cambio desde lo más mínimo a lo 

macro.  

 

A continuación, se defenderá que durante el conflicto armado en Cocorná la comunidad a 

través de sus prácticas sociales, fiestas, celebraciones, costumbres, relaciones sociales, entre 

otros aspectos desarrolló una resistencia cotidiana a la guerra y a los actores armados. 

Aspectos como la música, el deporte, la religiosidad, la educación y las prácticas comunitarias 

fueron escenarios de esto. No obstante, es importante defender que estas resistencias –en su 

mayoría–  no fueron planeadas como tal; en su lugar, surgieron como formas de sobrellevar la 

guerra, como una continuación de la vida de la mejor manera posible en las circunstancias 

dadas. El carácter de resistencia se les es otorgado a la luz de este análisis y con el fin de 

visualizar estas prácticas en un contexto de construcción de paz, en el cual debe destacarse la 

capacidad de agencia de las comunidades durante el conflicto como valores que pueden 

aportar a la construcción de un futuro más optimista.  

 

Los que se quedaron 

 

Si bien esta es la historia de Cocorná, es también la memoria de quienes se quedaron. Este 

elemento destacó en las entrevistas realizadas en donde la mayoría de las personas enunciaban 

tácitamente el hecho de permanecer en el territorio como la mayor prueba de resistencia: 

 

Yo soy nacido en Cocorná, desde muy joven decidí no irme del municipio aún 

con toda la situación de violencia que me tocó vivir. Digamos que es una decisión 

extraña en medio de lo natural que era coger rumbo, salir del colegio y salir a 

estudiar a otro lugar o buscar oportunidades en otra parte, pero no sé, decidí 

simplemente quedarme en el municipio y de alguna manera era esa opción de 

decir ‘bueno, yo aquí puedo hacer vida’. Sí nos tocó la época dura de violencia, 

todo lo vivimos, aquí nos quedamos. Éramos alrededor de 25.000 habitantes, 

quedamos alrededor de 5.000 dicen las estadísticas, aunque nosotros estamos 

seguros que fueron menos. (...) Me tocó vivir toda esa época de guerra y de 

violencia en Cocorná y aquí estamos todavía (Hombre 4, Líder comunitario y 

radial, 17 de enero de 2017). 
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Nos tocó a nosotros afrontar esta guerra, yo fui uno de los que me quedé aquí en 

Cocorná, nunca traté de irme. Hemos podido ver un futuro mejor. Me quedé 

porque quiero mucho a Cocorná y soy uno de los que he tratado de sacar adelante 

a Cocorná (Hombre 5, Líder comunitario y deportivo, 19 de enero de 2017). 

 

Algunos geógrafos definen territorio como procesos sociales en donde el espacio social es 

inseparable de la acción social y está en constante transformación (Paasi, p. 110). En este 

sentido, el territorio es el espacio en donde interactúan las relaciones de poder a diferentes 

escalas y es transformado en la medida que los actores y su accionar cambian. Por otro lado, 

el concepto de lugar es definido como un espacio que las personas han cargado con 

significado y con el cual desarrollan un vínculo. En este sentido, el lugar es el espacio donde 

se desarrollan las experiencias de la vida cotidiana y de esta forma se le carga de significados 

individuales y colectivos (Creswell, 2004). En Colombia, el conflicto armado entre las partes 

ha sido una constante lucha por el control del territorio y de las dinámicas que en este se 

desenvuelven. La noción de territorio trae consigo una relación de interdependencia entre el 

espacio y la sociedad que lo habita, por lo que una de las estrategias más contundentes de los 

grupos armados para controlar el territorio fue transformar las dinámicas identitarias y 

cotidianas de la población ligadas al espacio por medio del desplazamiento forzado. En otras 

palabras, al quitarle a las personas su espacio y al espacio su comunidad, se establecía el 

control sobre este. Romper con este tejido conllevaba a la dominación. No obstante, al 

permanecer en el territorio, la comunidad resistió a estas dinámicas de poder y desde sus 

costumbres y prácticas cotidianas buscaron proteger su espacio y ejercer dominio sobre él. 

 

Puede observarse entonces cómo las enunciaciones anteriores dan muestra de la principal 

resistencia de los habitantes de Cocorná: permanecer en el territorio. Para los entrevistados 

esto les otorga una capacidad de agencia frente al pasado, el presente y el futuro del 

municipio. Quedarse significaba sobrellevar las tomas guerrilleras, los secuestros, el bloqueo 

de las vías, los asesinatos selectivos, los cilindros bomba, el fuego cruzado. También 

significaba trabajar para mejorar la situación, para darle la cara a la adversidad, asumir 

pertenencia sobre el territorio y desobedecer los mandatos de los grupos armados. Debo 

aclarar que no quiero desmeritar la decisión de quienes decidieron desplazarse, más aún 

cuando era la vida la cual corría peligro, no obstante, esta historia de resistencia es contada 

por quienes se quedaron. Las acciones de la colectividad no pueden entenderse sin tener en 

cuenta las dinámicas espaciales en las que surgen. De esta forma, si bien permanecer en el 
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municipio fue un importante acto de resistencia, también fue la fuerza que le dio a la 

comunidad la capacidad de resistir desde la cotidianidad. Permanecer en el territorio les 

otorgaba agencia sobre su espacio, sus lugares, su destino y una resistencia al control por 

parte de los grupos armados. 

 

 

La unión, el principal valor de las resistencias 

 

En concordancia con lo anterior está el valor de la unión, el cual fue el motor e impulso de 

quienes se quedaron para sobrellevar las situaciones de violencia y resistir a esto. Un ejemplo 

lo da un testimonio de un líder comunitario que por varias décadas ha trabajado en el 

desarrollo de las juntas de acción comunal tanto a nivel veredal como en la cabecera 

municipal: “En el tiempo de la guerrilla que esto se calentó, mataron muchos dirigentes, pero 

otros nos resistimos y seguimos trabajando en función de la comunidad. El secreto era la 

unión de la gente, yo proclamaba si no hay unión, no hacemos nada” (Hombre 3, Líder 

comunitario). Es bien sabido que en los años del conflicto estas organizaciones sociales 

fueron bastante atacadas por los grupos armados, sin embargo, la unión fue un elemento 

indispensable para sobrevivir y resistir al accionar de los grupos. Continúa el líder 

comunitario narrando: 

 

En el 98, 15 días después de la toma guerrillera donde destruyeron el Palacio 

Municipal y la Casa de la Cultura, un grupo de guerrilleros llegó a una de las 

reuniones de la junta y comenzó a dar un discurso comunista ya pasado de moda. 

Cuando terminó, la señora que era fiscal de la junta le dijo: “Usted nos dijo 

compañeros, entonces yo le contesto: compañero usted es la persona más 

mentirosa que yo conozco”. –A mí me tembló la rodilla, yo sentí un frío en todo el 

cuerpo–. Continuó la señora: “Usted cuando empezó dijo que iban a defender al 

pueblo y a trabajar con la gente en contra de la oligarquía. En primer lugar, 

defender el pueblo no es venir y volar la Casa de la Cultura y el Palacio Municipal 

y dejar 900 estudiantes sin dónde hacer tareas. Usted dijo que en las veredas iban 

a solucionar problemas de linderos, acabar con los ‘marihuaneros’. Y yo le digo, 

compañero, en esta vereda sólo hay un ‘marihuanero’ y es trabajador y no le hace 

daño a nadie, no hay problemas de linderos, no hay ladrones. Y es la única vereda 

de Cocorná donde no ha habido el primer muerto que haya sido matado, entonces 
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ustedes aquí sobran”. Cuando dijo el comandante: “¿Quién está de acuerdo con 

ella?” y todo el mundo me miró a mí y eso me dio fuerza y me paré. Después el 

comandante repitió “¿Quién está de acuerdo con ellos dos?” y todo el mundo se 

paró. Entonces el comandante dijo “¿quiere decir que a nosotros no nos ayudan?” 

y otro señor dijo “aquí en esta vereda nosotros no les ayudamos” entonces salieron 

y se fueron. Eso fue gracias a la unión (Hombre 3, Líder comunitario, 18 de enero 

de 2017). 

 

Las juntas de acción comunal durante el conflicto armado fueron una de las más importantes 

expresiones de unión y trabajo comunitario. A través de estas se reflejaba el compromiso de la 

población con el desarrollo de su territorio a través de iniciativas sociales. Ejemplo de esta 

unión y el potencial colectivo de estas agrupaciones se observa en el ejemplo anterior. 

 

Al preguntarle a las personas que participaron en este estudio por los valores más importantes 

de Cocorná en su gran mayoría respondían la solidaridad, la unión y la capacidad de 

resiliencia. Para muchos, lo mejor de Cocorná son sus habitantes, a tal punto que han escrito 

canciones y coplas sobre los pobladores de este municipio.7 La unión de la comunidad fue, tal 

vez, el valor que permitió que se dieran estas resistencias cotidianas. Como se observa en el 

fragmento anterior, el permanecer unidos dio fortaleza a las personas para enfrentarse a los 

grupos armados y defender sus derechos y territorios. Allí, lo que comenzó como un acto de 

resistencia individual se convirtió en una colectiva debido a la unión de los presentes, y 

gracias a esto los grupos guerrilleros no tuvieron más opción que replegarse. Otro ejemplo de 

esto lo da una mujer, docente de la escuela municipal: 

 

Se hacían como acuerdos de paz no hablados con los grupos armados para la 

gente poder salir y hacer la diversión. Se lleva la tristeza, las circunstancias, la 

gente hizo la paz desde lo cotidiano. Unión, solidaridad, se capacitaron líderes 

campesinos, era como bregarle, era como no dejarnos ganar de la desesperanza, ir 

enfrentando y saliendo de la adversidad. Construir paz en medio de la guerra 

(Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017). 

																																																								
7 Una de las canciones es la compuesta por el Maestro cocornense Fernando González, la cual expone entre sus 
estrofas: “Cocorná, Cocorná es el pueblo que más quiero donde todo forastero regresa muy pronto a él (...) 
también los grandes cultivos que el campesino cosecha para seguir el progreso y el de su gente mas bella (...) y si 
nos vamos al campo veremos sus maravillas con sus hermosos ríos y su gente más sencilla (...) Cocorná 
Cocorná, es el pueblo que más quiero donde todo forastero regresa muy pronto a él” 
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Varios elementos destacan en las anteriores frases; “paz desde lo cotidiano, unión, 

solidaridad, no dejarse ganar por la desesperanza, construir paz en medio de la guerra” son 

categorías que surgen al recordar el pasado desde el contexto actual, pero efectivamente la 

unión de los habitantes permitió que estas resistencias cotidianas fueran exitosas y les dieran 

la oportunidad de llevar una vida ordinaria en medio de lo extraordinario. Para esta persona, 

el hecho de resistir, de no desfallecer ante la adversidad es construir paz en medio de la 

guerra, desde la cotidianidad. Es curioso ver cómo se asocia la paz a los actos de resistencia 

pacífica; la paz incluye agencia, capacidad de acción para defender la vida y el territorio. Así 

pues, la unión en estas pequeñas prácticas de resistencias aportó a lo que para muchos era un 

atisbo de paz en Cocorná. 

 

Del mismo modo, el párroco de la época, al preguntarle sobre las razones por las cuales la 

comunidad cocornense sobrevivió al conflicto, expuso: 

 

(...) Por la unidad, la unidad en la fe, la unidad en los momentos difíciles, para mí 

ese es el secreto. Unidad en el comportamiento de la gente. La gente se sentía 

involucrada y no ajena al conflicto. “Esto es con nosotros”. Ellos compartían, no 

tenían barreras ideológicas ni religiosas, comparten lo que les toque, lo que tengan 

y lo que venga, las penas las alegrías (Hombre 6, religioso, 17 de febrero de 

2017). 

 

Esa unidad y conciencia colectiva frente a los hechos y situaciones del conflicto armado 

dieron lugar a la resistencia, a la supervivencia y a continuar el día a día de la mejor manera. 

Pero la unidad y la solidaridad colectiva dan muestra de un aspecto de gran importancia y es 

que, durante los años del conflicto, a pesar del accionar de los grupos armados, el tejido social 

de la comunidad de Cocorná siguió casi intacto y fue esto lo que les permitió sobrellevar y 

resistir a la guerra de la mejor manera. Estos valores del municipio y su comunidad deben 

destacarse en el escenario actual y fortalecerse en la construcción de un proyecto de vida 

colectivo a futuro. 
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El rol de las organizaciones y el accionar de la sociedad civil 

 

Durante los años del conflicto tanto las instituciones municipales, como organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad civil se estructuraron para resistir y generar ambientes de paz 

en Cocorná y el oriente antioqueño en general. Es importante mencionar que en esta época 

surgió a nivel regional uno de los primeros laboratorios de paz de la Unión Europea en el cual 

se congregaba el accionar de diferentes facciones de la sociedad, empresarios, autoridades 

regionales, departamentales e institucionales. Del mismo modo, el oriente antioqueño se ha 

caracterizado por su tradición organizativa y su historia de amplios movimientos cívicos. 

