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Bajando de la montaña se oye un viento resoplar
arrastrando en su remolino hermosos cantos y un trinar

que me cuentan una historia, una historia de libertad
una historia de un pueblo que ha luchado… que ha luchado sin parar

un pueblo anónimo como tantos que hay por ahí
pero que hoy cuenta su historia con esperanza y dignidad

porque en su seno se anida un epicentro de la paz.
Cada uno con su esfuerzo algo ha de aportar
y entre todos juntitos contaremos la verdad
Conejo es de mil colores y con sueño de paz.

Elkin Sepúlveda Ángel
 Comunidad fariana
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Prólogo

Conejo es un pequeño corregimiento del municipio de Fonseca, La Guajira, situado a los pies de la 
Serranía del Perijá, territorio principalmente agrícola y ganadero que en algún momento se halló en 
medio de conflictos de diversa índole, desde guerras entre familias pasando por el accionar militar 
de organizaciones al margen de la ley hasta el olvido estatal. Adicionalmente, la Serranía del Perijá 
por situarse en una estratégica posición fronteriza, se convirtió en corredor de múltiples actores del 
conflicto, entre estos la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del 
Pueblo, FARC-EP.

El accionar en la zona de la organización guerrillera dio paso a interacciones con los habitantes del 
corregimiento, con la consecuente estigmatización del pueblo como guerrillero; sin embargo la llega-
da de los diálogos y la firma e implementación del Acuerdo de Paz de La Habana abrió la posibilidad 
de crear espacios de reconocimiento que encaminen a la reconciliación, a impulsar la resiliencia y la 
construcción de nuevos ambientes y espacios de paz. Son precisamente estas las líneas de investiga-
ción que se proponen en el proyecto “Patrimonio cultural inmaterial como base para la resiliencia, 
reconciliación y la construcción de ambientes de paz en los posacuerdos” en el que se fundamenta 
esta publicación.

Financiado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-
ra-UNESCO, administrado por la Universidad del Norte y asesorado permanentemente desde el gru-
po de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio de 
Cultura de Colombia, el proyecto empezó a desarrollarse entre la comunidad conejera y la comuni-
dad de exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación, asentados en la vereda Pondores 
a unos cinco minutos del corregimiento de Conejo. De noviembre de 2018 hasta mayo de 2019 se 
desarrollaron la primera y segunda fase del proyecto a partir de un proceso de formación en dos 
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líneas: identificación de manifestaciones de PCI y memoria; y una fase de investigación en terreno, 
de la cuales nace este libro de experiencias que condensa las impresiones de los participantes del 
proyecto al reconocerse como individuos que dan vida a unas comunidades que, a su vez, los dotan 
de identidad y sentido, de los hechos significativos que forjaron la historia y que han generado arraigo 
al territorio, manifestaciones que representan la tradición y que se han convertido en el pretexto para 
fortalecer el tejido social entre estas dos comunidades.

Este proceso se llevó a cabo mediante una metodología de acción-participación, a partir de la cual 
habitantes de Conejo y del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Pon-
dores conformaron un grupo para convertirse en gestores culturales, y emprendieron una ruta que 
inició con el reconocimiento de la condición humana de todos los integrantes, facilitando la supera-
ción de barreras derivadas de prejuicios y de estereotipos. Se proyectaron metas compartidas que 
desdibujaron las demarcaciones diferenciadoras de las categorías sobre “ellos” y “nosotros”. Todo 
esto, en torno a la identificación de manifestaciones de Patrimonio Cultural Inmaterial-PCI asociadas 
a saberes, conocimientos y prácticas culturales referentes a los siguientes campos: cultura culinaria, 
medicina tradicional, formas de organización social tradicionales y tradición oral.

Asimismo, la formación de los participantes permitió que se identificaran entre sí como pares investi-
gadores in situ, que se apropiaron de técnicas afines al método etnográfico para recolectar recuerdos 
del pasado, negociar sentidos compartidos y elaborar memorias en el territorio desde el presente. 
Desde esta perspectiva, los protagonistas de este proceso están tejiendo historia en la medida en que 
narran las vivencias cotidianas desde diferentes voces, contribuyendo a una memoria horizontal.

