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Introducción
El presente ejercicio de memoria, apunta a la construcción de historias 

conjuntas y reconstrucción del tejido social, con el obje�vo de resignificar 
el territorio y los lugares que habitan tanto desplazados, como aquellas 
personas cuyo origen y pertenencia se consolida históricamente en los 
diferentes barrios y sectores del municipio.

Esta inicia�va se ar�cula a la ley 1448 de 2011, específicamente a las 
medidas de sa�sfacción y reparación psicosocial, donde el ejercicio de 
memoria cons�tuye un elemento fundamental de este proceso. Es 
importante considerar que el municipio de Rionegro carece de acciones de 
memoria que posibiliten a las víc�mas y comunidad en general, la 
expresión  de sus vivencias y representaciones, con miras a la reparación 
simbólica.

Teniendo en cuenta que el pasado cons�tuye el insumo fundamental para 
dar sen�do al presente y construir perspec�vas de futuro y con la intención 
de sensibilizar a la población frente a las realidades de personas y grupos 
sociales afectados por el conflicto armado; se elabora este material que 
presenta historias y tes�monios de víc�mas de desplazamiento forzado y 
de aquellos que evidenciaron las transformaciones del territorio al ser 
receptores de esta población; como el primer paso para la construcción de 
paz y fortalecimiento de la convivencia, al reconocer en el otro las 
múl�ples experiencias y vivencias que lo han llevado a ocupar un nuevo 
territorio que en ocasiones siente  ajeno y hos�l.
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Memoria
La memoria implica de forma directa la 

resignificación de la información e 
imágenes del pasado y la integración de 
esos recuerdos a la vida co�diana tanto 
personal como colec�va. Es una 
herramienta con la cual se les da voz a las 
personas que han sido vulneradas, y es allí 
que surge un diálogo en el cual existe un 
reconocimiento recíproco de las 
diferentes situaciones; es por esto que el 
ejercicio de hacer memoria debe ser: 1) 
responsable, analizando los hechos en su 
conjunto, recopilando a profundidad las 
experiencias de las personas y evaluando 
los errores come�dos; 2) democrá�co, 
reconociendo y respetando las diversas 
percepciones de todos; 3) é�co, teniendo 
un rigor adecuado a la hora de 
documentar, evaluar y transmi�r la 
realidad de los hechos (Centro Nacional 
de Memoria Histórica, 2013).

Generar espacios  colec�vos para el 
recuerdo, posibilita la reconstrucción del 
tejido social y ayuda a configurar un 
propósito en común entre los miembros 
de una población,  de igual manera, 
permite reelaborar los planes de vida y 
forjar un sen�do de pertenencia. Desde 
esta perspec�va, recordar no cons�tuye 
solamente un aspecto de reproducción 
sino también de construcción.

El ejercicio de memoria debe apuntar 
entonces al reconocimiento de mo�vos y 
razones, con miras a construir 
entendimientos sobre determinantes 
estructurales de lo sucedido, sus 
caracterís�cas territoriales, 
circunstanciales y hechos obje�vos, sobre 
los cuales se tomaron las principales 
decisiones que dieron lugar al conflicto 
armado; a su vez este ejercicio cuenta con 
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una perspec�va pedagógica desde el 
reconocimiento de la alteridad, 
resaltando y reivindicando la voz de 
quienes fueron afectados, apuntando a la 
creación de prác�cas que permitan a las 
personas ser agentes ac�vos y 
constructores de su propia realidad 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2015).

La recuperación de la memoria se da en 
espacios co�dianos, rehabitando y 
resignificando los lugares a través de las 
construcciones históricas, basadas en la 
búsqueda rigurosa de la información  de lo 
sucedido y las diversas implicaciones en 
las comunidades. El propósito está en 
poner los recuerdos, relatos e historias al 
servicio del presente y del futuro, para así, 
desde un papel ac�vo encontrar nuevas 
formas de convivencia, que construyan 
comunidad. 
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El municipio de Rionegro se encuentra ubicado a 40 kilómetros de 
Medellín, posee una extensión de 196 kms2 y cuenta con 122.231 
habitantes para el año 2016. Se caracteriza por una dinámica económica 
relacionada con ac�vidades de carácter industrial, la floricultura y el 
comercio. Desde principios del 2000, al municipio ha llegado población 
desplazada, en su mayoría provenientes de las diferentes subregiones del 
Oriente An�oqueño: San Francisco (17%, del corregimiento Aquitana), 
Cocorná (el 32%, del corregimiento Los Molinos); San Luis (6%); San Carlos 
(7%, del corregimiento El Jordán), Argelia (8%), Sonsón (7%) y Granada 
(6%) (Jaramillo, 2007, p.120). 

A raíz de las situaciones mencionadas, en el municipio residen 
actualmente 11.138 víc�mas del conflicto armado, que representan el  
9,10 % del total de la población total del municipio donde se les brinda 
atención y garan�a en sus derechos (Plan de Acción Territorial, 2016).

Rionegro: un territorio receptor
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Éste trabajo es resultado de un estudio descrip�vo de �po cualita�vo, que 
busca sensibilizar la comunidad, a par�r del reconocimiento de las 
vivencias y experiencias de los par�cipantes (voluntarios); población 
víc�ma del conflicto armado y aquellos habitantes de los diferentes 
sectores del municipio de Rionegro, que han evidenciado las 
trasformaciones y modificaciones en las dinámicas territoriales a par�r de 
su llegada, haciendo énfasis en los procesos de resignificación y 
reconstrucción del tejido social.  Para tal efecto, se presenta en este libro, 
los tes�monios más representa�vos en cada uno de los sectores 
seleccionados, con base en los informes sociodemográficos más recientes 
y los datos arrojados por el registro de víc�mas, concluyendo con un 
análisis interpreta�vo de los relatos, pensamientos, emociones y 
comportamientos, que dichas situaciones han generado y cómo los 
habitantes organizan el territorio en función de nuevas configuraciones 
que posibiliten la integración y restablecimiento de su co�dianidad. 

Metodología

Frente a la llegada de las víc�mas al municipio, Jaramillo (2007) 
afirma: Esta población se localiza en aquellos barrios o veredas de la periferia que 
se han convertido en receptores de población desplazada, como Los Peñoles, 
Abreo, San Joaquín, La Esperanza, Alto Bonito, Las Playas, Juan Antonio Murillo. 
Estos últimos tres albergan el mayor porcentaje de población desplazada. En el 
resto del municipio se distribuyen en pequeñas unidades, lo cual ha dificultado su 
ubicación. Se evidencian casos de familias que se han instalado en ranchos, sin 
contar con servicios de agua y energía y en zonas de alto riesgo (p.121).
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Se ha contado con la par�cipación de 16 víc�mas por desplazamiento 
forzado y 16 residentes originarios de los barrios y sectores intervenidos. 
La ruta metodológica para este trabajo implica un momento de 
sensibilización frente al tema de memoria en cada sector, donde se 
establece un diálogo respecto al tema y la importancia de las acciones de 
memoria, resaltando el papel de la comunidad como actor de cambio y 
facilitador de procesos. Acto seguido, se invita a los asistentes a par�cipar 
voluntariamente de la acción de memoria, donde se agenda y organiza la 
entrevista individual con cada par�cipante, previa firma del 
consen�miento informado para la toma de fotogra�as y publicación del 
tes�monio.