Durante el conflicto, las acciones colectivas se encaminaron a “neutralizar o disminuir los 

efectos de la guerra –a reconstruir lo destruido, a mediar para lograr condiciones de 

protección a las comunidades o a fortalecerse como colectivo” (García, 2004, p. 105).  

 

En el año 2001, los alcaldes de los municipios del oriente crearon lo que llamaron 

“acercamientos humanitarios” de la mano de las asambleas comunitarias para mediar con los 

grupos armados y buscar la protección de la sociedad, mermar los ataques contra la 

infraestructura, los secuestros, las extorsiones, los bloqueos y las diferentes formas de 

violencia que se daban en la zona. El primero de estos acercamientos dio como resultado una 

tregua de seis meses con el ELN a cambio de que los alcaldes mediaran entre el grupo armado 

y el gobierno nacional para reubicar las estaciones de Policía y poder perpetuar los ataques sin 

devastar los pueblos (García, 2004, p. 106). Esto se replicó en Cocorná, cuyo alcalde para 

aquel entonces José Aldemar Serna Peláez, participó en estos encuentros: 

 

Desde la pastoral, se emprendieron acciones en San Luis para que el ELN y los 

paramilitares no emprendieran más acciones violentas y esto se fue replicando en 

todo el oriente. Don José Aldemar [Ex Alcalde de Cocorná de 1998-2001], me 

contaba que había instituciones que intentaban organizarse y hacer reuniones de 

consejos y de alcaldes para mediar desde lo institucional para que no hubiera 

acciones violentas, entonces trataban de organizarse mucho como una 

organización de alcaldes para hacer vocería con ellos. (…) Lo que hacían eran 

asambleas provinciales de paz, que se dieron a finales de los 90 como forma de 

organizar los alcaldes y ciertas instituciones para ver cómo ellos, como 

representantes de la sociedad, lograban llegar a acuerdos con los grupos armados 

y así lograron que liberaran personas, que no hubiese más atentados en cierto 
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tiempo, que no mataran líderes, lograron controlar un poco (...) (Hombre 7, líder 

juvenil, 15 de enero de 2017). 

 

Pero no sólo los alcaldes movilizaron sus fuerzas para hacer frente a la guerra, la iglesia 

también fue un bastión para la comunidad durante el conflicto y desde esta se emprendieron 

acciones de resistencia cotidiana. En el oriente antioqueño, la Diócesis Sonsón - Rionegro 

tuvo un rol importante de acompañamiento, humanización del conflicto y realización de 

procesos sociales al crear la Comisión vida, justicia y paz en 1994 para contrarrestar el 

accionar de las FARC y el ELN. A través de esta comisión se dio acompañamiento 

humanitario, intermediación con los grupos armados, defensa de los derechos humanos y se 

apoyó a la campaña defendida por los alcaldes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016 

p. 302). En Cocorná, se emprendieron importantes acciones sociales a nivel urbano y veredal, 

se vinculó a la juventud y a la comunidad en las acciones de paz, se enviaban mensajes 

contundentes a los grupos armados, se mediaba para la liberación de los secuestrados: 

 

Se usaba la emisora para mandar mensaje a grupos armados y a los secuestrados. 

Eso se da desde la convicción de solidaridad con la comunidad, nos 

involucrábamos. Yo tenía un programa que se llamaba momentos de reflexión, y 

yo estudiaba la doctrina social de la iglesia y la utilizaba para darles mensajes a 

ellos [grupos armados] y muchos se retiraron por eso. Se cansaron, vieron que era 

una farsa y se retiraron (Hombre 6, religioso, 17 de febrero de 2017). 

 

La iglesia cumplió un importante rol social a la hora de liberar secuestrados, pero también de 

acabar la guerra. El párroco de Cocorná para aquel entonces –quien pidió proteger su 

identidad debido a las constantes amenazas que ha recibido– fue uno de los más importantes 

líderes del municipio durante el conflicto. Sobre su rol frente a la liberación de secuestrados 

exponía:  

 

Muchas veces cuando secuestraban a una persona le tocaba a uno irse al monte y 

hablar con el guerrillero, meterse uno de noche al monte a hablar con ellos e 

interceder por la gente. (...)Yo salía con la monjita porque como yo no manejo 

carro, iba con ella a las montañas porque ella sí manejaba. Entonces los 

secuestrados llamaban ‘me liberaron, consígame un carro que yo le pago’. Yo le 

decía a la monjita y ella me decía: ‘está loco, cómo se va a meter al monte a esta 
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hora’ y yo le decía ‘nos vamos’. Entonces cogíamos el carro de la parroquia y nos 

íbamos, recogíamos a los secuestrados, porque los liberaban y los ponían a 

caminar un trecho y pasando por una cascada ahí los mataban. Entonces el que 

llegara al carro de la parroquia estaba salvado. Porque nunca nos quitaron a nadie. 

Y fue mucha la gente que sacamos así, de noche (Hombre 6, religioso, 17 de 

febrero de 2017). 

 

 Su tenacidad y constante acompañamiento a la comunidad en los tiempos más difíciles sirvió 

de bastión para las acciones colectivas: 

 

Íbamos a las veredas continuamente, dábamos eucaristías y nos gastábamos el día 

entero con la comunidad, con los niños y los jóvenes. Charlábamos con la gente. 

Sólo le fallamos a las veredas una vez que había un enfrentamiento, de resto se 

programaba y siempre se iba a pesar de que fuera peligroso. A la gente había que 

acompañarla. En las tomas guerrilleras, cuando la guerrilla se iba, quedaban los 

muertos en la plaza y tocábamos la santa misa como si no hubiera pasado nada. La 

guerrilla se iba a las 5 de la mañana y nosotros dábamos misa de 6 por encima de 

los escombros, de los muertos, y la gente decía ‘cuando sonaban las campanas, 

volvíamos a vivir’. Y uno era conciente, si a uno lo venían animoso la gente 

también se animaba (Hombre 6, religioso, 17 de febrero de 2017). 

 

La parroquia también creó espacios de participación para niños y jóvenes en el marco del 

conflicto, los cuales, más que ser religiosos, inculcaban prácticas ciudadanas y sociales. 

Además de esto representaban una distracción de la guerra y un lugar donde las generaciones 

más jóvenes podían tener un rol activo en la sociedad. Esto fue recordado por uno de las 

personas entrevistadas quien mencionó: 

 

En la parroquia a los muchachos les gustaba participar, así fueran religiosos o no 

les gustaba participar en cuanta actividad aparecía. Por ejemplo, en semana santa 

aparecía la pascua juvenil y todo el mundo quería participar. Buscaban todos esos 

espacios, uno no sabe si es por el conflicto dado que prohibían esto y prohibían lo 

otro. En esa época la pastoral juvenil e infantil era muy activa, cosa que se fue 

diluyendo luego. Era más social que religioso finalmente. A final de año siempre 

había el movimiento navideño infantil y el juvenil, uno recuerda grupos pastorales 
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como la infancia misionera, como sembradores de paz y todos querían estar en 

todo y participando y jugando y diciendo. Todo era más dinámico (Hombre 4, 

Líder comunitario y radial, 17 de enero de 2017). 

 

Desde la parroquia también surgió la emisora municipal en el año 1995 y en 1998 obtiene la 

aprobación del Ministerio de cultura. La emisora recibió el nombre de Ecos de paz y fue uno 

de los espacios de acompañamiento a la comunidad. Uno de los momentos más famosos de la 

emisora durante el conflicto fue el lanzamiento de un programa radial realizado por los niños 

de la escuela municipal. En este programa, un grupo de 15 a 20 niños contaban al público lo 

que habían aprendido en la escuela, contaban chistes, entre otros aspectos que surgieron de la 

espontaneidad infantil. Este programa fue bastante popular en la época del conflicto y para 

muchos era “el descanso de la tarde en medio de la guerra” (Mujer 1, Docente). Quien dirigió 

este programa mencionaba: 

 

Nos tocó mucho tiempo en todo el fervor del conflicto. Inclusive había momentos 

en los que el programa se presentaba justo después de enfrentamientos entre el 

ejército o la policía y la guerrilla, entonces sufríamos porque no iba a haber 

programa. Pero los niños se enamoraron tanto del programa que ellos aparecían 

sin importar si había hostigamiento ese día. Los adultos se quedaban afuera 

esperando a que los niños hicieran su programa y a todos se nos olvidaba la tarde 

que habíamos pasado (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017). 

 

Este programa radial, liderado por los niños, no sólo representaba el descanso de una 

población afectada por el conflicto, sino que es también reflejo de la resistencia. El sólo hecho 

de asistir a la emisora para grabar el programa después de un hostigamiento da muestra de ese 

impulso de la continuación de la vida, la guerra no iba a silenciar la felicidad de los niños y en 

general de los cocornenses. Del mismo modo, este programa no sólo unió a los habitantes de 

Cocorná; surgen relatos que aportan a la reconciliación en el marco actual de construcción de 

paz: 

 

A un muchacho que estuvo secuestrado, cuando estaba en cautiverio les dijo a los 

muchachos del monte, a los captores, le dijo que si le prestaban un radio para 

escuchar el programa de los niños que a él le gustaba y que si se lo dejaban oír. y 

que le dijeron ‘sí, vamos a buscar el radio. A nosotros también nos gusta oírlo. 
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Porque se ríen bonito los niños y nos hacen reír’. Es la risa que sale del alma en 

medio del llanto. Eso fue muy bonito (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017). 

 

En medio de las difíciles situaciones que se dieron en la guerra, tanto secuestrados como 

captores eran unidos por este programa que era reflejo de esta resistencia de los niños a que su 

vida cambiara en una cotidianidad interrumpida por el conflicto. Este programa infantil, si 

bien es reflejo de una resistencia cotidiana y colectiva, puede entenderse como una práctica de 

cuidado, pues a pesar de las dificultades este siempre se realizaba con el fin de amenizar las 

tardes de niños y adultos, y darles una distracción. 

 

Otros aspectos que permitieron a la gente resistir al conflicto se dieron a través de la 

educación, la música y el deporte. Similar al programa radial, en aquel entonces se creó la 

escuela de música para niños de la mano de la alcaldía municipal. El maestro musical local 

que se encargó de liderar esta iniciativa expuso: 

 

(...) Después del 2001 formamos grupos de niños con guitarra y cuando llegué a 

las escuelas a solicitar niños para estudiar, no me cabían los niños en la casa. 

Llegaban más de 50 y como yo no tenía instrumental porque me dieron 10 

guitarras me tocaba turnarlas. De ahí han salido muchos muchachos que ahora son 

músicos, campeones del Festival de la canción antioqueña (Hombre 8, Maestro 

musical e inventor, 17 de enero de 2017). 

 

A través de estas actividades extracurriculares para los niños se buscaba dar otras opciones en 

el día a día. La vida continuaba en medio de la guerra y esto no fue una excepción para los 

niños quienes en aquel entonces tenían mayores opciones para ocupar su tiempo. De estas 

clases de música surgieron diferentes agrupaciones que participaban en las festividades 

municipales y regionales. Esto hace parte del repertorio de la memoria colectiva de los 

jóvenes: 

 

En medio del conflicto la escuela de música funcionaba en un sector que era muy 

difícil, en una de las cuadras que mantenía llena de grupos, de gente de milicianos, 

y aun así los muchachos llegaban ahí aun sabiendo que en durante el ensayo podía 

haber hostigamientos o enfrentamientos, pero uno quería estar aprendiendo 

música. Y era difícil, los instrumentos eran viejos, pero uno quería estar metido 



	 54	

ahí. Siempre había mucho movimiento, en teatro, en música, en danzas, nunca se 

frenó esa parte. Hubo un momento en la escuela de música que ya se desbordaba, 

no cabían más muchachos. Hoy hay que estarles insistiendo, estarles invitando, 

rogando. En esa época antes había que desanimarlos porque los cupos eran muy 

limitados. Todo eso uno lo veía en ese camino. (Hombre 4, Líder comunitario y 

radial, 17 de enero de 2017) 

 

 En este sentido, el deporte también cumplió este fin. Durante el conflicto se improvisó un 

lugar para practicar fútbol y volleyball en el parque principal. Tanto niños, como jóvenes y 

adultos participaban en estas actividades deportivas que congregaban a la población. Esta, era 

una forma de salir a las calles, resistir a los toques de queda de los grupos armados, 

permanecer unidos en comunidad para afrontar las estrategias de división de los paramilitares. 

Uno de los entrevistados mencionaba: 

 

Aquí la parte deportiva organizaba campeonatos en el parque municipal para que 

la gente se distrajera y se olvidaran de eso y jugaran fútbol. Porque aquí a las seis 

de la tarde todo el mundo para la casa, y eso sirvió mucho para que la gente se 

quedara en las calles. Eso se volvió una cultura del pueblo porque en todas las 

fiestas de Cocorná hacen torneos de microfútbol. Eso le ayudó a la gente que se 

quedó, porque la mayoría se fueron. (...) Primero empezamos haciendo torneos de 

microfútbol acá en la plaza para que la gente fuera saliendo y fuera perdiendo el 

miedo y eso fue un éxito. Todo fue pasando, transcurría otra vez lo mismo, no 

podíamos encerrarnos en la casa, había que seguir. En la plaza principal se hizo 

una cancha que es más grande de lo normal, pero esa era la manera para que la 

gente comenzara a salir al parque. La gente empezó a salir y gracias a Dios 

aprendimos a convivir con la guerra y hasta hoy todo ha sido bien (Hombre 5, 

Líder comunitario y deportivo, 19 de enero de 2017). 