Esta iniciativa es una experiencia pionera que aporta a la consolidación de la paz desde el PCI, pues-
to que genera arraigo de una comunidad de exguerrilleros en un territorio, garantizando así que no 
habrá más guerra porque existirán otras alternativas de vida, la oportunidad de tener una familia y de 
verla crecer, de vivir, de hacer parte del tejido social de una comunidad que acoge, respalda e im-
pulsa la reincorporación desde la reconciliación y la resiliencia; razones para trabajar colectivamente 
por un porvenir más digno para ambas comunidades, que, al día de hoy, y gracias a la experiencia 
del proyecto, se reconocen como una sola.
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Los contenidos de este libro difunden resultados de proyectos formulados y realizados participativa-
mente en torno al análisis del PCI y la memoria en el posacuerdo. Reflejan un microcosmos gestado 
a partir de la concientización y la voluntad de los participantes, cuyas reflexiones evidencian en cada 
uno de los capítulos experiencias de resiliencia, avances hacia la reconciliación social e iniciativas 
para la construcción de ambientes de paz, a través de posturas que transcienden el pensamiento fa-
talista; los testimonios proyectan mundos imaginados y las narrativas bosquejan el anhelo de construir 
un destino común acorde a sus expectativas a partir de la cultura.

Este libro, escrito por los mismos participantes del proyecto, es un viaje por un momento histórico 
trascendente, un vistazo a la transición que ocurre al sur del departamento de La Guajira, una voz 
que cuenta que es posible construir ambientes más pacíficos, un urgente llamado a cuidar los proce-
sos que generan esperanza en un país en el que unos pocos, por intereses, particulares han intentado 
sumir en la guerra y el odio a la gran mayoría.

Escucharán voces de varias generaciones, sus interpretaciones y expectativas de la realidad; el ho-
nesto anhelo y esfuerzo para que otro Conejo, otra historia de La Guajira, otra Colombia, sean 
posibles desde la fraternidad y las prácticas culturales que los unen como colombianos.

Cada escrito es una huella de un pasado elegido desde la pertenencia grupal y la identidad social 
que se está reconfigurando en el territorio; en este sentido, el PCI y la memoria se han articulado 
mediante procesos de memorización horizontales que complementan una historia y una cultura. En 
efecto, las expresiones de este texto constituyen una memoria viva relatada por personas que han 
experimentado el conflicto desde diferentes ángulos, cumpliendo de este modo una doble función: 
afrontar las consecuencias del pasado y asumir los desafíos del presente.



CAPÍTULO I

El espejo: relatos de un pueblo
Fonseca, municipio al sur de La Guajira, con 33 254 habitantes, tres corregimientos1 y once vere-
das,2 ha sido priorizado como uno de los territorios de paz al establecerse en el corregimiento de 
Conejo uno de los veintiséis espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) como 
parte del posacuerdo.

Gracias al relato de los hechos que han marcado un antes y un después para Conejo, y que se han 
identificado a partir del proyecto “Patrimonio cultural inmaterial como base para la resiliencia, re-
conciliación y la construcción de ambientes de paz en los posacuerdos”, en este primer capítulo se 
podrán recorrer las calles del corregimiento, sus campos, conocer las manifestaciones culturales y la 
historia de este territorio en una búsqueda constante de reconciliación y paz. Hoy, quienes habitan, 
caminan y viven aquí cuentan de manera libre, reflexiva y esperanzadora su día a día.

El capítulo inicia con una línea del tiempo en la que se evidencia cómo desde la década de 1940 en 
la Serranía del Perijá, en el norte de Colombia, en zona fronteriza con Venezuela, se han presentado 
múltiples conflictos por la tenencia de la tierra, y en épocas recientes, por el conflicto interno del 
país y el acceso a bienes y servicios. Sin embargo, las personas que habitan esta región han tenido 
una inquebrantable voluntad de paz, mezclada con un espíritu libre que los ayuda a sobreponerse a 
cualquier adversidad, y donde el patrimonio cultural inmaterial también ha sido protagonista en cada 
momento de la historia.

La línea del tiempo nos da paso a las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que identi-
ficaron a conejeros y farianos, y que hacen parte de las expresiones de su cultura. A partir de este 
proyecto, se están consolidando estrategias para su salvaguardia, en atención a que los participantes 

1 Conejo, El Hatico y Sitionuevo.
2 El Confuso, Pondores, Guamachal, Los Altos, Los Toquitos, Mamonal, Potrerito, Puerto López, Quebrachal, Sabana en Medio 

y Las Bendiciones.
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de esta iniciativa se proyectan en la Serranía del Perijá, en el resto del país y en mundo globalizado 
como una sola comunidad que trabaja por su territorio para fortalecer positivamente su identidad.