La entrevista implementada es de carácter semi-estructurada donde se 
elaboran preguntas abiertas entorno a cuatro categorías de análisis: 
territorio, dinámicas comunitarias, vivencias del conflicto y esperanzas a 
futuro. Desde este enfoque se busca generar un diálogo, para abordar 
aspectos del pasado en relación con la vida co�diana, la llegada del 
conflicto y la resignificación de la vida en el territorio. Posteriormente, hay 
un momento de socialización y devolución de la información recolectada 
en cada uno de los sectores; adicionalmente se construye la 
caracterización de cada sector con la mirada y los relatos de sus habitantes.
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Para terminar el proceso, se promueve un espacio de socialización del 
proyecto con los par�cipantes, a par�r de la publicación de la acción de 
memoria, éste material será compar�do con los líderes de los sectores, 
organizaciones y población en general, que finaliza con un acto simbólico 
relacionado con la importancia de este �po de acciones y ejercicios en la 
rehabilitación psicosocial de las víc�mas, la convivencia pacífica y la 
inclusión social.
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Considerando lo anterior, se propone entonces realizar el ejercicio de 
memoria en cuatro sectores del municipio, los cuales se caracterizan por 
presentar mayor recepción de población víc�ma por desplazamiento 
forzado, que ha generado alteración en las dinámicas territoriales y de 
convivencia de los habitantes; los sectores elegidos son los siguientes: Alto 
Bonito, Juan Antonio Murillo, Las Playas y Villa Camila.

Los sectores
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Esta categoría aborda los elementos 
relacionados con el espacio que ocupa la 
comunidad, aspectos referidos a la �erra 
donde han vivido, resaltando sus 
caracterís�cas para comprender el 
contexto y su interacción con él. A 
con�nuación, presentaremos los relatos y 
tes�monios paradigmá�cos de los 
par�cipantes, que ejemplifican la 
trasformación en la dimensión 
estructural, pero a su vez en la dimensión 
afec�va con los lugares.

Las personas víc�mas por 
desplazamiento forzado relatan cómo era 
el territorio que habitaban antes del 
conflicto armado y a su vez, se abordan los 
elementos referidos al territorio que 
ocupan actualmente, evidenciando las 
transformaciones, el cambio y 
perspec�vas a futuro. En contraste, con 
los relatos de habitantes originarios del 
municipio y que históricamente habitan 
los sectores; tes�gos directos de la 
trasformación de los lugares y alteración 
en las dinámicas locales.

Territorio: El espacio que habito
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Relatos del territorio
desde la mirada de las víctimas por desplazamiento 
forzado y los habitantes originarios 
del municipio de Rionegro

Dimensión temporal
Pasado

El territorio de doña Hercilia

“En Aquitania la vida era muy buena, se vivía de la agricultura, mi 
esposo trabajaba el frijol, maíz, yuca, plátano; yo trabajaba una 
huerta casera; por allá se pasaba una vida muy buena. Algunos 
sembrábamos unos alimentos y otras personas sembraban otras 
cosas para intercambiar; yo tenía mi huerta ya con verduras y 
repollos grandes... Era maravilloso, de ahí no se sigue más nada; el 
campo es una belleza y una comunidad que viva unida es muy buena. 
Allá nos percibíamos todos como hermanos, nunca se peleaba por 
nada, el que tenía plata colaboraba y todo era muy bueno” 

(Hercilia, 74 años).
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Como se evidencia en este tes�monio, el territorio antes del 
desplazamiento, se presenta como un escenario abundante en productos y 
alimentos para el sustento, donde la gente vivía en armonía y tranquilidad. 
Las relaciones comunitarias estaban caracterizadas por la cooperación y el 
intercambio.

Así mismo,  según el relato de un habitante originario del municipio de 
Rionegro, el territorio también presentaba caracterís�cas dis�n�vas antes 
de la llegada y recepción de la población víc�ma.
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En este sen�do, don Carlos resalta el entorno rural y campesino que 
caracteriza un territorio tranquilo en el pasado, el cual facilita la 
convivencia y cooperación para el desarrollo del sector y el logro de 
obje�vos comunes. 

Recuerdos de mi tierra

“Alto Bonito era muy bueno, solo habían cuatro o cinco casas donde 
nos servíamos los unos a los otros, nos hacíamos favores y 
ayudábamos con una cosa y la otra;  a trabajar, cargar leña y agua. 
En ese entonces, madrugábamos a las cuatro o cinco de la mañana 
para llevarle los tragos a mi papá y nos poníamos a trabajar con él 
hasta cierta hora, con el fin de colaborar e irnos a estudiar; nos 
tocaba subir agua y leña para que mi mamá hiciera los destinos, 
molíamos y pilábamos la mazamorra antes de irnos para la escuela, 
estudiábamos en la escuela de Abreo. Cuando volvíamos, siempre el 
papá nos dejaba tareas para cada uno, revolver maíz, aporcar frijol, 
papa; luego nos daban un cabo de vela para hacer las tareas de siete 
a ocho y de ocho a diez de la noche a rezar el santo rosario, diario esa 
era la misión de nosotros” 

(Carlos, 75 años).
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Presente

Es importante considerar los mecanismos y estrategias que las personas 
u�lizan para resignificar y adaptar los espacios en función del presente y 
con el lugar que habitan.  Esto se evidencia en el tes�monio de doña 
Andrea, víc�ma de desplazamiento forzado de la vereda Campo Alegre en 
el municipio de Sonsón, quien relata cómo percibe el territorio que habita 
en la actualidad en el municipio de Rionegro.

Un nuevo comienzo que limita la confianza

“Para mí  acá en Rionegro es un buen territorio, nosotros casi no 
hablamos con la gente, mantenemos más en la casita, un poco 
aislados, pero ocupados en los trabajos propios, con los vecinos hay 
buenas relaciones, son cordiales y si hay saludo, pero claramente ya 
no es lo mismo que la interacción que había en el campo con la 
comunidad, igualmente estamos pensando en acercarnos a participar 
de la junta de acción comunal” 

(Andrea, 51 años).
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En este relato se logra apreciar una transformación en las relaciones  y el 
territorio, debido  a que se pasa de vivir en un entorno rural, solidario y 
confiable,  a estar en un ambiente más limitado, en el que impera la 
desconfianza y el aislamiento.

Para los habitantes originarios del  municipio, los cambios en el territorio 
�enen que ver con la saturación espacial y el crecimiento descontrolado 
del comercio y  las ac�vidades económicas informales. Así se evidencia en 
el relato de  una habitante originaria del sector Alto Bonito.