 

La educación fue también uno de los pilares en los cuales las personas se apoyaron para 

resistir a la guerra. Las acciones que surgieron desde los educadores fueron importantes para 

evitar que los jóvenes fueran presas de los grupos armados. En las veredas fueron figuras de 

liderazgo que daban fuerza a las personas para no desplazarse, del mismo modo, los 

habitantes y padres de familia los protegían de los grupos armados para que sus hijos pudieran 

recibir educación. Durante el conflicto armado en Cocorná las clases continuaron a pesar de 
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que muchas veces las escuelas quedaban atrapadas por enfrentamientos. Los docentes pues, 

casi siempre figuras importantes dentro de las dinámicas sociales, fueron perseguidos por los 

grupos al margen de la ley a lo que resistieron. Pero la vida no era fácil, un ejemplo de esto lo 

da un docente de la escuela de la vereda La Piñuela, a media hora aproximadamente del casco 

urbano: 

 

Cuando comencé a trabajar en La Piñuela, aquí salíamos básicamente arriados por 

el Estado representado en el Ejército, muchas veces nos tocó arrancar escoltados y 

eso no era garantía, muchas veces no sabíamos si íbamos a llegar vivos o no. Uno 

llegaba al colegio y no sabíamos si volvíamos. De hecho, nos tocó en el colegio 

varios enfrentamientos y donde los estudiantes quedaron en medio de fuego 

cruzado. En el 2000 por ejemplo, ya era ejército, paramilitares y guerrilla y cuál 

de todos más peligroso. Los paramilitares del Magdalena medio dijeron que había 

que desocupar la autopista porque había que recuperarla de la guerrilla y el que 

estuviera a tres kilómetros sobre la autopista tenía que irse. Y como el colegio 

quedaba a 500 mts de la autopista en una semana quedamos sin un estudiante 

cuando teníamos 250. Ahí perdimos el trabajo. Los niños se fueron, desplazaron 

todas las familias completas a Cocorná, Medellín, Bogotá, a muchos les tocaba 

salir ese mismo día. Esos espacios lo recuperaron los grupos, y lo poco que quedó 

se lo comieron. No quedó nada (Hombre 9, Docente veredal, 18 de enero de 

2017). 

 

Pero los educadores también tuvieron un rol activo a la hora de generar nuevas propuestas y 

actividades para distraer a los jóvenes de la guerra. Existía en aquel entonces el temor a que 

aquellos que se graduaban de secundaria se fueran a los grupos armados, por lo cual se 

estableció un convenio con universidades del oriente antioqueño para hacer una oferta de 

licenciaturas y carreras profesionales para que los jóvenes tuvieran más oportunidades: 

 

En ese entonces también surgió un proyecto para que los jóvenes estudiaran y 

buscamos que viniera una universidad. Se montó un grupo de docentes que 

estuvieran acá y se montó una licenciatura para los muchachos que fueran 

saliendo del colegio todo eso en medio de la guerra. Era una manera de alejar a los 

jóvenes de la guerra, se les prestaba dinero para proyectos. Hoy en día hay una 

licenciatura y dos posgrados. Siguen viniendo universidades a ofrecer sus 
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programas. Fue duro porque no había maestros que vinieran a esta zona porque 

tenían miedo.  Es como encontrar qué hacer (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 

2017). 

 

Por último, es importante destacar el surgimiento de festividades comunitarias como método 

de resistencia a los toques de queda, al amedrentamiento y una forma de sacar a las personas a 

las calles y disfrutar del espacio público. El mayor ejemplo de esto es la fiesta del chocolate y 

la trova, el cual surgió el 20 de agosto posterior a la toma guerrillera del 30 de julio de 1998 

que destruyó importantes edificaciones de la plaza. Dado el temor constante que se vivía en 

estos momentos un miembro de la alcaldía, Tiberio Montoya, decidió hacer un evento que 

sacara a las personas a la calle. De esta forma, se le pidió a la comunidad que asistieran al 

parque principal y prepararan chocolate caliente. Se llevó músicos para amenizar la noche y 

se compartió colectivamente. Hoy en día esta celebración se repite anualmente por el 

cumpleaños de Cocorná.  

 

Esta práctica tiene gran importancia dentro de la memoria colectiva pues no sólo significó una 

forma de vencer el miedo sino también de fortalecer valores colectivos como la unión y la 

solidaridad, los cuales se vieron afectados por las estrategias de grupos paramilitares de 

sembrar desconfianza entre la comunidad. Algunas muestras de la significancia de esta fiesta 

en la colectividad se expresan a continuación:  

 

(...) El territorio es de nosotros y nosotros podemos salir a la hora que queramos 

sin pedirle permiso a nadie. Es una cuestión de desobediencia al que tiene el poder 

de facto en ese momento y eso ha significado mucho, además por que como un 

chocolate (...) a usted todo el mundo le va a dar chocolate, pero al que le dé 

chocolate usted así sea mínimo por vergüenza le habla, entonces eso ayuda mucho 

a reconstruir el tejido social, porque va creando confianza. Yo a partir de una 

palabra que le hable aquí, o una cosa que le diga, así sea muy poquito, después lo 

veo y mínimamente lo saludo, después me lo vuelvo a encontrar y ya tengo la 

oportunidad de hablar un poquitico más y eso me permite generar confianza. Y 

digamos, muy importante, porque aquí sobre todos los paramilitares llegaron con 

la frase de ‘vea, usted no sabe quién es quién’ entonces eso lo que le está diciendo 

es no se junte con ellos, sea un individuo solo; ‘el que anda con la miel, algo se le 

unta’ entonces eso separa (…) entonces finalmente son frases que terminan 
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tajando el tejido social, y ese hecho en particular ha sido muy importante por eso 

(Hombre 7, líder juvenil, 15 de enero de 2017). 

 

Es así como esta reunión colectiva no sólo representaba una resistencia a los grupos armados, 

sino que posibilitaba la reconstrucción del tejido social en la comunidad. Otra manifestación 

sobre este evento se describe a continuación: 

 

Tiberio Montoya con el alcalde de turno decidieron que había que hacer algo para 

que la gente volviera a salir y ahí fue que nació el festival del chocolate y la trova. 

Invitaron a todas las familias y a los grupos a hacer el chocolate en el parque. Yo 

recuerdo que en esa época todos nos vinimos y no cabían los fogones en el 

parque. Hoy se sigue celebrando, pero en esa época era otra emoción. Y así 

empezó, fue una noche extraña para Cocorná porque fue en medio del conflicto 

donde se suponía que usted no podía salir de noche. Entonces fue una noche 

extraña porque todo el mundo estaba en el parque y aun así había temores, todo el 

mundo pensaba y donde a estos verracos les dé por entrar y por hacer. Entonces 

fue un momento de resistencia civil si se puede decir muy bonito (Hombre 4, líder 

comunitario y radial, 17 de enero de 2017). 

 

Otras festividades colectivas se hicieron durante el conflicto. Se celebraban las fiestas de la 

panela –la celebración oficial de Cocorná–, los festivales de la canción, el festival del trompo, 

entre otros. Esto no significaba que el miedo no estuviera presente, pero era una forma de 

resistir, de asumir control sobre el territorio y sobre la propia vida: 

 

Incluso en los años del conflicto se hicieron las fiestas de la panela y las 

parrandeamos común y corriente. Esas fiestas eran como para quitarle el miedo a 

la gente, para sacarle la sonrisa al mal tiempo. En esa época la fiesta era para los 

que quedamos, uno rezaba antes y después para que no fuera a pasar nada, pero 

las fiestas se disfrutaban. Se fue buscando como sacar a la gente de la dificultad, 

del miedo, de la angustia (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017). 

 

Puede verse entonces cómo el miedo y el temor no evitaron que las personas resistieran y 

asumieran agencia y control sobre su territorio y su destino. Desde prácticas como 

festividades, actividades deportivas, musicales y educativas, los programas de la iglesia, entre 
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otros, se fortaleció la identidad colectiva de Cocorná y por ende se fortalecieron los lazos de 

la comunidad con su propio territorio.  Estas prácticas colectivas permitieron a la comunidad 

salir a la calle, resistir a los grupos armados y establecer un contexto de antidisciplina como 

el desarrollado por De Certeau (2007), pues se establecieron dinámicas paralelas a las 

impuestas por la guerra. 

 

No obstante, al analizar el caso de la comunidad de Cocorná a la luz de las resistencias 

cotidianas podría hacerse una salvedad a los conceptos desarrollados por De Certeau y J. 

Scott. Si bien una de las características de las resistencias cotidianas es que no representan 

una amenaza directa hacia el orden de dominación, al integrar la variable territorio y la 

importancia de este para los actores del conflicto armado, puede decirse que las resistencias 

cotidianas que se dieron en Cocorná permitieron a la comunidad poner en duda el control de 

los grupos armados sobre el territorio cocornense. Por esos momentos, las leyes que primaban 

eran las de la comunidad y estas resistencias a través de las festividades permitieron 

sobrellevar el temor colectivo en estos contextos de conflicto. De esta forma, al tener un 

tejido social fortalecido, una identidad ligada al territorio fuerte, unión y solidaridad en la 

comunidad, se logró tener cierto control sobre el territorio y el llevar el día a día colectivo de 

la mejor manera posible. Pero se puede decir que este municipio no solamente sobrevivió a la 

guerra, pues a través de las prácticas de resistencias cotidianas se fortalecieron los valores de 

la sociedad y se estrecharon los lazos con el territorio. 

 

Este impulso hacia el futuro, hacia la supervivencia, hacia el deseo de un mañana diferente 

fue la mayor resistencia de los habitantes de Cocorná al orden de dominación que impusieron 

los grupos armados. Como se pudo ver, desde diferentes aristas de la cotidianidad se 

establecieron acciones colectivas que, a la luz de este análisis, representan resistencias. El 

accionar de la iglesia, las instituciones gubernamentales, los educadores y en general de los 

cocornenses funcionaron como una forma paralela y contraria al modo de vida establecido por 

los grupos armados. Las marchas por la paz organizadas por estudiantes de las escuelas 

veredales en el marco de la semana por la paz de la Diócesis Sonsón-Rionegro, las 

festividades que surgieron en medio del conflicto como la fiesta del chocolate y la trova, las 

actividades musicales y deportivas de la comunidad, y la iglesia fueron bastiones desde los 

cuales la comunidad pudo no sólo enfrentar pacíficamente el orden de dominación sino buscar 

llevar una vida individual y colectiva lo más normal posible dentro del contexto de la época. 

Las anteriores muestras son un esfuerzo por mantenerse unidos, solidarios frente al otro, 
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felices y optimistas. Como James Scott (1985) defiende, estas prácticas de resistencia surgen 

de lo más sencillo, pero representan una gran acción de los sujetos subyugados hacia el 

control establecido.  

 

Según Clara Inés García: “Se trata de contrarrestar la acción del miedo, la parálisis y el 

chantaje ante la coacción de los actores armados, y de fortalecer los valores de solidaridad y 

convivencia, el sentido de pertenencia e identidad regional y el ejercicio de ciudadanía” 

(García, 2004, p. 107). Esto resulta de gran importancia pues estas resistencias colectivas 

permiten fortalecer valores colectivos como la unión y la solidaridad, el sentimiento de 

ciudadanía y agencia, y la identidad regional; estos elementos no sólo posibilitaron 

sobrellevar el conflicto armado, sino que son el caldo de cultivo para la generación de 

proyectos de vida colectiva a futuro más optimistas. Es en este sentido que esta memoria debe 

rescatarse. 

 

Para concluir este acápite, podría decirse que la última resistencia cotidiana de Cocorná frente 

a la guerra es recordar, narrar la memoria de lo acontecido. Retomando la reflexión sobre los 

usos de la memoria desarrollada por Todorov, rememorar las injusticias del pasado y 

transformarlas hacia un presente y futuro más prometedor es en sí una resistencia, que no 

caduca y está en constante transformación según el presente que se desee. Por otro lado, la 

identidad cobra relevancia en este punto, pues unida a la fortaleza del tejido social cocornense 

posibilitó el accionar colectivo en función de lo que podría ser un mañana diferente. La 

identidad dio lugar a estas prácticas cotidianas de resistencia –que le pertenecer a Cocorná y a 

su ethos– y estas a su vez alimentan la identidad del municipio desde la memoria colectiva. 

En palabras de Gonzalo Sánchez y María Emma Wills:  

 

“La memoria es una forma esencial de construcción de las identidades colectivas. 

(...) los diferentes grupos construyen de manera diferente sus memorias, sus 

temporalidades, sus legitimaciones, y a partir de estas le dan también su sentido 

propio al pasado en función del presente y definen sus aspiraciones 

identificatorias futuras” (Sánchez y Wills, 1999, p. 21).  