El reconocimiento y al identificación de las manifestaciones permitirá a los lectores entrar en los re-
latos que cuentan la historia fundacional de Conejo y qué significa ser conejero. En ellos se cuenta 
cómo los tiempos de pastoreo de chivos y los matriarcados tradicionales en La Guajira3 se fueron 
transformando con el auge del contrabando y con la bonanza marimbera que se presentó desde co-
mienzos de la década de 1970, y cambió radicalmente la estructura social, económica y cultural en 
este departamento y sus zonas aledañas. Aquella bonanza es uno de los múltiples efectos colaterales 
que generó desajustes y ajustes en la población de Conejo.

Parte de estos relatos muestran los microconflictos de orden familiar que se han presentado en la 
zona, algo similar a las disputas de sangre entre los guajiros y las formas en que por medio del diálogo 
los han intentado resolver. Aspectos que los conectan con esas memorias ancestrales de los clanes 
guajiros y la significativa presencia del palabrero, como mediador y pacificador.

El capítulo continúa con la historia de vida de dos personas, que desde lugares y condiciones dife-
rentes llegan a Conejo y encuentran una comunidad llena de cultura y un territorio que los acoge 
y los hace sentir como conejeros. Las historias de vida de Fredys Jiménez y Ledys Madarriaga dan 
paso a un relato en el que se evidencian las dinámicas particulares y actuales del corregimiento como 
escenario de frontera, y unido a esto los usos del territorio y los nuevos mecanismos de protección, 
apropiación y resignificación en los que el patrimonio cultural inmaterial que se ha identificado en 
este proyecto tiene un papel principal.

Para finalizar, una de las prácticas culturales de los exguerrilleros, que se da a conocer en este capí-
tulo por medio de un cuento, es la música fariana, manifestación que consolidó la identidad de las 
FARC en tiempos de guerra, y que ahora sirve para contar otras historias y articular otras voces con 
mensajes esperanzadores y llenos de paz, que buscan sanar el alma y alegrar los corazones de las 
personas que participan de este proyecto.

3 Los habitantes de Conejo cuentan que hacia 1903, después de la guerra de los Mil Días, un señor llamado Wenceslao Acosta 
promovió la cultura cafetera y el pastoreo, y visualizó la Serranía del Perijá como una tierra fértil para la siembra de café.
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La línea del tiempo con la que se inicia este capítulo, la descripción de las manifestaciones culturales 
que alberga este territorio actualmente y los relatos escritos por los participantes de este proyecto 
son una compilación de memorias que acercan al lector al universo cultural de Conejo. Los hechos 
colectivamente identificados permiten contextualizar el patrimonio cultural inmaterial, y este se lee 
entre los relatos que describen el territorio, integrando naturaleza, prácticas socioeconómicas y for-
mas organizativas de la comunidad.

La tradición oral como canal de comunicación de las memorias colectivas, así como la música, la 
poesía y el dibujo, son herramientas comunicativas intrínsecas en los relatos de un pueblo que dan 
cuenta de la riqueza cultural de las comunidades que habitan en este corregimiento.
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Un recorrido por el tiempo 

Esta línea del tiempo refleja los hechos a nivel de memoria y PCI más relevantes e identificados por los participan-
tes  del proyecto “Patrimonio Cultural Inmaterial como base para la resiliencia, reconciliación y la construcción de 
ambientes de paz en los posacuerdos”.

Principios del siglo XX: llegada de la semilla del café y primera bonanza cafetera.

1968 Conejo se convierte en una despensa agrícola del sur de La Guajira.

1971 Desplazamiento de las comunidades de Monte 
Gómez, El bosque y Río limón,  después de que 
Colombia vendiera esas tierras a Venezuela.

1972 La Asociación de Usuarios Campesinos 
apoya la lucha de las comunidades 
campesinas desplazadas.

1973 Inician las guerras familiares. 

1975 Inicia la bonanza marimbera, y con esta 
aumenta la violencia y llegan las fumigaciones 
aéreas. Creación del primer Colegio en las 
Colonias, gracias a la lucha de la Asociación 
de Cafeteros. 