“La economía cambió, mi esposo trabajaba la tierra, sacaba 
productos para vender y para la casa, como se acabó aquí se acabó 
en toda parte; la gente no volvió a sembrar y se fueron yendo porque 
vendían sus tierras. La gente que llegó nueva no cultivó, no sabemos 
por qué... Para nosotros no hubo conflicto con la llegada de la gente. 
Hoy en día no suelo salir mucho de mi casa, no me integro mucho con 
el resto de la comunidad, solamente con los que vienen a la capilla y 
pues mi familia que vive cerca,  ninguno siembra por aquí porque la 
mayoría de la gente viene y trabaja en construcciones o fábricas y 
otros no trabajan, no puedo decir que la gente que llegó es esto o lo 
otro, las pocas personas que conozco son muy formales y uno 
conversa con ellos; aunque no tengo mucha relación con la gente, hay 
personas que uno ni conoce, ni tenemos contacto, a nosotros no nos 
incomodaba, es muy diferente hacia allá y hacia acá”

(Aurora, 79 años). 
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En el relato de la señora Aurora, se evidencia el cambio que se ha 
generado, donde se han visto modificadas muchas caracterís�cas, desde la 
organización espacial, las ac�vidades económicas, la distribución de las 
casas; así como las relaciones comunitarias se vieron alteradas, viéndose 
transformado el territorio.

Antes de la llegada de población desplazada a los diferentes sectores del 
municipio, como consecuencia del conflicto armado; el territorio se 
caracterizaba por ser un escenario pacifico, donde la comunidad 
generalmente se dedicaba a labores de agricultura, siendo las buenas 
relaciones, cooperación, integración, convivencia y el respeto, elementos 
fundamentales para la vida en el sector.

Por otra parte, se evidencian elementos como la solidaridad con las 
personas que llegaron desplazadas, la cooperación e integración como 
elementos importantes que se encuentran presentes en la comunidad, así 
mismo, también se aprecian cambios en relación al pasado, a par�r de la 
transformación y expansión de los sectores del municipio, donde las 
personas hoy en día sienten más inseguridad, temor y distanciamiento; no 
obstante, se pueden evidenciar acciones y procesos organiza�vos por 
parte de las comunidades para aportar al desarrollo de su territorio.
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Relaciones comunitarias

Esta categoría aborda lo referido a la 
dinámica comunitaria, abarcando la 
dimensión temporal, indagando por los 
cambios e implicaciones que ha generado 
el conflicto armado, principalmente el 
desplazamiento forzado. 

Desde las víc�mas, se hace énfasis en 
rescatar las prác�cas de integración 
comunitaria y los procesos que se daban 
en sus lugares de origen, con el 
establecimiento de nuevas relaciones 
comunitarias que posibiliten la 
integración e inclusión en los barrios y 
sectores. Por otra parte, desde los 
habitantes originarios y población 
receptora, se presenta el contraste 
relacionado con la dinámica comunitaria 
antes de la llegada de la población víc�ma 
de desplazamiento y las alteraciones 
experimentadas, principalmente en el 
tema de la percepción de seguridad y 
confianza.
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Pasado

La irrupción del conflicto armado generó ruptura a nivel social y 
comunitario, donde las ac�vidades y prác�cas locales por parte de la 
comunidad se vieron alteradas debido al desplazamiento de la población 
por el conflicto, anteriormente en el campo, la vida era alegre y tranquila, 
toda la comunidad cooperaba para salir adelante, tal como se evidencia en 
el relato de la señora Marleny, desplazada del municipio de Cocorná.

Mingas, convites y prácticas de integración comunitaria

“Las relaciones eran muy buenas, todos éramos ahí los mismos 
conocidos, si uno necesitaba algo se lo daban, una bestia o lo que 
fuera; habían integraciones y  en ese tiempo era muy organizado; 
había junta de acción comunal y comités de deportes  y de cultura; 
allá los domingos y lunes festivos hacíamos reuniones y se jugaba en 
la cancha, también se hacían comidas tradicionales, fiestas, 
festivales, cuando iba ir el padre o el alcalde se hacían eventos y 
actividades especiales para recibirlos” 

(Marleny, 53 años). 
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Así mismo, las relaciones siempre estaban orientadas al apoyo mutuo y a 
la cooperación  en pro del desarrollo de toda la comunidad y pensando en 
el futuro de los más pequeños, como puede apreciarse en el relato de la 
señora Flor María, desplazada de la vereda Campo Alegre del municipio de 
Cocorná.

“Lo primero que hicimos como comunidad fue abrir una carretera, 
hicimos una reunión y veíamos que los niños les tocaba ir muy lejos a 
estudiar por unos montes, alguien propuso  hacer una escuela para 
que los niños no andarán solos por el monte...Empezamos a gestionar 
y fueron varias luchas para establecer la escuela, luego nos dio por 
abrir un camino para llegar a la escuela y más abajo, comenzamos 
hacer convites y la empezamos hacer a punta de pico y pala, íbamos 
a las veredas vecinas a gestionar recursos y solicitar ayudas;  
gestionamos y logramos entrar una máquina y pues se fue dando… 
los líderes de la comunidad salían a Medellín a gestionar recursos y 
ayudas para construir la escuela y el camino, la misma vereda 
administraba los dineros…Nos percibíamos como líderes de las 
comunidades y encontrábamos mucho apoyo con toda la comunidad, 
siempre se encontraba el apoyo de la gente” 

(Flor María, 59 años).
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En los anteriores relatos, se logra apreciar el sen�do de pertenencia y la 
preocupación por parte de las comunidades por generar oportunidades de 
desarrollo para quienes habitan el territorio, donde a par�r de las buenas 
relaciones al interior de la comunidad y de la inicia�va de todos, se 
lograron generar proyectos que mejoraron la calidad de vida de los 
habitantes de la vereda, lo cual refleja la lucha y la unión de los habitantes 
del territorio con el obje�vo de tener más y mejores oportunidades para el 
desarrollo.

Por otra parte, las relaciones comunitarias de los habitantes originarios 
de Rionegro antes que el territorio se viera impactado por el conflicto 
armado, también se vieron alteradas y modificadas, tal como lo expresa el 
señor Luis, habitante del sector  Las Playas en Rionegro.
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En este relato, se aprecia la transformación y cambio en relación a la 
dinámica comunitaria y el tejido social, en relación a los elementos que 
exis�an en el pasado y las condiciones e interacciones que se viven en el 
presente. Por otra parte, no en todos los sectores de Rionegro se han 
generado cambios significa�vos en las relaciones comunitarias debido a las 
dinámicas del conflicto, tal es el caso que nos presenta un señor, habitante 
del sector Juan Antonio Murillo.