 

En este sentido, el potencial transformador de la memoria está mediado por la identidad 

colectiva forjada por el recuerdo común. Allí reside la importancia de lo que se rememora, 

pues desde allí se promueven valores identitarios que puedes aportar a la paz o a la guerra.  
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El recuerdo siempre se da desde un lugar de enunciación marcado en el tiempo y el espacio, el 

aquí y el ahora, pero usar este recuerdo para hacer de esto algo diferente a lo que fue es una 

resistencia que los cocornenses asumieron y que debe darse a nivel nacional para alcanzar una 

paz estable y duradera. Destacar lo bueno del pasado, la capacidad de agencia de las 

comunidades, la fortaleza del tejido social, la unión, la solidaridad es necesario para los 

procesos colectivos que deberá enfrentar Colombia en el futuro. Esto puede lograrse desde el 

potencial transformador de la memoria. 

 
 

3.2. ¿Cómo sobrevivir a la guerra? - Cocornenses y las prácticas del cuidado 
	
	
Como se mencionó en secciones anteriores, las prácticas del cuidado suponen una 

interdependencia y relacionalidad entre la vida propia y las demás, de ahí la necesidad de su 

cuidado de la vida. La lógica del cuidado está basada en el predominio de la vida, y en lugar 

del miedo se basa en la cooperación, la interdependencia y la solidaridad (Precarias a la 

deriva, 2006, p. 40). Así, la necesidad intersubjetiva de la vida del otro, la cotidianidad y el 

afecto permiten que se den prácticas de solidaridad cotidiana y colectiva, sobre todo en 

momentos de amenaza a la vida. Este tema ha sido desarrollado igualmente por la filósofa 

estadounidense Judith Butler (2010), quien expone que en contextos de guerra la 

supervivencia propia depende de la supervivencia del otro, pues la vida de uno no es posible 

sin la vida de la otredad. 

 

Para Veena Das, en su texto La antropología del dolor (1995), el sufrimiento debe sentirse 

colectivamente con el fin de construir un único cuerpo en acción. De esta forma se llegaría a 

un alivio del dolor pues este se da por la sensación de aislamiento (Das, 2008, pp. 431-434). 

En este sentido, ese compartir colectivo de los sentimientos y experiencias ajenas como 

propias no sólo lleva a superar la situación de dolor individual sino a crear una nueva 

comunidad con otras perspectivas a futuro. En Cocorná, diferentes prácticas que surgieron 

durante el conflicto armado pueden entenderse desde la lógica del cuidado. La solidaridad, el 

apoyo mutuo de la sociedad civil y diferentes organizaciones, posibilitaron una unión en la 

comunidad y la supervivencia de esta al fenómeno de la guerra. Implícitamente, las personas 

necesitaban –y necesitan– la vida del otro, el sufrimiento ajeno se sintió como propio, pues en 

este punto la vida propia se desdibuja en la idea de la existencia colectiva. 
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Antes del conflicto armado ya existían en Cocorná diversas prácticas de solidaridad entre las 

personas. Valores como la unión y la solidaridad fueron destacados por los entrevistados; para 

muchos, lo mejor de Cocorná son sus personas. Muchas anécdotas pueden ejemplificar esto y 

es importante darlas a conocer para fortalecer estos sentimientos y valores en la actualidad de 

cara al futuro: 

 

(...) Aquí en Cocorná yo me acuerdo que uno en lo colectivo, como era una 

comunidad muy pobre, usted con una escoba barría toda la cuadra, pero la que 

tenía la escoba no tenía la máquina pa’ moler, entonces se compartía la máquina 

pa’ moler, pero entonces ‘es que yo no tengo trapera’, entonces la trapera la ponía 

alguien más (Hombre 7, líder juvenil, 15 de enero de 2017). 

 

Se observa pues que antes del conflicto los valores de solidaridad, unión y prácticas de 

cuidado estaban presentes en Cocorná. Al ser una comunidad con pocos recursos económicos 

en su mayoría, las personas se ayudaban con lo que los otros no tuvieran. En este sentido, se 

podría decir que el interés personal se ve opacado por el colectivo, todos buscan la forma de 

ayudarse. Pero estos ejemplos no sólo se expresan en la cabecera municipal, a nivel rural 

también se evidencian: 

 

Cuando eso, mi papá toda la vida para ayudarse con el mercado vendió panela en 

la plaza de mercado y todos los ricos buscaban la panela de mi papá porque él 

sólo les compraba a los cosecheros que daban panela buena. La panela tiene un 

proceso muy bonito porque si no la saben trabajar el chocolate queda negro, la 

aguapanela queda verde, en fin. Y la gente de arriba de la montaña era muy bonito 

porque era una sola familia, y sino eran muy unidos y entonces una sola persona 

compraba la panela o la carne para toda la vereda y allá la repartían (Hombre 3, 

Líder comunitario, 18 de enero de 2017). 

 

En ese entonces la relación entre los vecinos era de mucha familiaridad, y de 

mucha ayuda. Todos se conocían, se confiaban y se ayudaban, el que no tuviera 

algo se lo facilitaba al otro, lo prestaba, se lo daba, se lo cambiaba, era de mucha 

solidaridad. Eso aún se ve un poco pero un poquito con más reserva porque la 
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gente ha cambiado. Pero la gente de aquí es muy amable, muy servicial (Mujer 1, 

Docente, 18 de enero de 2017). 

 

Era, pues, una comunidad en donde la solidaridad y la unión hacia el otro primaba, más que 

verse como vecinos se entendían como miembros de una misma familia. No obstante, es 

importante destacar que se mencionaba en las entrevistas que estas prácticas ya no estaban tan 

presentes en la colectividad. Esto es algo que debe fortalecerse de cara a la construcción de 

paz en Colombia. 

 

Las juntas de acción comunal también practicaron el cuidado colectivo hasta que el conflicto 

se los permitió. Basadas en prácticas indígenas como las mingas o las romerías ayudaban 

colectivamente a quien lo necesitaba. Es importante destacar que, dado que era un municipio 

con pocos recursos, sacar un día de trabajo para ayudar a los demás representaba un verdadero 

sacrificio para la economía familiar, sin embargo, estas redes de colaboración comunitaria 

hacían que valiera la pena pues el trabajo que se sacrificaba un día se veía recompensado con 

la ayuda de los demás al siguiente: 

 

¿En esa época qué función tenían las juntas? Era muy bonito, era más bonito que 

ahora. Las juntas, lo primordial es trabajar por el bien de la comunidad. Entonces, 

por decir algo, un muchacho se iba a casar y avisaba en la vereda y toda la gente 

corría a ayudarle a hacer la casa, por ejemplo, a cortar madera, a llevar material, a 

llevar el agua. Todo se hacía en convites. Fuera de la junta de acción comunal, 

pero tenía que ver mucho con las juntas, existían las mingas. Las mingas es una 

cantidad de gente que sin interés ni nada se reúnen aparte de la junta de acción 

comunal y van a trabajar un día semanal en la tierra de alguien del pueblo y a la 

otra semana le toca donde otro. Entonces el señor que tiene que jornalear para 

conseguirse la comidita saca un día de la semana para trabajar en la minga, a la 

semana siguiente le tocará en otra parte, y así se hacían los trabajos. Se sembró 

café, se sembró caña, se hicieron potreros. Si en la vereda había alguien que se 

accidentó y no podía trabajar entre todos los vecinos le daban una libra de arroz, 

panela, carne, plátano. Y el fin de las juntas de acción comunal es ese, velar por la 

necesidad de la gente y desinteresadamente (Hombre 3, Líder comunitario, 18 de 

enero de 2017). 
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Yo viví la historia de las mingas. Las mingas es un ejercicio de solidaridad, de 

ayuda y de paz. Yo lo viví empezando mi docencia cuando en una vereda me 

dijeron que para ayudarle a hacer una casita a una persona. Iban hombres y 

mujeres, las mujeres cocinaban y hacían la chicha y los hombres trabajan y 

ayudaban a comprar materiales, unos 40 hombres. Le dejaban la casa techada, 

organizadita. Las mingas vienen desde los indígenas, es un ejercicio de 

construcción colectiva. Si hay que ayudar se ayuda. Cuando un muchacho no tenía 

con qué pagar la universidad se le ayudaba a recoger la plata o a los que no tenían 

trabajo (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017). 

 

Puede verse entonces cómo las juntas de acción comunal emprendían prácticas del cuidado 

colectivo para apoyar a las personas que más lo necesitaban, sin embargo, el segundo 

testimonio da muestra que estas prácticas no se reducían a las juntas, sino que las mingas, por 

ejemplo, era una tradición que ya estaba instaurada en el ethos del municipio. Es muy 

importante comenzar a destacar estos espacios y valores de participación y cuidado colectivo 

que son tan necesarios para la reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. 

 

Durante los años del conflicto estas prácticas persistieron, aunque en menor medida, ya que 

los grupos armados, sobre todo los paramilitares, se encargaron de sembrar la desconfianza 

entre las personas. Frases como “si lo mataron fue por algo”, “usted no sabe quién es quién” 

se encargaban de destruir los lazos sociales de la comunidad, aspecto tan representativo del 

municipio. Esto, al igual que el bloqueo de alimentos y los asesinatos colectivos hacía parte 

de la estrategia paramilitar de “quitarle el agua al pez”, la cual consistía en acciones para 

mermar a las guerrillas, pues tanto ejército como autodefensas defendían que la base de la 

insurgencia era la población campesina (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016, p. 48). 

A pesar de esto, prácticas de cuidado se observaron durante el conflicto en Cocorná, como se 

muestra a continuación: 

 

Uno notaba que la comunidad era más unida, más solidaria, había más comunidad. 

Era más hermana. El dolor del otro se sentía como propio, la situación del otro nos 

afectaba a todos, uno veía otra dinámica. De hecho, en muchos momentos aquí ya 

no entraba mercancía, alimento, no entraba nada porque bloqueaban las vías o 

hacían los paros armados. Y uno notaba que la gente se intercambiaba los 

productos, trataban entre todos de sostenerse como podían. Las casas se 
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entregaban; digamos si alguien se iba buscaba a una familia que quisiera quedarse 

así fuera para pagarle los servicios y ya, o muchas veces estando lejos preferían 

hasta pagar los servicios pero que la casa no estuviera sola. Como este tipo de 

cosas, todas en actitud de conservación. Entre todos trataban de cuidarse (Hombre 

4, líder comunitario y radial, 17 de enero de 2017). 

 

Cuando la gente se desplazaba acá, las familias de las veredas, lo que trataban era 

volver hacer reuniones y comidas para volver a juntarse, cada cierto tiempo, 

cuando pudiera y con las pocas condiciones que tuvieran, porque al final, así 

fueran familias muy unidas al campo, terminaban yéndose para muchos lados, y el 

mismo contexto hacía que se fueran dividiendo y entonces para tratar de recordar 

eso empezaron a hacer las reuniones. Por ejemplo, era muy tradicional que un 24 

o 31 [de diciembre] se invitara a todos a una de las casas de las familias y son 

cosas que se han ido perdiendo. Y hay otro hecho que me recuerda mucho, que la 

gente las veces que había miedo a salir durante mucho tiempo a la calle y una 

persona no tenía comida, por los patios se pasaban comida. Eso es muy bonito. 

(…)  Es también esa capacidad de seguir juntos a pesar de la adversidad (Hombre 

7, líder juvenil, 15 de enero de 2017). 

 

En esa época la gente se ayudaba, la gente se preocupó mucho por recoger para el 

otro que llegaba desplazado. Cocorná no tuvo un campamento de desplazados, 

sino que se reubicó en albergues, escuelas, colegios y sobre todo donde los 

familiares y eso permitió que no hubiese mucha descomposición social. De hecho, 

nosotros albergamos parte de la familia para que pudieran seguir estudiando acá 

en Cocorná (Hombre 9, Docente Escuela de la vereda La Piñuela, 18 de enero de 

2017). 

 

En los años del conflicto estas prácticas del cuidado, si bien se vieron afectadas por los grupos 

armados, siguieron presentes. Es de destacar que se buscaba fomentar la unión de las personas 

y el sentimiento de empatía hacia la situación ajena creció. Sentir el drama del 

desplazamiento forzado como propio hizo que los lazos sociales no se vieran tan afectados. 

Retomando a Veena Das (1995), este sentir como propio el dolor ajeno promueve una pronta 

recuperación, pues la desdicha viene del sentirse solo en su dolor. En este sentido, estas 

prácticas del cuidado, acompañadas de valores como la unión, la solidaridad y la empatía, 
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señalados en la sección anterior, promovieron la recuperación de la colectividad tras los 

dolores de la guerra, fue por esta razón fundamentalmente que se sobrevivió al conflicto 

armado. Pero estas acciones no sólo se daban frente al desplazamiento sino también existían 

con otras dinámicas de la guerra. En aquel entonces surgió el grupo de los NN, el cual se 

encargaba de recolectar fondos para darle sepultura a las personas no identificadas: 

 

Por ejemplo, el caso de un grupo que se llamaban los “NN”, y era un grupo que se 

unía para recolectar recursos y poder darle sepultura y misas a los NN. Las 

personas guardaban prendas o anotaban rasgos por si llegaba algún familiar. Son 

cosas como de ese estilo que en medio de la violencia generaban cosas bonitas 

(Hombre 4, líder comunitario y radial, 17 de enero de 2017). 