1980 Origen de Conejo como Corredor.  
Construcción de la carretera de Fonseca a 
Conejo.

1981 Aparecen los primeros artistas de Vallenato 
del territorio.

1985 Creación de la organización comunitaria 
Bloque Unido de Juntas de Acción Comunal, 
quienes con sus luchas lograron vías 
terciarias, escuelas y un puesto de salud.

1988 Se celebra el primer Festival del Café. 



Década de 1990: llegada de las guerrillas: EPL, FARC-EP y el ELN. Empieza la persecución y estigmatización de 
líderes y organizaciones al señalarlos de guerrilleros. Bombardeos y enfrentamientos obligan a los campesinos a 
abandonar la serranía del Perijá.

1991 Participación en Asamblea Nacional 
Constituyente para la constitución de 1991, 
por parte de Asamblea de Campesinos. 

1993 Creación del Mercado Campesino como 
celebración del día del campesino.

1994 Nuevo desalojo de campesinos ubicados en 
la frontera con Venezuela, de la serranía del 
Perijá. Toma de la Alcaldía de Fonseca por 
parte de los campesinos.

Finales de los 90 y la década del 2000: llega el paramilitarismo y hace incursión en Conejo dejando muertos 
y provocando el desplazamiento masivo. También empiezan los falsos positivos en el territorio. 

2001 Acuerdo de paz y reconciliación entre las 
familias. 

2007 Organización de líderes de la zona en contra 
de la explotación de barita.

2008 Plan de retorno de algunas personas 
desplazadas.

2010 Desastre ambiental por el fenómeno 
de La Niña.

 Enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC-
EP y el ejército.  

2013 Desastre ambiental. Avalanchas en la serranía 
del Perijá. Destrucción de cultivos que 
afectaron la economía de los productores.

2015 Creación del Consejo Comunitario. 

2016 Firma del Acuerdo de paz con las FARC-EP.
 El Conejazo, experiencia de Reconciliación 

entre la comunidad conejera y fariana.
 Llegada de las FARC-EP al territorio.
 Vigilia por la paz.
 Festival Conejo, territorio de mil colores, 

Conejo se viste de mil colores.
 Muerte de Damaris Lee, exguerrillera.
 Olimpiadas entre conejeros, FARC, Policía 

e instituciones del Estado.
 Desarrollo del Festival por la paz.
 El Bailatón.

2017 2 de febrero: última marcha en armas 
de las FARC-EP hacia Pondores.

 Llegada de la Biblioteca Móvil por la Paz 
a Conejo.

2018 Inauguración Escuela de Danza.

 Implementación del proyecto PCI como 
base para la resiliencia, reconciliación y 
construcción de ambientes de paz en los 
posacuerdos.

2019 Muestra cultural por la reconciliación en el 
marco del proyecto PCI como base para la 
resiliencia, reconciliación y construcción de 
ambientes de paz en los posacuerdos.



Manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial: 
comunidades de Conejo y fariana

Uno de los objetivos principales del proyecto “Patrimonio cultural inmaterial como base para la re-
siliencia, reconciliación y la construcción de ambientes de paz en los posacuerdos” fue la identifica-
ción de manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial en las comunidades de Conejo y de las 
FARC a partir de la elaboración, de manera participativa, de un inventario.4

Identificar el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades ayuda a la construcción de nuevos 
conocimientos sobre las manifestaciones culturales presentes en el territorio. De igual forma permite 
identificar acciones colectivas de salvaguardia que contribuyen al fortalecimiento del tejido social 
y la identidad cultural. En este sentido, este proyecto aporta a la revitalización de las costumbres y 
tradiciones.

Frente a lo anterior, se inició una investigación que favoreció procesos de reconciliación entre la 
comunidad fariana5 y la comunidad de Conejo, en la medida en que juntos participaron en la for-
mulación y realización colectiva del inventario del patrimonio cultural inmaterial, crearon espacios 
que permitieron pensar en la organización social para la salvaguardia y la visibilizacion de procesos 
de identificación colectiva en Conejo y en el ETCR de Pondores donde se encuentra la comunidad 
fariana.

A continuación, se describen las manifestaciones identificadas en el inventario realizado en cada co-
munidad en atención a las categorías: a) Origen, b) Descripción, c) Uso social, d) Riesgos amenazas 
y e) Acciones de salvaguardia.