“Anteriormente  en el barrio habían  pocas casas, el sector ha 
cambiado mucho con la llegada de nuevos pobladores, en el pasado 
las relaciones eran más cercanas y más amigables, como éramos más 
pocos en el sector; siempre éramos mucho más integrados en ese 
tiempo; había más unión y cercanía entre los habitantes a 
comparación de hoy” 

(Luis, 64 años). 
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En este sen�do, se plasman los elementos relacionados con la dinámica 
comunitaria en el pasado, evidenciando las caracterís�cas propias de la 
vida en el campo de las  personas víc�mas por desplazamiento forzado y de 
los habitantes originarios del municipio de Rionegro quienes han vivido y 
presenciado la transformación en cuanto a las relaciones comunitarias 
principalmente relacionadas con la par�cipación que solo es posible a 
par�r de la confianza y el sen�do de pertenencia al lugar.

“El barrio no ha cambiado en nada, ha estado normal; las relaciones 
han sido muy bien, no ha habido tanta delincuencia, pero pues 
siempre ha habido una desintegración debido a que la gente no 
participa mucho en las actividades comunitarias, hacen falta esas 
actividades pero más que todo la participación de todos, la gente de 
arriba no se integra y no participan casi de estos encuentros, muy 
bueno que todos estuviéramos unidos” 

(Hernán, 74 años).
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Presente

Las relaciones comunitarias cons�tuyen una red de apoyo para las 
personas en determinadas situaciones, no obstante, también se han 
presentado situaciones en los que se presenta tensión y posibles 
situaciones de conflicto en la comunidad debido a malos tratos, 
discriminación o rechazo, podemos apreciar estos elementos en el relato 
de la señora Flor, desplazada del municipio de San Francisco.

Convivencia, solidaridad y participación ciudadana

“Uno va asimilando las cosas y con el tiempo se empieza a conocer 
las personas y se va integrando, me empecé a capacitar con el SENA 
en confecciones, panadería y manualidades. Yo participo en la junta 
de acción comunal, hay que decir que existen tensiones al interior de 
la comunidad entre algunas personas que llegaron como desplazados 
y algunas de  las personas que siempre han habitado el sector, esto 
debido a cierto rechazo y comentarios ofensivos que se escuchan 
contra los niños y población que vive en la parte de abajo, donde 
tradicionalmente ha vivido la población que vino como desplazada” 

(Flor, 49 años).
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Como se evidencia en el relato, la convivencia al interior de la comunidad 
puede presentar ciertos elementos conflic�vos, generando tensiones y 
disputas entre las personas. Por otra parte, en la actualidad también hay 
escenarios donde las relaciones al interior de la comunidad son muy 
cercanas y no se presentan conflictos, siendo la integración y la solidaridad 
la base para construir relaciones sólidas fundamentadas en la cooperación 
y el respeto, en relación a esto, se presenta el relato de la señora Marcela, 
habitante del sector Las Playas, quien narra cómo ha sido las relaciones con 
la comunidad que llegó al sector.

“En los programas de primera infancia se integró mucho la 
población víctima, fue un trabajo muy unificado y participativo. Les 
enseñamos a producir sus propios jabones, límpido, entre otras 
capacitaciones... Ellos producían estos productos y también los 
vendían a los vecinos. El fortalecimiento con victimas ha sido con 
capacitaciones, trabajaron la agricultura urbana, donde ellos 
cultivaban y vendían sus productos, textiles y confección también 
fueron formados en estos temas con ayudas y acompañamientos. No 
se han dado muchos cambios culturales, ellos se integraron a la 
dinámica comunitaria, participan de actividades pastorales y de 
costumbres religiosas tradicionales...La dinámica comunitaria en el 
sector es buena puesto que no hay nada que dificulte la convivencia al 
interior de la comunidad… Algo que facilita la convivencia es la unión 
entre vecinos, el compartir, el apoyo mutuo, la orientación que se les 
brinda y la buena disposición de ambas partes para compartir e 
integrarse los unos con los otros” 

(Marcela, 50 años).
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Se puede apreciar que las relaciones comunitarias han sido un elemento 
fundamental en la superación de la crisis ocasionadas por el conflicto 
armado, sirviendo de soporte y sostén social, siendo un factor relevante 
para que las comunidades se solidaricen e integren para generar espacios 
de encuentro, formación y par�cipación como aporte al fortalecimiento de 
la convivencia y el desarrollo de los barrios y sectores del municipio.

En los anteriores relatos se evidencia que las relaciones comunitarias han 
sufrido el impacto del conflicto armado, donde el tejido social existente en 
las comunidades afectadas directamente por el conflicto armado se vio 
fragmentado y debilitado, generando principalmente temor y 
desconfianza llevando a la ruptura de vínculos y lazos de solidaridad; a su 
vez, se logra apreciar el esfuerzo de las víc�mas por integrarse al nuevo 
territorio y generar nuevos mecanismos de integración y par�cipación 
comunitaria, resaltando también el papel de los habitantes originarios del 
municipio como agentes de cambio y ayuda en el proceso de recepción y 
acogida de las personas víc�mas del desplazamiento forzado, siendo 
fundamental el aporte de todos para la construcción de paz desde las 
buenas relaciones al interior de la comunidad.

Vivencias, imágenes y opiniones sobre 
el conflicto armado en el territorio
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Vivencias, imágenes y opiniones sobre 
el conflicto armado en el territorio

En este apartado se presentan aspectos 
relacionados con el conflicto armado, se 
exponen las experiencias personales de 
las víc�mas directas por desplazamiento 
forzado, las emociones asociadas a la 
par�da y el abandono de su �erra y lugar 
de origen y la llegada a un territorio para 
la mayoría desconocido e incierto. Por 
otra parte, se indaga con los habitantes 
originarios de Rionegro sobre los 
conocimientos que �enen a nivel general 
sobre el conflicto armado y los hechos que 
de él se derivaron. 

Así mismo, se realiza un acercamiento a 
lo que las personas comprenden y/o 
en�enden por víc�ma, presentando las 
perspec�vas de los par�cipantes sobre la 
condición de víc�ma, donde manifiestan 
si consideran que es algo pasajero o 
permanente, indagando por el 
conocimiento de la comunidad frente a lo 
que implican los hechos relacionados con 
el conflicto armado.
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Para todas las personas que experimentaron de manera directa e incluso 
indirecta el conflicto armado, las pérdidas son innumerables, algunos 
perdieron sus seres queridos, aparte de todos los bienes materiales. Otros, 
aunque no perdieran familiares, si perdieron  sus amigos, sus vecinos; a 
algunos les arrebato su hogar, la �erra, sus animales, su comida y su es�lo 
de vida; pero además de esto, les quitó para siempre la tranquilidad con 
que vivían en el territorio.  El conflicto armado llegó sin avisar, no hay 
preparación previa o conocimiento alguno para haberlo evitado, la 
población de un momento a otro se encuentra bajo el fuego cruzado, así lo 
evidencia el relato de la señora Miriam, desplazada del municipio de San 
Francisco sobre la llegada del conflicto armado a su territorio.