 

Del mismo modo, cuando se daban las tomas guerrilleras y las personas no podían salir del 

lugar en el que se encontraban en ese momento, los padres de familia avisaban a los demás 

sobre el paradero de sus hijos para que estos no se preocuparan: 

 

Me tocó los dos pequeñitos cuando una vez se enfrentaron en la calle y yo tenía 

los dos niños allá. Fue el día del cilindro de la casa de la cultura. La angustia fue 

mortal, y tocaba esperar hasta que pasara las cosas y poder salir para ir a buscar a 

los muchachos. Y las familias que tenían teléfono les avisaban a los papás que los 

hijos estaban bien mientras uno podía salir por los hijos. Sí había esa ayuda 

porque, si no nos ayudábamos nosotros... (Mujer 1, Docente, 18 de enero de 2017) 

 

Por ejemplo, uno de los momentos más difíciles como jóvenes fue en el 2002, 

donde el personero estudiantil de la época decidió hacer una actividad para 

recoger fondos para la excursión [de fin de año] en una discoteca del parque. En 

esa discoteca había capacidad para 250 personas y esa noche había 400. Estaban 

todas las autoridades, hasta el alcalde estaba allá adentro, los jóvenes del colegio 

todos estábamos y justamente empezó una toma guerrillera. No llegaron al parque, 

pero desde la cancha comenzaron a lanzar pipetas al parque por el aire. Se fue la 

luz, se fue el agua, el desespero, hostigamientos, disparos, hubo tres artefactos que 

explotaron, uno de ellos cayó en la esquina del parque. Esa noche fue de las 

noches más tétricas para los jóvenes porque todos estábamos allá. Hubo un 

estudiante herido, pero logramos salir. Pero muchos no llegamos esa noche en la 
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casa. Para los papás eso fue muy difícil. Mi hermano y yo amanecimos por fuera 

por temor de pasar por ciertos sectores y mi madre cuenta que como pasaron 

muchos y llegaron muchos muchachos y no aparecimos, mi mamá le dijo a mi 

papá ¿“entonces qué hacemos?” y él le dijo: “mañana salir a buscarlos entre los 

escombros, ahí no hay nada más que hacer”. Esas actitudes y acuéstese a dormir. 

Se vuelve tan natural. Ese tipo de cosas uno las escucha o las recuerda y le parece 

increíble que nosotros la hayamos vivido. Uno lo cuenta y no parece ser verdad 

(Hombre 4, líder comunitario y radial, 17 de enero de 2017). 

 

Desde la visión de una madre y un hijo se puede observar la dimensión de la guerra. Es 

importante destacar estas acciones de cuidado colectivo, el hecho de ponerse en el lugar del 

otro (empatía), en el lugar de otro padre de familia y avisarle que su hijo está bien. Pero 

muchas veces, cuando esto no podía hacerse estaba el dolor de una familia, pensar que sus 

hijos fallecieron en una toma guerrillera, pero también la dolorosa realidad de la 

naturalización del conflicto, de asumirlo como cotidiano. “Esas actitudes y acuéstese a 

dormir. Se vuelve tan natural” (Hombre 4, líder comunitario y radial), dice uno de los 

testimonios que muestra el peso de esta realidad, en Colombia la muerte se volvió natural. 

 

Éstas prácticas de cuidado también se evidenciaron en instituciones como la iglesia o la 

cooperativa. Como se mencionó anteriormente, una de las figuras más importantes para la 

comunidad en estos momentos fue el párroco. Cuando le pregunté cuál era el mejor recuerdo 

que tenía de Cocorná mencionó: “(...) La confianza de la gente. Cuando la gente cree en uno, 

uno se hace matar por no quedarles mal. A uno le nacía acompañar la gente, se arriesgaba, se 

jugaba la vida” (Hombre 6, religioso). Esta figura religiosa a través de las oraciones, las 

misas, los mensajes a los secuestrados y a los miembros de los grupos armados buscó cuidar 

la vida de las personas. Para él era importante rescatar vidas, sin tener en cuenta de qué bando 

de la disputa eran. Sin embargo, hay una anécdota aún vive en la memoria colectiva de la 

gente, pero nadie conocía la totalidad de la historia. El párroco respondió a esta: 

 

Yo una vez iba en Medellín por el centro y me encontré a una señora y me dijo 

‘usted es un ser de luz. usted está en un pueblo donde hay muchos peligros’ y me 

dio un paquete de medallas de la [virgen] milagrosa. Y me dijo ‘vaya y tírelas en 

las entradas y salidas del pueblo’. Yo le obedecí. Guardé algunas y las coloqué en 

las 4 esquinas de la plaza. Después de eso no pudieron volver a entrar nunca. Y la 
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guerrilla se preguntaba por qué no eran capaces de volver a entrar. Ya habían 

pasado 3 o 4 tomas guerrilleras y no pudieron volver a entrar (Hombre 6, 

religioso, 17 de febrero de 2017). 

 

Más allá de la fe, es importante ver lo que esta acción esconde. El hecho de hacer estos 

rituales de protección con el fin de proteger las vidas del municipio es un acto de cuidado. 

Esta fe, el acto de proteger y la unión de las personas permitió sobreponerse a este estado de 

dominación. En este sentido, al igual que una práctica de cuidado puede entenderse como una 

resistencia cotidiana. 

 

Por otro lado, la cooperativa aportó al sustento económico de las personas del municipio. 

Teniendo en cuenta el fenómeno del desplazamiento, la cooperativa creó sucursales en 

diferentes ciudades del país con el fin de que los cocornenses se sintieran acompañados en sus 

proyectos económicos: 

 

La cooperativa ayudó mucho. Aglutinó la comunidad en el aspecto económico y 

solidario, trabajó mucho por la comunidad, apoyó proyectos productivos, la 

educación, la capacitación en empresas. La cooperativa jugó un papel 

fundamental. Y si la gente se iba la cooperativa los seguía, los acompañaba donde 

iban. Por eso la cooperativa tiene sucursales en Bogotá, Rionegro, Medellín, 

Sabanalarga, Sincelejo, Cartagena, Santa Marta. Mantuvo unido lo económico y el 

apoyo a la comunidad. Donde ellos fueran se fue por ellos. La fuerza principal de 

Cocorná es el cooperativismo (Hombre 6, religioso, 17 de febrero de 2017). 

 

El cooperativismo tiene una amplia trayectoria tanto en Cocorná como en el oriente 

antioqueño. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre Granada 

(Antioquia), las cooperativas jugaron un papel central en el acompañamiento durante y 

después del conflicto y son vistas como símbolo de identidad local (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2016, pp. 282-283). Hoy en día, en Cocorná, la cooperativa tiene un rol 

trascendental en la generación de nuevas oportunidades económicas y proyectos para el 

municipio; este aspecto se desarrollará en el siguiente capítulo. 

 

A través de los anteriores testimonios ha podido observarse cómo antes y durante el conflicto 

se daban en la comunidad cocornense prácticas colectivas de cuidado. Estas no sólo les 
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permitieron sobrevivir de la mejor manera posible a las inclemencias de la guerra, sino que 

además, son reflejo de la necesidad implícita que representa la vida del otro para mi propia 

existencia, retomando a Butler (2010). En estos momentos de dificultad el ‘yo’ pareció 

desdibujarse ante el ‘nosotros’ y fue esta unión la que permitió la supervivencia. Siguiendo al 

colectivo Precarias a la deriva (2006), esta intersubjetividad y dependencia frente al otro 

trascendió las fronteras de lo público y lo privado, para generar una verdadera unión y 

solidaridad frente a la situación colectiva. Del mismo modo, siguiendo a Das (1995), esta 

interconexión dada por el dolor ajeno permitió no sólo una mayor recuperación colectiva de 

los difíciles momentos sino la supervivencia a estos años de guerra. En este sentido, el 

trascender las fronteras de yo y acercarme a la empatía, a la solidaridad y a la unión fueron los 

aspectos más importantes de la comunidad cocornense durante el conflicto y lo que hoy en día 

les permite verse como una sociedad resiliente. Estas lógicas del cuidado en el municipio de 

Cocorná caracterizaban a la población antes del conflicto y a la llegada de la guerra 

posibilitaron la unión y la solidaridad, valores necesarios para sobrellevar y resistir 

colectivamente a la guerra. 

 

Las resistencias cotidianas que la comunidad cocornense desarrolló en el conflicto, las fiestas, 

las actividades extracurriculares para niños y adultos, los campeonatos de fútbol, entre otras, 

pueden entenderse como prácticas de cuidado pues finalmente surgen de la idea de que el 

bienestar individual necesita del bienestar colectivo. Esto, ha sido abordado de diferentes 

formas por Butler (2010) y Das (1995), desde aspectos como el valor de las vidas, el dolor y 

el surgimiento del sentido de comunidad. En este sentido, los cocornenses se pensaron a sí 

mismos como un todo en donde la felicidad de uno implicaba la de todos y fue esto lo que les 

dio fuerzas para continuar. Del mismo modo, estas resistencias reflejan la lucha por la vida –

la vida de uno y de todos– por lo que finalmente era una lucha del cuidado colectivo. Ya sea 

en forma de resistencias cotidianas o de prácticas de cuidado, esto se dio gracias a la 

interdependencia entre la vida propia y la existencia del otro. Es así como el afán por proteger 

la vida y las resistencias expuestas en el capítulo anterior se relacionan, pues finalmente todas 

estas prácticas cotidianas representan una forma de resistir a la dominación, sobrevivir a ésta, 

pero no solo como unidad sino como comunidad.  

 

A su vez, el ejercicio de la memoria también puede entenderse como una práctica de cuidado 

en el presente. En las discusiones de autores anteriormente descritas sobre la memoria 

colectiva se evidenció cómo el individuo reconoce un pasado colectivo como propio, del 
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mismo modo, al narrar lo sucedido integra dentro de este pasado común una huella propia, 

individual. Mi historia y memoria me pertenecen, pero es al mismo tiempo la memoria de la 

sociedad a la que pertenezco. Adicional a esto, la memoria ejemplar descrita por Todorov 

hace un llamado a aplicar el recuerdo a la creación de nuevos presentes y futuros más 

optimistas. Al tener en cuenta estas dinámicas sociales de la memoria, recordar individual o 

colectivamente en función de crear algo diferente representa una práctica de cuidado, pues se 

recuerda para crear un futuro colectivo diferente. Del mismo modo, preservar los valores 

colectivos de unión, solidaridad y agencia desde el relato del pasado implica una valoración 

del accionar de las vidas pasadas desde el hoy. En este sentido, el recordar desde el presente 

como práctica de cuidado introduce una interdependencia de las vidas de hoy frente a las 

vidas del ayer en función del mañana. Recordar es cuidar y trascender barreras temporales. 

 

Puede verse entonces desde el análisis del caso cocornense cómo las nociones de memoria 

colectiva, resistencias cotidianas y prácticas de cuidado se encuentran estrechamente 

relacionadas. Recordar es a su vez una resistencia y un cuidado; las resistencias cotidianas 

evidenciadas en prácticas culturales, festividades, actividades educativas y deportivas, entre 

otras, representan una práctica del cuidado al buscar proteger a la comunidad y permanecer 

unidos para superar los vejámenes de la guerra. Por su parte, las prácticas de cuidado se 

fortalecen en el hoy desde el recuerdo y la narración de estas resistencias colectivas, lo que 

impulsa el rol transformador de la memoria hacia la creación de un futuro diferente. 
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4. Expectativa: Cocorná de cara al futuro 
	
	
Los ejemplos de resistencias cotidianas y prácticas de cuidado en Cocorná no sólo se ven en 

sus acciones pasadas durante el conflicto sino también en las iniciativas emprendidas hoy en 

día de cara al futuro. Proyectos de emprendimiento, agricultura, rescate de las prácticas 

propias y tradicionales, y proyectos de memoria y reconciliación son algunos de los factores 

que están surgiendo en el municipio. Esto refleja, por un lado, una resistencia cotidiana al 

pasado de la guerra, este desafío colectivo al anterior orden de dominación de los grupos 

armados sobre ellos y el logro de retomar el control sobre su territorio y su propia vida. 

Retomando a Koselleck (1993), el pasado se aborda con el fin de crear un futuro diferente. 

Esta diferencia y enfoque hacia la no repetición es una resistencia al pasado doloroso del 

conflicto y sobre todo la idea de que se tienen las capacidades para construir un proyecto de 

vida colectiva más optimista. Del mismo modo, estas acciones representan una práctica del 

cuidado colectivo en donde se empiezan a pensar estrategias en común con el fin fortalecer 

valores y prácticas de ciudadanía que aporten a un mejor porvenir.  