Violencia, pérdidas y heridas 
causadas por el conflicto armado
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“Yo estaba en casa dormida con los niños, la luz estaba prendida y la 
puerta ajustada… Cuando me desperté un señor con un fusil me 
estaba llamando, me decía (¡Señora!, ¡Señora! ¡Levántese! Que esto 
se jodió), yo me quede paralizada y fue la primera vez que me tocó ver 
eso tan horrible. Me tocó presenciar cuando pusieron la bomba en el 
comando de policía, han sido experiencias muy traumáticas. 
Seguimos ahí, yo estaba en embarazo… luego empezó un toque de 
queda, no se permitía salir después de las ocho de la noche, la gente 
no hizo caso y por eso murieron muchos. Todos los días había 
enfrentamientos, el día de las elecciones barrieron con mucha gente 
secuestrada para el monte, a mí me llevaron con los tres niños, el 
ejército era disparando desde el helicóptero, todo el día en el monte 
aguantando hambre y los niños sin poder comer. Ya en la tarde nos 
dejaron ir al terminar las votaciones… No me gustaría realmente 
volver a vivir esto.

Uno no deja su casa, su pueblo ni su familia por gusto propio… 

Luego de eso el estado llego a tomar represalias contra los 
campesinos, en esos problemas mataron a mis hermanos; muchachos 
trabajadores… ¡Pero a los bandidos si los dejaban libres! En dos años 
perdí mis dos hermanos y mi mamá que no aguantó el dolor. Ya 
después de eso nos vinimos porque la guerrilla se quería llevar los 
niños de 4 y 5 años que porque todos servían para la causa. Al otro día 
madrugué y me fui con mis tres niños para no volver nunca, me fui 
con lo poco que tenía encima para lograr salvar a mis niños. 
Posteriormente estuve secuestrada tres días, pero luego me dejaron 
libre” 

(Miriam, 44 años).
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Las formas en que la violencia golpeó los diferentes territorios y  
comunidades varía dependiendo de las caracterís�cas del contexto, en 
otro sector cercano a la autopista Medellín-Bogotá, específicamente en la 
zona rural de Cocorná también la incursión del conflicto armado obligó a la 
población a desplazarse, tal como lo cuenta la señora Martha, desplazada 
del municipio de Cocorná.

“Empezó con la llegada de un grupo armado, en un principio no 
abordaban mucho la gente, uno los veía, hacían reuniones y le 
preguntaban a la gente por necesidades o problemas que pudieran 
ayudar a solucionar, en un principio se encargaban de “cuidar” a la 
comunidad, no llegaron de manera agresiva en un principio. Ellos se 
veían retiraditos, como más escondidos en el monte; algunos iban a la 
cocina a pedir prestadas ollas y medios para poder cocinar, pero sí con 
mucho miedo igualmente uno tenía que colaborar.
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El problema fue cuando llegó otro grupo armado, también llegaron 
pacíficamente con la gente pero resulta que ahí surgieron 
enfrentamientos entre estos grupos armados, por disputas del 
territorio; luego los presidentes de las juntas de acción comunal los 
citaron para hablar con los líderes de ambos grupos armados sobre lo 
que pasaba debido a que estaban perjudicando mucho la población 
civil, dicen que hablaron y establecieron un pacto de no agresión 
entre estos grupos armados para no perjudicar la gente que vivía en 
el territorio.

Posteriormente las cosas se complicaron porque empezaron a minar 
las carreteras  y los caminos que porque el ejército y los paramilitares 
estaban entrando, en últimas no podíamos movernos de las 
viviendas. Llegaban tumbando las puertas y tratando muy mal a toda 
la comunidad,  con los tiroteos todo mundo se volaba y dejaba las 
casas solas; por eso todo lo que había en la carretera y las casas se los 
robaban... Todo estaba sin puertas ni ventanas; porque ellos 
tumbaron y acabaron con eso. Se perdió todo, yo salí con unos 
zapatos y un vestido y me tocó vivir experiencias muy duras...” 

(Martha, 63 años).
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En los anteriores relatos se puede apreciar el impacto que ha tenido el 
conflicto armado en la vida de las personas que son víc�mas, donde en 
todos los casos se dio la pérdida total o parcial de sus bienes materiales, 
generando una condición de vulnerabilidad económica; en muchos casos 
se dieron perdidas de familiares y/o amigos cercanos, lo cual ha 
ocasionado una serie de afectaciones de carácter psicosocial en la 
población, presentando fuertes alteraciones emocionales; manifestadas 
en síntomas ansiosos, miedo generalizado, sen�mientos de abandono, 
desesperanza, desconfianza, inseguridad y enfado.

Por otra parte, para quienes no sufrieron de manera directa el conflicto 
armado la perspec�va de este fenómeno y sus implicaciones es diferente y 
limitada. En este sen�do, muchos de los habitantes originarios y habitantes 
de los diferentes sectores solamente conocen dicha problemá�ca por las 
no�cias o los comentarios de los vecinos, como lo expresa una habitante 
del sector Juan Antonio Murillo.

“Del conflicto armado se escuchaba que hubo mucha violencia en 
San francisco y en otros municipios del oriente antioqueño, se 
destruyó casi todo el pueblo, hubo muchos muertos y problemas. 
Muchas personas se vinieron como desplazados de esa violencia. En 
un momento empezaron a llegar muchas personas, decían que fueron 
desplazados que les quitaron la tierra y les toco salir de la noche a la 
mañana, a la gente la alojaron y les fueron arrendando casas; ellos 
fueron buscando trabajito y así, Rionegro ha sido muy prestador de 
apoyo para quienes vienen de tierras lejanas” 

(Fabiola, 68 años).
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El conocimiento que �enen los habitantes del sector se da por medio de 
historias de víc�mas directas o por los medios de comunicación, en lo 
referente al conflicto armado no es tan clara su incidencia en la zona 
urbana de Rionegro antes de que se hiciera visible con la llegada de la 
población desplazada, tal como se puede apreciar en el relato de una 
habitante del sector Villa Camila.

El conflicto generó una serie de situaciones y consecuencias que dejan 
como saldo múl�ples pérdidas personales, la ruptura del tejido social y de 
la co�dianidad de muchas comunidades que fueron afectadas por la 
violencia, donde según las estadís�cas “Desde el año 1985 hasta el año 2012 hay 
un total de 5`712,506 víctimas por desplazamiento forzado” (Caro-Peralta, 2014). 

“Del conflicto se escucha que a la gente la obligaban a dar plata, 
mataban familias o si una persona de estos grupos iba a pedir algo 
era malo si no les daban y malo si les daban, porque uno no sabía 
quién iba donde las personas; se conoce que la gente sufrió mucho 
por esta violencia” 

(Martha, 52 años).
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En este sen�do, es fundamental preguntarse por lo que las personas 
en�enden como víc�ma, resaltando lo que caracteriza esta condición y si 
esta �ene un carácter pasajero o permanente; para lograr tener una 
mirada de cómo se percibe a las víc�mas, par�endo de lo que manifiestan 
las víc�mas directas del conflicto e integrando las opiniones y 
percepciones de los habitantes originarios del municipio de Rionegro 
frente a lo que implica ser víc�ma. A con�nuación, presentamos el relato 
de un desplazado del municipio de Sonsón, donde cuenta, para él quien es 
víc�ma del conflicto armado.

“Víctima es el que le mataron un hermano, el papá, la mamá, el que 
se tuvo que desplazar por obligación como me tocó a mí. Es una 
condición permanente porque hay mucha violencia y corrupción, 
aunque dicen que la guerra brava se acabó o eso dicen, eso no se sana 
porque es una cicatriz que no se borrará jamás” 

(Gilberto, 72 años).
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El hecho de sufrir de manera directa el conflicto armado, deja una serie 
de secuelas y de heridas que son muy di�ciles de sanar, puesto que las 
experiencias y el dolor sufrido a causa de la violencia cons�tuye una marca 
que en muchos casos es para toda la vida. Sin embargo, se hace necesario 
trabajar y luchar por superar esas condiciones de vulnerabilidad causadas 
por la violencia, así lo expresa en su relato una mujer desplazada del 
municipio de Argelia.

“Una víctima son las personas que sufrimos tantas consecuencias de 
la guerra, eso es permanente pero uno no se puede quedar en eso, 
hay que salir adelante y echar al olvido lo que pasó porque estar 
recordando esas cosas a mí me estresa y pedir a Dios que no vuelvan 
a pasar esas cosas”

(Adonay, 49 años).
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Por otra parte, los habitantes originarios del municipio de Rionegro no se 
vieron afectados de manera directa por el conflicto, su conocimiento del 
tema se dio generalmente por los medios de comunicación y los 
comentarios de la gente, es importante considerar que la posición frente a 
lo que implica ser víc�ma puede variar entre las personas, donde para la 
gran mayoría es un asunto que deja secuelas permanentes, para otras 
personas puede representar una situación de carácter pasajero, tal como 
lo cuenta una  habitante del sector Las Playas.

“Una víctima es una persona que le hagan mucho daño; donde le 
quitan la tranquilidad, le quitan lo que tiene, porque si estoy aquí y 
me dejan en la calle pues yo sería una víctima… Para mí es una 
condición pasajera; porque uno no se puede quedar con los brazos 
cruzados... Porque si me paso algo yo tengo que salir adelante 
siempre y cuando tenga salud, uno debe tratar de salir adelante y 
siempre que uno quiera uno sale adelante, después de tener las 
capacidades uno no se debe resignar a la caridad de los demás...

Uno no se puede quedar siendo víctima, algún horizonte y camino 
tiene que abrírsele y poder llevar una vida normal, los que quedamos 
acá hay que tratar de sobrevivir...  Uno no se puede sentar a quedarse 
deprimido toda la vida; pero hay que seguir viviendo... Si estoy solo 
por mí mismo, o si tengo familia por la familia y por todo hay que salir 
adelante” 

(Elvia, 73 años).

Voces y Conocimientos sobre el conflicto armado



un relato compartido
Una historia conjunta, 37

A par�r de los relatos anteriores, surge una discusión en cuanto al 
carácter temporal o no, de las implicaciones del conflicto armado; siendo 
para unas personas una condición de carácter permanente, debido a todas 
las pérdidas familiares o materiales que se dieron, tanto a nivel individual 
como las rupturas que se dieron para la comunidad.

Desde otra perspec�va, algunas personas consideran que cuando no se 
presentan pérdidas familiares la condición puede ser pasajera, debido a 
que en un momento se pueden generar nuevas oportunidades de vida y 
superar esa condición de vulnerabilidad. Sin embargo, es una discusión 
vigente, que �ene múl�ples respuestas dependiendo de la experiencia de 
cada persona frente al tema.

Par�cularmente, estas implicaciones del conflicto armado en la población 
vic�ma suelen considerarse de carácter permanente. Se presenta el relato 
de una habitante del sector Alto Bonito, quién cuenta su percepción frente 
al tema.
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“Víctima son los desplazados que vinieron acá echados de sus 
fincas... Para mí es una condición permanente, no se puede curar 
porque eso nunca se olvida. Estar uno tranquilo en su finca y tener 
que venirse con la ropa que tenía puesta causa muchos daños en las 
personas” 

(Marina, 55 años).

Las vivencias del conflicto armado han sido un determinante para la 
migración y el desplazamiento de muchas personas de sus hogares y 
territorios, viéndose obligados a dejar la vida que siempre habían tenido 
para poder sobrevivir, saliendo a un territorio nuevo, con el fin de buscar 
oportunidades y poder lograr vivir de una manera más tranquila; sin la 
amenaza constante del conflicto armado.

En este sen�do, la violencia a la cual se vio expuesta la población víc�ma 
generó una serie de cambios, no solamente en los espacios �sicos y 
geográficos, sino en los esfuerzos que hace el individuo para adaptarse 
psicológicamente a estas nuevas condiciones de vida, donde la persona 
realiza una serie de ajustes desde el ámbito cogni�vo, emocional, 
conductual y fisiológico para responder a las variaciones del ambiente al 
que se ven expuestos desde el momento del desplazamiento.
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Esta categoría indaga por las esperanzas, 
ilusiones y expecta�vas que los 
par�cipantes de la presente acción de 
memoria �enen para el futuro, desde una 
perspec�va individual y desde un sen�do 
comunitario entorno a la construcción de 
paz, donde se abordan las condiciones de 
vida que quisieran en un futuro para sí 
mismos, pero también los cambios o 
escenarios que les gustaría que se dieran 
en los territorios que habitan.

Construcción de paz y 
perspectivas a futuro



Tener un hogar, un refugio seguro
Esperanzas a futuro:
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Para quienes sufrieron de manera directa el conflicto armado, las 
pérdidas materiales han implicado que en el nuevo territorio la vida se 
cons�tuya en una lucha para sobrevivir y sacar la familia adelante, donde 
el contar con la reparación integral y principalmente tener una casa propia 
se cons�tuye en la esperanza fundamental de toda la población víc�ma 
que par�cipa del presente trabajo. Esta necesidad resalta en los relatos de 
las personas víc�mas por desplazamiento forzado; en relación a esto, una 
mujer desplazada de San Francisco cuenta sus esperanzas para el futuro.

“Mi esperanzas para futuro es poder tener mi ranchito, una piecita 
por ahí; aunque yo debo estar donde haya más gente, acá me queda 
muy cerquita la iglesia por eso no me voy; me gustaría mucho que 
mejorara la convivencia y la movilidad en el espacio que habitamos” 

(Virginia, 89 años).
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La necesidad de la vivienda es sen�da por esta población, donde se busca 
lograr tener un espacio en condiciones de vida digna, esta esperanza de 
tener un hogar propio no se pierde; así lo relata otra mujer desplazada de 
Cocorná.