 

Estas acciones cobran sentido también desde los desafíos que enfrentan los territorios en el 

contexto actual. Tras la firma del acuerdo final entre la guerrilla de las FARC-Ep y el 

Gobierno Nacional, uno de los mayores temores generalizados en la sociedad ha sido el 

aumento de las bandas criminales (BACRIM) en los territorios tras la desmovilización de las 

FARC. De hecho, según información extraoficial de la misma comunidad cocornense, allí ya 

hacen presencia estas agrupaciones controlando –por ahora– cuestiones de microtráfico de 

estupefacientes. Si bien en Antioquia las actividades delictivas de estos grupos se han 

concentrado en el Bajo Cauca por la importancia de la minería de oro, es importante no bajar 

la guardia ante tal amenaza. En este sentido, un fortalecimiento de la misma comunidad en 

valores que aporten a la construcción de paz como el cuidado, la unión y la solidaridad son 

pertinentes a la hora de enfrentar los retos del posconflicto en Colombia.  

 

Uno de los aspectos más importantes que se viene desarrollando desde el municipio es el 

rescate de lo propio. Tras el cese de la violencia al municipio han retornado familias 

cocornenses y otras de diferentes municipios. Esto ha llevado a una transculturación que de 

cierta forma ha dejado de lado prácticas tradicionales del municipio como, por ejemplo, en las 

festividades, las costumbres, entre otros elementos. Del mismo modo, algunos de estos 
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aspectos identitarios fueron afectados por el conflicto armado, pues si bien se dieron 

celebraciones como el festival del chocolate y la trova, otros como la feria del corozo se 

fueron perdiendo.  La memoria en este punto cobra gran importancia pues es un elemento que 

aporta a la reconstrucción de identidad y futuro. Este pasado ya no puede separarse de lo que 

es y lo que será, en este sentido reconocerlo implica pararse frente a él, destacar lo valioso y 

dejar en él lo doloroso. En este sentido Tzvetan Todorov expone:  

 

(...) La memoria no se opone en absoluto al olvido. (...) La memoria es en todo 

momento y necesariamente una interacción de ambos (...) La memoria, como 

tal, es forzosamente una selección: algunos rasgos del suceso serán 

conservados, y otros inmediata o progresivamente marginados y luego 

olvidados (Todorov, 2000, pp. 16 – 17). 

 

A partir de estos elementos positivos que dejó este pasado en Cocorná se puede consolidar 

una identidad y un futuro más esperanzador. Como se evidenció anteriormente, la función de 

la identidad y la memoria en la construcción de un presente y un futuro es de gran 

importancia, pues desde los valores defendidos se puede promover la paz. En este sentido, el 

rescate de estas prácticas culturales, que por diferentes razones se fueron perdiendo, significa 

un gran paso a la hora de fortalecer el tejido social cocornense, sus lazos con el territorio y la 

idea del mañana que desean. 

 

La feria del corozo era una práctica cultural del municipio que se venía dando 

ininterrumpidamente desde hace más de 90 años. En la época de cosecha de corozo, las 

personas salían durante tres días a jugar con este fruto a hacer “casas”. Las casas se formaban 

al formar un triángulo de corozos con uno encima a manera de techo. Así, desde una distancia 

considerable de la casa las personas debían apuntar –igualmente con corozos–para 

derrumbarla. El ganador se llevaba corozos que guardaban en bolsas y al finalizar la semana 

las madres generalmente preparaban panelitas de corozo y otras recetas con este fruto. 

Quienes en sus fincas lo cultivaban aportaban a la fiesta, ya fuera a la venta o como donación. 

En esta actividad participaban personas de todas las edades y la calle del comercio de 

Cocorná era cerrada para este fin. Esta práctica, sin embargo, se perdió en el año 2002, 

algunos creen que esto se debió al conflicto y otros mencionan que las personas en ocasiones 

se lanzaban corozos entre ellos, lo que no aportaba al sentido de la celebración.  
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En el año 2015, un grupo de jóvenes cocornenses decidió rescatar esta tradición, sin embargo, 

con el fin de aportar al juego limpio y a la cultura de paz se prohibió el uso de este fruto para 

agredir a los demás:  

 

La feria del corozo no dependía de una persona en especial sino de la gente en 

general. Siempre había unas personas que salían a venderlo, pero no dependían ni 

de la administración, ni de la cooperativa, ni de nadie. Y siempre salía la gente a 

comprar y a jugar a casitas que era armar una casa con cuatro corozos, tres abajo y 

uno arriba; o a poner una caja con unos huequitos como de ratón, y si usted lo 

mete por ahí le dicen cuántas casas le dan. Además, se habla en casas, eso es algo 

que buscamos recordar porque los niños de ahorita nos decían, cuántos corozos 

me va a dar y les decíamos “no, no son corozos, son casas”, porque esa era la 

forma de nosotros comunicarnos. Era algo muy de nosotros. Pero le quitamos el 

tema de la violencia, no se podía agredir con corozos y el que lo hiciera se le 

llamaba la atención desde la tarima.  Hicimos mazamorra y panelita con corozos y 

las vendimos y con esta plata nos conformamos como corporación. Pero esa 

actividad la rescatamos a partir de eso, una actividad que es tan de nosotros. Yo 

nunca he visto algo igual en el mundo. Y eso es también volver a nosotros. Era 

una cuestión de rescatar lo nuestro (Hombre 7, líder juvenil, 15 de enero de 2017). 

 
Este grupo de jóvenes creó posteriormente Cocorná Consiente, a través de la cual realizan 

proyectos para rescatar lo propio, construir memoria histórica y aportar a la reconciliación. En 

este sentido, otra organización importante para este fin es la emisora Cascada Estéreo, la cual 

a través de sus programas radiales y la revista Cascada, nacida en el año 2012, promueven 

valores de participación ciudadana, de paz, perdón y reconciliación:  

 

La guerra hizo que la esencia cocornense se perdiera. Acá viene mucha gente que 

se fue, pero regresan con una interculturización que hace que la dinámica social 

sea muy diferente. Entonces la pregunta es ¿qué queda de Cocorná? ¿dónde está la 

identidad cocornense? ¿qué viene siendo esa identidad? ¿cómo logro describirla? 

lo que queremos es generar identidad. La revista lo que quiere es recuperar la 

identidad para que en el momento en que esto explote a nivel turístico no se 

pierda. Otro que nos preocupa es la participación ciudadana ¿cómo hacer para que 

la ciudadanía se fortalezca? se busca hacer un llamado a la ciudadanía activa, a la 
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participación, la formación de comunidad (Hombre 4, líder comunitario y radial, 

17 de enero de 2017). 

 

Estas son algunas de las preguntas que se buscan resolver desde la Revista Cascada. Al 

analizar los contenidos de diferentes números puede verse cómo la editorial busca comenzar 

la lectura por una reflexión sobre los valores que debe fortalecer el municipio. Algunos se 

enfocan en la defensa de la participación política, otros en el fomento del desarrollo, otros en 

la paz y la reconciliación. Ejemplo de esto último se evidencia en un fragmento del Editorial 

de la revista Número 10 de 2016, el cual, teniendo en cuenta el contexto del acuerdo final con 

las FARC y el escenario de construcción de paz, expone: 

 

Así como a esta generación le tocó recibir la nefasta herencia de la guerra como 

camino de solución a los problemas, que las próximas generaciones puedan recibir 

como legado la capacidad de diálogo, el respeto a la diferencia y la reconciliación 

como los verdaderos caminos de solución de conflictos; que sea este el momento 

para romper la espiral de violencia y muerte en el país; y que se empiece a 

levantar una espiral de confianza, respeto, participación y bondad, que tome tal 

fuerza que sea el referente del nuevo país que está por construir (Revista Cascada, 

2016, pp. 3-4) 

 

El mensaje anteriormente expuesto cobra gran importancia en el contexto actual y evidencia 

los valores colectivos que buscan defenderse en Cocorná con el fin de tener un futuro en paz. 

Del mismo modo, la revista desarrolla temas del pasado prehispánico y colonial, para que las 

personas conozcan sus raíces. Se aborda el tema del conflicto, no desde lo negativo sino desde 

las acciones cotidianas de cuidado que surgieron entre la comunidad. Por último, se habla de 

los retos del municipio y los logros que se han tenido por ejemplo en temas de restitución de 

cultivos ilícitos, agroindustria, entre otros.  

 

Se puede observar cómo a través del rescate de prácticas, costumbres y valores Cocorná está 

pensándose hoy a futuro. Se puede decir que las organizaciones locales y las iniciativas 

ciudadanas han hecho un gran aporte a este fin. En este mismo sentido, la memoria y la 

reconciliación han tomado fuerza en los últimos años en el municipio. La corporación 

Cocorná Consiente, formada mayoritariamente por jóvenes cocornenses, ha realizado 

diferentes trabajos de memoria con la comunidad apoyado por instituciones como el Centro 
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Nacional de Memoria Histórica, no obstante, en su totalidad han sido iniciativas locales. 

Desde el año 2014 se han venido realizando diferentes murales en el territorio acompañados 

de charlas sobre el pasado del conflicto y lo que debe hacerse para superarlo. A continuación, 

se presenta el testimonio de un líder juvenil que ha acompañado todo este proceso: 

 
(...) Se hicieron 4 murales en honor a la memoria. El primero se hizo en el lugar 

que es la cripta, ese dice “retornar, renacer”, es un mural en honor al campesino. 

Lo hicimos el 3 de enero del 2014 por ser las Fiestas del retorno. En honor 

también por eso porque era volver a la tierra después de mucho tiempo y lo que 

esto significaba para las personas. Lo hicimos ahí porque este era el lugar al que 

llegaban las escaleras y los paramilitares se hacían ahí para preguntarle a la gente 

“¿usted cuánto mercado lleva? – lleva tres libras de arroz, ¿ustedes cuántos son? - 

no son tantos entonces venga pa’ allí”. Entonces digamos que fue un hecho que 

marcó mucho la conciencia colectiva de los campesinos porque ahí era donde les 

decían cuánto podían comprar o no y por esto mismo muchos morían. Y al frente, 

si no estoy mal, quedaba una casa de ajusticiamiento. Entonces lo que hace el 

mural es primero, el viene con una capa de colores, pero cada vez va aumentando 

la intensidad que lo que quiere es resaltar más el campesinado. El campesino está 

en el centro del mural y quiere mostrar que el campesino está en el centro de la 

sociedad y debe dársele la importancia que merece. 

 

Ilustración 6: Aspecto del 
mural de la feria del Corozo 
ubicado en Cocorná. 
Fotografía de Sara García 
Jaramillo 
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El 20 de agosto de ese mismo año hicimos otro mural en honor al festival del 

chocolate y la trova y también eran los 150 años de Cocorná, y también tiene el 

campesinado y tiene una guitarra con un molinillo y está pintada con muchos 

colores. Esto fue pintado con los estudiantes de 10 y 11 del colegio y la diversidad 

de colores refleja la construcción colectiva del festival del chocolate y la trova, de 

cómo esto nos fortalece en la reconstrucción del tejido social pero también para 

ver cómo esto se construye entre todos. Después, al otro día, hicimos el de la 

‘memoria como dignidad del pueblo’ (...) Este mural se construyó con los niños 

de la escuela. Refleja los sueños y estos sueños son construidos por los niños. El 

mural referencia a un indígena con un colibrí y refleja a estas personas que no 

están pero que siempre están viendo. Entonces es un proceso de sanación 

espiritual para dejar atrás el odio. Y en el 2015 hicimos un mural en la vereda los 

limones con el Centro Nacional de Memoria Histórica y era en honor a las 

víctimas de la masacre de los limones hace 52 años, la cual fue una masacre de 

unos liberales.  El mural tiene un palo de limones, un guayacán amarillo (el árbol 

de la vida) y un sol, reflejando un nuevo amanecer, esa oportunidad de volver a 

comenzar, de volver a empezar y de que todo puede salir de una mejor forma, 

porque hay momentos muy duros, pero siempre se puede salir adelante. Más hacia 

esa resiliencia, esa capacidad de salir adelante. Y una flor amarilla por cada 

persona que murió. Y el sol buscaba compartir que siempre se tiene la 

oportunidad de mejorar, una nueva luz, una nueva oportunidad de salir. Esos son 

hechos de volver a rescatar algo, de reconstruir y siempre desde lo positivo. 

(Hombre 7, líder juvenil, 15 de enero de 2017) 
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En estos murales no sólo se observa el afán por recordar y construir una memoria colectiva 

del municipio sino también por destacar los valores comunitarios que deben ser fortalecidos 

para el futuro. Así, el campesinado, las fiestas y costumbres tradicionales y el recuerdo 

constante de las vidas que partieron prematuramente son aspectos que se están desarrollando 

dentro de la construcción de identidad municipal. 