“Mis esperanzas para el futuro son tener una casita propia, pero 
quien sabe si ya alcanzaremos… A nivel comunitario me gustaría que 
las cosas sigan así de bueno en este barrio, yo vivo muy tranquila; no 
nos perturba nada, ojalá que las cosas sigan así porque yo vivo acá 
muy amañadita” 

(Mirella, 73 años).



Convivencia, participación 
y construcción de paz

Esperanzas a futuro:
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A pesar de ser clara la necesidad de contar con un espacio �sico como lo 
es la vivienda propia, también se resalta el interés y la esperanza porque el 
entorno y las relaciones comunitarias se fortalezcan, consolidando el tejido 
social de la comunidad en pro de la convivencia y los aportes para la 
construcción de paz. Frente a esto, una mujer, desplazada de San Francisco 
expresa sus esperanzas a futuro.

“La esperanza es que un día  la gente se vaya organizando, 
comprendiendo las cosas y aprendiendo a escucharlo a uno más y a 
convivir en mayor armonía, algún día de pronto que se les agrande el 
corazón y se pueda generar espacios de encuentro para toda la 
población, donde se puedan superar las diferencias que existen al 
interior de la comunidad” 

(Ana de Jesús, 58 años).
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Los anteriores son relatos de la población que ha sido víc�ma directa del 
conflicto armado en relación a sus esperanzas a futuro, seguidamente se 
presentan los apartados donde los habitantes originarios de Rionegro 
manifiestan sus esperanzas para el futuro. En este sen�do, una habitante 
del sector Las Playas expresa lo que le gustaría ver en un  futuro en el 
sector. 

Se aprecia el interés y la ilusión de que el territorio que habitan sea un 
espacio de paz, un lugar agradable, donde las relaciones y la convivencia al 
interior de la comunidad generen espacios de diálogo y par�cipación, en 
relación a esto una habitante originaria del municipio cuenta sus 
esperanzas para el futuro.

“Como esperanzas para el futuro me gustaría mucho que hubiera 
más paz en el sector y poder tener más tranquilidad acá en el 
territorio, para que la vida sea más tranquila y la calidad de vida de 
los habitantes sea mejor” 

(Cielo, 58 años).
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En los relatos presentados es clara la necesidad sen�da por parte de las 
víc�mas de poder tener un espacio �sico propio, que mejore las 
condiciones y la calidad de vida de la población desplazada, por otra parte, 
se logra evidenciar la necesidad y la esperanza de tener más y mejores 
lugares para la integración comunitaria, donde se propone el 
mejoramiento de los sectores y la par�cipación ac�va de todos los 
habitantes en la comunidad para poder gestar proyectos y procesos 
fundamentados en el apoyo mutuo, la cooperación y la solidaridad; 
abriendo caminos y brindando posibilidades desde el encuentro 
comunitario para la construcción de paz.

Los tes�monios presentados anteriormente ponen de manifiesto un 
asunto importante en relación a lo que implica superar las condiciones de 

“Mis esperanzas seria que organizara un poco el barrio, que le 
pongan cuidado al ambiente. Que se preocupen por tener su casa 
organizada y que las administraciones se pellizquen un poco y vean 
que los barrios bien organizados valen la pena. Ojalá que todo el 
mundo pueda salir adelante, y esas víctimas que he conocido han 
tratado y yo de verdad que los admiro,  ya quisiera mucha gente que 
no ha tenido esos problemas, llegar a donde están estas personas 
víctimas, con ese valor y esa pujanza para salir adelante, mi 
esperanza son más amistad y unión entre nosotros, que haya trabajo 
para todos y que todo el mundo pueda tener como ganarse la vida por 
sus propios medios de manera digna y autónoma, desde que uno 
tenga salud; ya el trabajito se lo rebusca”

(Elvia, 73 años).
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vulnerabilidad, en este sen�do, se plantea como fundamental las 
sa�sfacción de las necesidades básicas, puntualmente lo relacionado con 
la vivienda, el cual cons�tuye un refugio y un elemento fundamental para 
avanzar en la consolidación de una vida digna, la res�tución y la reparación 
de los derechos vulnerados en el marco del conflicto armado. Así mismo, 
es claro el interés y la esperanza de la comunidad por mejorar el territorio 
que habitan, desde lo �sico hasta lo relacional, donde añoran que las 
relaciones entre la comunidad sean más cercanas, en pro de superar las 
barreras de la indiferencia; fomentando la integración y par�cipación 
ac�va de toda la comunidad como agentes de cambio e incidencia frente a 
la construcción de paz, la cual es una tarea que debe involucrar a todos.
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El presente trabajo se ejecutó en cuatro sectores puntuales del municipio 
de Rionegro: Alto Bonito, Juan Antonio Murillo, Las Playas y Villa Camila. En 
este sen�do, se presenta a con�nuación una visión de cada territorio 
construida por los par�cipantes de cada sector, donde relatan de manera 
conjunta y par�cipa�va las diferentes perspec�vas frente al territorio y el 
lugar que habitan co�dianamente.

El espacio que habito, una 
mirada de los pobladores



un relato compartido
Una historia conjunta, 47

Es un sector que ha sufrido una marcada transformación, en la medida 
que anteriormente solo había unas cuantas fincas, era un sector rural con 
ac�vidades agrícolas. Hoy en día el panorama es muy dis�nto, se compone 
por un gran número de viviendas y se ha perdido el ambiente rural y 
agrícola para establecerse como un barrio y un sector muy poblado. Los 
habitantes de este barrio resaltan que lo que más les gusta de su territorio 
es el paisaje verde, que a pesar de que ya hay muchas viviendas;  en 
algunos puntos aún se siente el ambiente campestre, donde todavía se 
aprecian terrenos con algunos animales. La parroquia cons�tuye un punto 
de encuentro y de unión para la comunidad, donde funciona el comedor 
de la Pastoral social, Los grupos de la Legión de María y se convierte en el 
espacio para realizar ac�vidades forma�vas y de interés para la 
comunidad.

 Se resalta la integración y la unión de algunas personas, no obstante; 
también se aprecian divisiones y distanciamientos al interior de la 
comunidad, donde no todos se integran a las ac�vidades y par�cipan 
ac�vamente.

Alto Bonito



un relato compartido
Una historia conjunta, 48

Es un lugar tranquilo, en este sector se vive feliz y en armonía, sus 
habitantes en general manifiestan que es un lugar muy bueno para vivir, las 
relaciones entre vecinos y al interior de la comunidad son buenas, las 
personas están arraigadas y se sienten parte del territorio, aunque algunos 
hayan llegado de otros lugares. Es un sector muy unido, sus habitantes 
viven felices con humildad, respeto, solidaridad y cooperación entre sus 
habitantes.

Así mismo, la comunidad manifiesta que hay aspectos por mejorar como 
lo son  la par�cipación ac�va de toda la comunidad en los encuentros y 
acciones comunitarias, el acompañamiento por parte de la ins�tuciones 
para generar procesos comunitarios más efec�vos, también se resalta la 
necesidad de un espacio para la recreación y el deporte, manifiestan el 
interés por tener un gimnasio al aire libre; resaltando el interés por una 
mejora desde la infraestructura, para aprovechar y recuperar los espacios 
comunes que permi�rían el disfrute de todos los habitantes del sector.

Juan Antonio 
Murillo
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Los habitantes expresan que es un sector muy bueno, refieren vivir muy 
amañados y a gusto, se evidencia consideración, respeto y solidaridad por 
los adultos mayores, se dan muy buenas relaciones al interior de la 
comunidad, se aprecia la ayuda y la buena convivencia en el sector, 
también expresan que es un sector tranquilo donde las relaciones se basan 
en el respeto; así mismo, el sector ha sido un lugar de recepción para 
muchas personas que llegaron como desplazados por la violencia, la 
disposición de los habitantes originarios de este sector permi�ó que las 
víc�mas se integraran, se reconocieran y organizaran como asociación en 
el municipio de Rionegro. 

Como aspectos a mejorar, los habitantes manifiestan que les gustaría que 
el sector fuera un territorio más seguro, donde abunde la tranquilidad y 
haya mayor seguridad, así mismo expresan el deseo de que hayan 
ac�vidades y un mejor acompañamiento frente al cuidado de los niños, 
que se promuevan acciones para prevenir el consumo de sustancias y las 
buenas relaciones entre la comunidad para que el territorio sea un espacio 
que permita un desarrollo óp�mo y seguro para todos los habitantes.

Las Playas
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Es un sector rela�vamente nuevo en el municipio de Rionegro, el cual se 
compone de varias torres de apartamentos que integran la unidad 
residencial. Según el relato de los habitantes del sector, Villa Camila es un 
lugar hermoso,  donde se dan muy buenas relaciones entre las personas 
que lo habitan caracterizándose por interacciones basadas en la 
cordialidad. 

No obstante, la comunidad manifiesta que sería bueno que en el sector 
hubiera más acompañamiento por parte de las ins�tuciones, promoviendo 
espacios para el encuentro y la integración que permitan fortalecer el 
sen�do de pertenencia de los habitantes y así facilitar la tranquilidad y la 
seguridad del sector. 

Villa Camila
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El presente trabajo de memoria presenta relatos que evidencian 
experiencias personales y conocimientos generales que existen sobre el 
conflicto armado en Colombia, especialmente respecto a la incidencia de 
este en la vida de las comunidades del Oriente An�oqueño y el municipio 
de Rionegro, se concluye entonces que es un ejercicio que pone de 
manifiesto las afectaciones de la violencia, la transformación de la vida, los 
cambios a nivel individual y colec�vo, así como la resiliencia de la 
población para afrontar las condiciones de vulnerabilidad, la resistencia y 
cooperación de la comunidad para establecer nuevas oportunidades de 
integración y par�cipación ciudadana, reconfigurándose así las redes de 
apoyo y tejido social con el fin de ser actores par�cipes e influyentes en los 
procesos de construcción de paz.

En relación al territorio se concluye que debido al impacto del conflicto 
armado se dio por un lado la pérdida de la �erra por parte de la población 
víc�ma y la transformación de los sectores del municipio de Rionegro, en 
este sen�do, este cambio ha generado una modificación y adaptación por 
parte de la comunidad frente al espacio que habitan en la actualidad. Algo 
similar ocurre con las relaciones comunitarias, las cuales se vieron perdidas 
en un momento debido al desplazamiento, pero que por otra parte se han 
gestado transformaciones y nuevas posibilidades de encuentro en los 
sectores receptores, lo cual ha aportado para la integración y la 
consolidación del tejido social.

Conclusión
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Las vivencias del conflicto armado evidencian que la violencia sufrida 
ocasionó múl�ples pérdidas materiales, pero que también generaron 
muchas secuelas personales, desde los asesinatos de familiares hasta las 
afectaciones emocionales y conductuales que implica el ser despojado de 
sus bienes y ser expuesto a la incer�dumbre y la inseguridad. Por úl�mo, 
resaltan las necesidades de reparación integral de la población víc�ma, 
donde la vivienda es la esperanza primordial para esta población. La 
integración y convivencia ciudadana también resaltan como esperanzas 
fundamentales para el futuro, mo�vando la par�cipación ac�va de la 
comunidad en general desde el territorio para mejorar las condiciones de 
vida y aportar a la construcción de paz. 
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Recomendaciones
Considerando que la población víc�ma en 

el municipio de Rionegro para 2018 es de 
alrededor de 11.138 personas, se resalta la 
necesidad de con�nuar fortaleciendo el 
acompañamiento y los procesos que 
permitan la realización de más acciones e 
inicia�vas que aporten a la reparación 
simbólica de las personas afectadas por el 
conflicto armado, siendo fundamental los 
ejercicios de memoria que apunten a la 
construcción de la verdad y permita que las 
voces de las víc�mas y la comunidad tomen 
un papel central y protagónico en el proceso 
de consolidar acciones y propuestas frente a 
la res�tución de los derechos vulnerados y 
la construcción de paz. 

En el proceso de recolección de 
información, se pudo apreciar ciertas 
caracterís�cas y dificultades que se dan en 
cuanto a la buena convivencia y la 
integración de las personas en general, lo 
cual ha dificultado la par�cipación de toda 
la comunidad cuando se proponen 
ac�vidades de intervención desde las 
diversas ins�tuciones. En este sen�do, se 
propone la realización de futuras 
intervenciones basadas en las necesidades 
sen�das de los habitantes, donde el 
respeto, la convivencia y la par�cipación 
ciudadana son temas prioritarios para 
fortalecer el trabajo  con la población en 
general.
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Hay quienes imaginan el olvido
Como un depósito desierto / una
Cosecha de la nada y sin embargo
El olvido está lleno de memoria

Hay rincones del odio por ejemplo
Con un rostro treinta veces ardido
y treinta veces vuelto a renacer
como otro ave fénix del desahucio
hay arriates de asombro
con azahares sedientos de rocío /
hay precarias lucernas del amor
donde se asoman cielos que fueron 
apagados por la huesuda o por la 
indiferencia y sin embargo siguen esperando

aunque nada ni nadie los desangre en voz
alta ni el desamparo ni el dolor se borran
y las lealtades y traiciones giran
como satélites del sacrificio

en el olvido encallan buenas y malas 
sombrashuesos de compasión / sangre de 
ungüentos resen�mientos inmisericordes
ojos de exilio que besaron pechos
hay quienes imaginan el olvido

como un depósito desierto / una
cosecha de la nada y sin embargo
el olvido está lleno de memoria.

¿Cosecha de la nada?

Mario Benedetti.
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