 

En concordancia con esto, desde el 2009 hasta el 2012 comienza a pensarse desde el 

municipio el “Plan de vida para la reconciliación de Cocorná”, el cual contó con la 

participación de la ciudadanía y diferentes organizaciones como las juntas de acción comunal, 

los líderes juveniles, la cooperativa Pío XII, entre otras. Este plan representa un importante 

insumo de construcción colectiva de comunidad. Se enuncia en el texto que su propósito 

principal  es realizar un proceso de construcción social del territorio a través de “(...) potenciar 

su capacidad de auto organización, transformando una comunidad inanimada, segmentada por 

intereses sectoriales, poco perceptiva de su identidad territorial y, en definitiva poco 

participativa, en otra organizada, cohesionada, consciente  de la identidad sociedad-región y 

capaz de movilizarse tras proyectos políticos colectivos; es decir, capaz de convertirse en 

sujeto propio de su desarrollo” (Conciudadanía, 2012, p. 4). Además, busca aportar a la 

reconciliación a partir de nuevas relaciones de confianza entre ciudadanas y ciudadanos, de 

Ilustración 7: Mural sobre la memoria cocornense. Fotografía de Sara García Jaramillo 
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estos con un Estado garante de los derechos humanos, con el fin de recuperar la cordialidad y 

crear condiciones de no repetición de la violencia (Conciudadanía, 2012, p. 5) 

 

Resulta interesante contrarrestar esta caracterización del municipio con lo que se ha 

encontrado en la presente investigación. Mientras por un lado el “Plan de vida para la 

reconciliación de Cocorná” encuentra retos a nivel de la cohesión social comunitaria, este 

texto ha arrojado resultados contrarios pues como se ha visto, desde antes del conflicto 

armado y aún durante este la comunidad se mantuvo unida, participativa, proactiva, consiente 

de su rol sobre el territorio y su propia identidad, y cuidando los unos de los otros. Como se 

ha defendido, fueron estas las razones que permitieron a la comunidad sobrellevar y 

sobrevivir a la guerra. De esta manera, como se ha enunciado en autores como Jelin (2012) y 

Groppo (2002) no existe una sola memoria ni una sola identidad, por el contrario, estas son 

categorías en constante transformación, por lo que cada persona o agrupación puede tener 

percepciones y experiencias distintas. En este sentido, ideas como las defendidas en este texto 

pueden coexistir con las que se observan en el Plan de vida y reconciliación, sin embargo, 

considero que muchas veces la misma comunidad se juzga de manera más fuerte de lo que un 

espectador lo haría, por lo que es importante destacar estos valores positivos encontrados en 

la investigación y darlos a conocer a los mismos cocornenses. 

 

Es importante destacar que este plan de vida tiene una visión compartida de construcción de 

futuro a partir de la colectividad. Este texto resulta de gran importancia pues da una visión de 

cuáles son los logros que ha alcanzado el municipio y cuáles son los retos a futuro en materia 

de reconciliación. Estos son divididos en materia cultural, política, económica, ambiental, 

entre otros. Se destacan retos como:  

 

1. Fomentar en la comunidad la cultura de lo público y de la solidaridad ciudadana 

2. Reactivar la cultura del cooperativismo y la asociatividad 3. Tener un 

conocimiento claro de [los] vecinos para compartir saberes, experiencias y 

recursos con las personas de la comunidad, mediante la vivencia y expresión de la 

cultura 4. Fomentar y apoyar la participación ciudadana para la construcción de 

relaciones de reciprocidad democrática (Conciudadanía, 2012, p.21)  

 

Como proyectos se encuentran la reconstrucción colectiva de la memoria (histórica, cultural, 

política, económica y ambiental) y la recuperación de antiguas costumbres y prácticas propias 
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del municipio (Conciudadanía, 2012, p. 30) aspectos que, como se ha podido observar, ya han 

sido abordados por distintos grupos y organizaciones de la población.  

 

Resulta de gran importancia estos retos a futuro, pues, desde los relatos de memoria colectiva 

de estas resistencias y prácticas de cuidado se puede aportar a la reconstrucción del tejido 

social y por ende a llevar a cabo varios de estos retos. Del mismo modo, el interés en la 

memoria se encuentra presente dentro de la misma comunidad, lo que facilita el proceso. Es 

bastante relevante la noción de ciudadanía participativa y activa frente a su propio futuro y 

desarrollo lo que permite fortalecer la capacidad de agencia de la comunidad sobre su propio 

territorio y destino. 

 

Por último, desde instituciones como la Cooperativa Pío XII se han impulsado numerosos 

proyectos de desarrollo económico con el fin de transformar las condiciones de vida de los 

cocornenses. En ese sentido, los proyectos de agroindustria centrados en los trapiches 

paneleros han llevado al municipio a ser reconocido por la calidad de su panela. Igualmente, 

se ha impulsado el trabajo de las confecciones en el municipio con el fin de dar más opciones 

a las personas que residen en el casco urbano, esto los ha llevado a entrar a competir con la 

región del altiplano del oriente antioqueño en cuanto a la mano de obra y manufactura de la 

industria antioqueña. Por último, se ha buscado impulsar el turismo con el fin de dar a 

conocer los atractivos de Cocorná. Uno de los miembros de la cooperativa expone: 

 

Uno de los mejores servicios que hemos dado a Cocorná es la gente no podía 

cultivar por la guerrilla, entonces se hizo un convenio con el SENA para capacitar 

sobre todo a mujeres en confecciones, enseñarles a maquilar y las industrias de 

Rionegro o Medellín las traen acá y hacen las confecciones. Acá se ha capacitado 

a unas 500 mujeres que viven de las confecciones. Puede haber 80 talleres de 

confecciones en estos momentos y ya los hay a nivel rural. Se generó empleo y ya 

hay muchachos que se están metiendo en eso. Y ahora con instructores del SENA 

estamos en la parte del diseño. Aquí no hay desempleo. También hay alrededor de 

50 trapiches paneleros bien tecnificados y la cooperativa ha dado asesoría a estos 

campesinos para que los trapiches sean ecológicos, para mejorar la caña. Aquí por 

las condiciones topográficas, se hizo un estudio y es propicio para el parapente. La 

cooperativa hizo la escuela de parapente y se capacitaron a 15 muchachos en eso. 

Hoy en día se les hizo un préstamo, tienen su equipo y hay dos grupos que viven 
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de eso. Cocorná está enfocando todo al turismo, por el clima, la vegetación y el 

agua. Se tiene un grupo en 50 veredas de piscicultores con toda la capacitación 

para generar empleo y cohesión social. (Hombre 10, miembro de la Cooperativa 

Pío XII, 19 de enero de 2017). 

 

De esta forma, no sólo se pretenden impulsar valores como la unión, la identidad cocornense, 

la memoria del pasado y la construcción de futuro, sino que dentro de esta idea de ciudadanía 

participativa también se buscan desarrollar y fortalecer los elementos que tiene el municipio a 

su disposición de cara al desarrollo económico. Es importante tener en cuenta la importancia 

que tiene el territorio para los cocornenses, por lo que, si bien se proponen alternativas 

económicas y agroindustriales, se busca que sean favorables al medio ambiente y a la tierra.  

 

 
 

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores puede verse la importancia de las instituciones 

comunitarias para la construcción de paz y el alcance de un futuro diferente. Autores como 

Jefferson Jaramillo, Saúl Castro y Daniel Ortíz han venido trabajando este tema de cara al 

contexto actual colombiano. Para ellos, las instituciones comunitarias tienen un rol importante 

Ilustración 8:  Café cultivado por 
mujeres cocornenses víctimas del 
conflicto armado a través de su 
asociación Maccafé. Fotografía de 
Sara García Jaramillo 
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en el alcance de la paz pues a través de estas “gestionan su bienestar, su soberanía y tramitan 

sus conflictividades internamente y con actores externos”. Del mismo modo, este 

empoderamiento de las comunidades permite moderar las tensiones y previene la reactivación 

de la violencia (Castro, Jaramillo, y Ortiz, 2017). Es así como desde las comunidades se 

pueden reforzar valores colectivos que permiten vislumbrar un futuro diferente, valores que 

como se ha podido evidenciar han estado siempre presentes en Cocorná. Por otro lado, lo 

anteriormente expuesto es evidencia de las prácticas del cuidado en la comunidad cocornense 

frente al presente y el futuro. Como se pudo observar, desde las diferentes iniciativas sociales 

por recuperar lo propio, la memoria, la identidad, la reconciliación y el desarrollo se 

emprende un proyecto de vida que fortalece la agencia de las comunidades frente al devenir. 

Ese fortalecimiento de los valores, las tradiciones, las costumbres y prácticas permite 

imaginarse a sí mismo y al otro desde una misma unidad, es así como procurar mejorar las 

condiciones comunitarias en el presente y hacia el futuro implica trabajar en función del 

cuidado de las vidas.  

 

Hoy en día Cocorná es un municipio que se está pensando a sí mismo de cara al futuro. A 

través del rescate de lo propio, de la identidad y la memoria cocornense se está buscando 

crear un mañana diferente, más optimista. Esto no sólo es reflejo de la capacidad de agencia 

de la comunidad frente a su devenir, sino que también representa una lógica de cuidado donde 

se busca el bien común. Además, desde el rescate de los aspectos optimistas del pasado 

aportan a una transformación, lo que es reflejo del potencial de cambio de la memoria. 

 

Además de esto, podría decirse que hacer las cosas diferentes en el presente y el futuro 

representa una resistencia a la guerra. Después de un suceso traumático como los que se 

vivieron durante los años del conflicto resulta más importante fortalecer valores comunitarios 

como la unión y la solidaridad en la identidad cocornense. Este texto es un aporte a este fin, 

pues desde el rescate de la memoria de esta comunidad se destacan cualidades del pasado 

cocornense que reflejan su potencial de agencia en el pasado y el futuro. Dentro de una visión 

de paz transformadora, esto cobra especial importancia pues es desde la misma comunidad 

que se debe impulsar el alcance de esta meta. 

 

En esta segunda parte se ha querido evidenciar las iniciativas de la comunidad cocornense en 

el presente y el futuro desde la memoria de los hechos del conflicto armado. El refuerzo de la 

identidad, la importancia de la memoria y la reconciliación los valores de paz y participación 
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ciudadana y los esfuerzos de las instituciones por fomentar condiciones de empleo y 

desarrollo son reflejo de la agencia de la comunidad en la construcción de nuevos proyectos 

de vida colectivos a futuro. Del mismo modo, esta solidaridad y la búsqueda del bien común 

son reflejo de las prácticas del cuidado que desde tanto tiempo han caracterizado a esta 

comunidad. La unión y el trabajo por mejorar las condiciones de vida individuales y 

colectivas representan una fortaleza importante de la ciudadanía de cara a los retos que 

enfrenta el país actualmente. Estas prácticas e iniciativas permiten retomar el control de la 

población sobre el territorio, sus recursos y sus propias vidas, es así como desde esta unión se 

pueden afrontar las dificultades y prevenir el surgimiento y reaparición de nuevas violencias. 

 

 
 

 

Para terminar, quisiera destacar una historia que refleja los principales valores de esta 

comunidad que personalmente ha marcado enormemente mi vida y mi propia visión 

profesional. La solidaridad, la empatía, el cuidado de la vida del otro, el agradecimiento, la 

pujanza, la unión son factores que se observan en el día a día de Cocorná. Un ejemplo de esto 

es la historia de los Giraldo, una familia campesina que tuvo que dejar sus tierras en la vereda 

Morritos debido al conflicto armado en la región. Cuando decidieron retornar encontraron 

habitando en su parcela a una familia con la cual habían crecido, los Giraldo sin embargo no 

buscaron recuperar su tierra. Por el contrario, formaron ASOMORRITOS, una asociación 

encaminada a trabajar por el desarrollo de los entables paneleros y así beneficiar a las 

diferentes familias campesinas. Pero lo más valioso de todo es que el día de la inauguración 

Ilustración 9: Vista de las montañas cocornenses. 
Fotografía de Sara García Jaramillo 
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de este colectivo, la familia Giraldo entregó a quienes ahora habitaban su tierra los títulos de 

propiedad sobre ésta. La historia habla por sí sola, y en Cocorná el bienestar colectivo 

generalmente prima sobre el individual.  
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Consideraciones finales 
	
 

Cocorná ha sido un territorio gravemente afectado por el conflicto armado. No sólo padeció 

varias tomas guerrilleras, asesinatos selectivos, bloqueos de vías y alimentos, desplazamiento 

forzado y temor, sino que por varios años tuvo que vivir bajo el dominio de diferentes grupos 

armados al margen de la ley. Sin embargo, el municipio y su comunidad supo unirse, 

fortalecer sus valores y su tejido social con el fin de enfrentar pacíficamente a los señores de 

la guerra. Así, si se hubiera dado un hostigamiento igual se asistía a la iglesia, se escuchaba el 

programa radial de los niños de la escuela, se jugaba fútbol en la plaza, se continuaba con la 

vida. Para muchos esto puede ser casi suicida o por el contrario ser reflejo de la naturalización 

del conflicto dentro de la comunidad, pero en el fondo estas acciones eran resistencias 

silenciosas en medio de la cotidianidad de los cocornenses, era una manera de decirle a los 

grupos armados “ustedes no podrán con nosotros”. Pero además de estas resistencias, se 

vivieron reales prácticas del cuidado comunitario; personas que entregaban sus casas a los 

desplazados del campo, otros que compartían la comida cuando había bloqueos en la 

Autopista Medellín-Bogotá, o las acciones del Párroco desde su fe para cuidar las vidas de los 

cocornenses son acciones dignas de admirar. Pero estos aspectos no sólo caracterizaron a 

Cocorná en el pasado, pues hoy en día fortalecen estas prácticas y valores colectivos con el 

fin de construir un futuro diferente. En el actual contexto de construcción de paz en Colombia 

estos aspectos positivos de las comunidades deben ser rescatados y valorados, pues al 

fortalecer cualidades como la unión, el cuidado y la solidaridad en las comunidades se pueden 

enfrentar de mejor manera muchos de los retos que representa el posconflicto. 

 

En la presente investigación he querido elucidar cómo a través del rescate de las prácticas de 

resistencias cotidianas y de cuidado en Cocorná puede crearse una memoria con potencial 

transformador a futuro. En un primer momento, retomando a autores como James C. Scott 

(1985) y Michel de Certeau (2007) abordé el concepto de resistencias cotidianas como esas 

prácticas casi siempre individuales, no planeadas, mínimas y cotidianas que representan un 

desafío al régimen de dominación. Del mismo modo, retomando los argumentos de Clara Inés 

García (2004) dado que el conflicto armado en Colombia fue dinámico y se fue 

transformando en el tiempo, las resistencias también surgieron y se transformaron a la par que 

la guerra y sus actores. De esta forma, generalmente no fueron eventos organizados, sino que 

nacieron sobre la marcha.  
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En Cocorná, estas prácticas ligadas a aspectos como la unión, permitieron a los que se 

quedaron en el municipio sobrevivir a la guerra. Podría decirse que en este municipio el 

mayor acto de resistencia fue permanecer en el territorio, pues esto no sólo representaba una 

amenaza constante a la vida, sino también vivir bajo la dominación de un grupo armado; pero 

fue este amor por el territorio lo que les dio fuerza para retomar las riendas de sus vidas. Esto, 

además, fue alzar la voz frente a los grupos armados para decirles que ese territorio les 

pertenecía a los cocornenses, y que no los podrían sacar. Lo anterior, acompañado de 

prácticas cotidianas como las festividades, actividades deportivas, culturales, educativas, el 

accionar de la iglesia, permitió no sólo resistir al conflicto sino fortalecer los lazos que los 

unen al territorio. Se catapultó el tejido social, la identidad y valores como la solidaridad y la 

unión. 

 

Del mismo modo, aspectos tan valiosos de una historia que es de los cocornenses, pero 

también de todos los colombianos, por ejemplo cómo surgió la fiesta del chocolate y la trova, 

cuando un 20 de agosto de 1998 (día del aniversario municipal), casi un mes después de la 

toma guerrillera, el líder municipal Tiberio Montoya incentivó a las personas a salir de sus 

casas, a superar por un momento el miedo y ceder espacio a la felicidad en sociedad. Así, las 

personas se dirigieron al parque con ollas para hacer chocolate caliente. Este momento, vive 

en la memoria de los cocornenses, y si bien el miedo no se perdió fueron más fuertes las 

ganas de retomar el control de su destino. Del mismo modo, otras prácticas como los torneos 

de fútbol organizados en la plaza, la escuela de música, el programa radial de los niños de la 

escuela, las actividades parroquiales, entre otros aspectos permitieron que el tejido social no 

se afectara en su totalidad por la desconfianza sembrada por los grupos armados y que la 

comunidad retomara el control sobre su espacio público.  

 

Hay varios aspectos a destacar dentro de estas comunidades como su unión, solidaridad, 

proactividad y principalmente la agencia de las personas. Durante los años del conflicto, 

según evidencian las entrevistas realizadas para esta investigación, todo era más dinámico y 

las personas querían participar de la vida pública del municipio. Era una manera de retomar el 

control respecto a los grupos armados, una forma de lucha pacífica, de resistencia. 

 

Igualmente, en Cocorná se evidenciaron prácticas de cuidado durante el conflicto. Retomando 

al colectivo Precarias a la deriva (2006), la lógica del cuidado está basada en el predominio 
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de la vida, y en lugar del miedo se basa en la cooperación, la interdependencia, la solidaridad 

y posee cuatro elementos principales: virtuosidad afectiva, interdependencia, transversalidad 

y cotidianidad. Estos aspectos como la necesidad intersubjetiva de la vida del otro, la 

cotidianidad y el afecto permiten que se den prácticas de solidaridad cotidiana y colectiva, 

sobre todo en momentos de amenaza a la vida. En consonancia con esto Judith Butler (2010), 

expone que en contextos de guerra la supervivencia propia depende de la supervivencia del 

otro, pues la vida de uno no es posible sin la vida de la otredad. Del mismo modo, Veena Das 

(1995) expone que para crear una comunidad moral el dolor individual debe sentirse 

colectivamente y así se puede llegar a procesos de superación del pasado doloroso. 

 

Durante el conflicto la comunidad cocornense supo dejar de lado la individualidad para 

afrontar la vida de manera colectiva. Esto puede entenderse pues la vida del otro es necesaria 

para la propia vida, así, en contextos donde la existencia está bajo constante amenaza la 

colectividad resulta más fuerte que la unidad. Así, historias de las personas que pasaban 

comida entre los jardines a los vecinos que ya no tenían alimentos, las medallas que el 

párroco puso en cada esquina de la plaza y en las entradas del pueblo para que los grupos 

armados no pudieran entrar más, las familias que llamaban a los demás padres de familia para 

avisarles que sus hijos estaban bien durante las tomas guerrilleras o el grupo de los NN que 

daba sepultura a los muertos que aparecían sin ser identificados dan muestra de estas 

prácticas. Pero también las organizaciones como las juntas de acción comunal, la iglesia y la 

administración también jugaron un rol importante en esto.  

 

Pero tanto las resistencias como las prácticas de cuidado no se reducen al pasado del 

conflicto, por el contrario, hoy en día se mantiene la defensa de estos valores y prácticas 

colectivas con el fin de construir un futuro diferente.  La unión, la solidaridad, la defensa de lo 

propio y el impulso hacia una ciudadanía participativa son algunas de las apuestas que tiene 

Cocorná en el presente y el mañana.  Del mismo modo, su importante tradición organizativa, 

institucional y comunitaria, son un valor importante que tiene el municipio para enfrentar los 

retos del contexto actual colombiano en donde asesinan a diario líderes sociales y las Bandas 

Criminales cada vez toman más fuerza en el territorio. Esta agencia comunitaria, unión y 

tradición organizativa, según Jaramillo, Castro y Ortíz (2017), pueden prevenir la formación 

de nuevas violencias y promover otras formas de resolución de conflictos. 
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La construcción de paz se da desde múltiples niveles. Jaramillo, Ortíz y Castro mencionan 

citando a Angelika Rettberg que:  

 

“la construcción de paz debe leerse al menos desde tres grandes niveles o vías: 

multiagencia, multiescalaridad y multitemporalidad. En el primer registro, la paz 

la construyen distintos actores (políticos, estatales, comunitarios, etc) que operan 

en distintas arenas y desde distintos ángulos y posiciones, como los son la 

cooperación internacional, las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, los movimientos de ciudadanos, el sector privado, las iglesias, y 

las comunidades locales. En el segundo caso, la paz implica tejidos relacionales 

que van desde lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Además, la 

construcción de paz implica una multitemporalidad, ya que se puede iniciar 

durante la guerra, antes de las negociaciones de paz entre los actores armados y 

puede proyectarse mucho después de los llamados posconflictos” (Jaramillo, 

Castro y Ortíz, 2017) 

 

Así, si bien son diferentes los actores que participan la construcción de paz, en el escenario 

actual colombiano debe fortalecerse el rol de los territorios y las comunidades en esto. Es en 

este sentido en el cual cobra importancia la defensa de valores y prácticas positivas dentro de 

la comunidad con el fin de construir un futuro diferente. La construcción de paz en Colombia 

es algo a lo que definitivamente hay que apostarle, no sólo porque llevamos más de 60 años 

en un conflicto sino también por estas comunidades en los territorios que han sufrido 

verdaderamente la guerra y aun así han sobrellevado su vida a través de resistencias 

cotidianas, silenciosas y el cuidado mutuo. Estos lugares, no sólo Cocorná sino también el 

Urabá antioqueño y chocoano, el Bajo Cauca antioqueño, Norte de Santander, y el Pacífico 

colombiano tienen derecho a ser felices en paz. Sin embargo, dadas las complejidades del 

país, los retos de este proceso no son menores. Es por esto que la propuesta de una paz 

transformadora cobra importancia, pues darles la potestad a las comunidades de pensar sus 

propios modelos económicos, políticos, sociales desde sus propias pautas implica fortalecer la 

agencia en los territorios y otorgarles mayores herramientas para enfrentar los retos del 

posconflicto. Del mismo modo, este trabajo quiere aportar a este fin al escoger como 

propuesta metodológica la Investigación Acción Participación, pues no sólo se busca dar a 

conocer estas historias sino aportar ideas y visiones a estos líderes comunitarios que les 

permitan continuar su fortalecimiento colectivo hacia el futuro. 
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Es en este desafío de la construcción de paz a nivel local y comunitario que la construcción de 

la memoria colectiva cobra un rol importante. Se ha visto que la memoria son muchas cosas; 

no hay una sola, no hay una exclusiva, puede transformarse en el tiempo, entre otros aspectos. 

La memoria, según Jelin (2012), es también la interacción del individuo con la colectividad, 

con instituciones, situaciones, y recuerdos. Sin embargo, tiene un importante rol a la hora de 

ver cómo se están pensando los territorios desde el pasado –la experiencia– hacia la creación 

de un futuro –expectativa– distinto. En este sentido, para Groppo (2002) la memoria no puede 

desligarse de la identidad de una persona o una colectividad, por lo cual tiene lugar en el 

proceso catártico de superar lo sucedido y mirar hacia un porvenir más prometedor. La 

memoria es pues un arma de lucha por sobrevivir y avanzar. Es también un elemento 

transformador pues no sólo implica el recordar, sino la remembranza para construir algo 

distinto. Por último, la memoria es la última forma de resistencia – que se mantiene en 

constante transformación según el presente que se quiera tener– en donde se crea un devenir 

distinto a las injusticias vividas en el pasado.  

 

Teniendo en cuenta esto, desde la elaboración del recuerdo de los hechos de resistencia, 

agencia y cuidado de las comunidades en medio del conflicto se aporta a la construcción de 

una memoria colectiva ejemplarizante y transformadora que retoma las capacidades y 

fortalezas comunitarias del pasado de cara al presente y el futuro. Como se mencionó 

anteriormente esta investigación se quiso enfocar en retomar prácticas positivas en medio de 

la guerra con el fin de aportar a una memoria diferente del país. Las memorias de la guerra y 

las atrocidades del conflicto son necesarias para la verdad, la reparación y la no repetición. 

Sin embargo, al evidenciar las prácticas de comunidad que permitieron a los territorios 

enfrentar la guerra, resistir, y continuar en la marcha de la vida se pueden construir nuevas 

prácticas a futuro que no aporten a la espiral de violencia y venganza que todavía aún hoy 

azota al país. Estos valores colectivos son los que deben rescatarse en el proceso de 

construcción de paz. La memoria debe aportar a que las comunidades recobren la confianza, 

los valores positivos, los proyectos de vida comunitarios, y al igual que en el conflicto se 

apropien de la paz.  

 

Sin embargo, los retos son grandes a la hora de abordar la memoria en el país y esto no debe 

desconocerse de cara a la construcción de paz. En un país con un nivel de polarización como 

Colombia, la memoria puede ser un mecanismo para alcanzar la paz o un arma para la guerra. 
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El reto es vincular a la memoria colectiva las diferentes memorias grupales que han sido 

silenciadas por el conflicto, ya sea la de víctimas, victimarios o sociedad civil. De lo 

contrario, no podría lograrse un proyecto común que aporte a una paz estable y duradera. Es 

por esto que ejercicios como el que se quiso hacer en el presente escrito cobran importancia, 

pues debe fortalecerse a las comunidades desde sus propias experiencias, expectativas y sus 

recuerdos para que abracen la paz como un derecho y bien común. Esto, teniendo en cuenta 

que la memoria está en constante transformación y que allí deben congregarse las diferentes 

voces de la paz. 

 

Por último, quisiera hacer una reflexión personal sobre lo que me dejó esta experiencia. Son 

muchas las enseñanzas que obtuve de esta comunidad, de su tenacidad y la valentía con la 

cual enfrenta el día a día. Como muchas de las personas entrevistadas exponían, al relatar lo 

sucedido no podían creer que lo hubieran vivido. Y la verdad es que parece imposible que 

estas vivencias de la guerra hayan sucedido, que las personas hayan sobrevivido y resistido y 

que aún hoy, en las ciudades haya sectores que no dimensionan las consecuencias de 

continuar la guerra. Como investigadora me quedo con los agradecimientos de la comunidad, 

los abrazos, las risas y la total admiración que siento por los cocornenses. Además, con un 

compromiso con la memoria de los territorios, la memoria de las resistencias, de cuidado y 

paz que deben visualizarse con el objetivo de generar nuevos valores y prácticas colectivas a 

futuro. Es esta memoria transformadora de las comunidades la que debe comenzarse a 

escuchar, pues si todos los colombianos tuviéramos la capacidad de unión, solidaridad, 

cuidado e interdependencia frente al otro, ya habríamos alcanzado la paz. 
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Ilustración 10: Vista del municipio de Cocorná desde la Autopista Medellín-Bogotá. Fotografía de 
Sara García Jaramillo 
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