4 Herramienta principal del patrimonio cultural inmaterial para identificar, documentar y visibilizar las expresiones culturales 
de las comunidades y colectividades. Contribuye a fortalecer la capacidad social de gestión del patrimonio y a orientar la toma 
de decisiones de política pública. Es el resultado de un proceso participativo de identificación, documentación, diagnóstico, 
registro y divulgación de una o más manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial que incluye la definición de medidas 
para su salvaguardia.

5 Nombre que reciben las personas que habitan el ETCR y son exguerrilleros.
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Manifestación
Campo 

patrimonio 
cultural Unesco

Descripción general Comunidad
Categorías

Descripción particular Origen Uso social Riesgos y Amenazas Acciones de 
Salvaguardia

Cocina 
tradicional

Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos

Tanto la comunidad de Co-
nejo como fariana se carac-
teriza por la preparación y 
conservación de carnes de 
animales silvestres o “carne 
de monte”, como tradicional-
mente se le llama. Su preser-
vación se hace a través del 
ahumado, salazón (adición 
de sal a las carnes) y se-
cado al sol. De igual forma, 
para envolverla y transpor-
tarla desde el sitio de cace-
ría hasta la casa, se utilizan 
hojas de plátano, bijao, maíz 
o platanillo, de diversas y cu-
riosas maneras, práctica que 
también es heredada de los 
antiguos pobladores de ese 
territorio.

El consumo de yuca, maíz, 
arroz y malanga complemen-
ta la dieta de estas comuni-
dades, matizada con la pre-
paración de vinagres de una 
amplia variedad, entre ellos 
los más tradicionales, el de 
ají y de agua maíz. 

FARC-ETCR 
Pondores

Se basa en la preparación de ali-
mentos para campaña, razón por 
la cual estos debían, además de 
alimentar, ser de larga duración. 
Aparte de tener preparaciones 
originales como la cancharina, 
una galleta tipo snack que surgió 
en Marquetalia casi que al mismo 
tiempo que se conformó la anti-
gua guerrilla, también se perfec-
cionaron técnicas para la elabo-
ración de fogones y hornillas he-
chos con materiales del medio y 
que permitían preparar alimen-
tos y pasar desapercibidos por 
la forma en que estos distribuían 
el humo, lo cual nos permite re-
flexionar en que son fogones y 
hornillas de gran utilidad para 
disminuir las afectaciones res-
piratorias ligadas a esta prácti-
ca cultural. 

No se tiene fecha exacta, 
solo se sabe que viene 
de generación en genera-
ción trasmitida por nues-
tros ancestros

Cuando estaban como gru-
po guerrillero, cocinar se 
realizaba de manera gru-
pal, se habían encargado 
de preparar los alimentos 
y era una responsabilidad 
para ellos, ya que la alimen-
tación y la salud del resto 
de sus compañeros esta-
ban en sus manos. Actual-
mente, en el proceso de re-
incorporación en que se en-
cuentran, el uso social de la 
cocina ha cambiado, lo rea-
lizan de manera indepen-
diente, ya no se ve la inte-
gración que tenían alrede-
dor de la cocina.

– Se ha dejado 
de cocinar en 
comunidad.

– Las preparaciones 
como la cancharina 
poco se prepara 
actualmente.

– Se propone que 
al menos una vez 
al mes se realicen 
ollas comunitarias 
donde se integre 
toda la comunidad 
fariana y de Conejo 
y que sea el acto de 
cocinar un espacio 
para fortalecer la 
convivencia

– Proponen también 
realizar un 
recetario con las 
preparaciones de la 
comunidad fariana y 
sea un insumo para 
generar transmisión 
de saberes.

Conejo

La cocina tradicional está asocia-
da a la accesibilidad de los ali-
mentos en atención a que su prin-
cipal actividad para adquirirlos es 
la caza, una práctica ancestral 
realizada por hombres, mientras 
que la preparación y cocción las 
hace la mujer. Por ser un territorio 
de montañas y vegetación espe-
sa, la sierra es la principal fuen-
te de proteínas de las comunida-
des que allí habitan. El principal 
alimento que históricamente se 
ha consumido y aún se consume 
pero en baja cantidad y de mane-
ra casi clandestina es la carne de 
monte, principalmente la iguana y 
el conejo. 

No se tiene fecha exacta, 
solo se sabe que viene 
de generación en genera-
ción trasmitida por nues-
tros ancestros

El uso social de esta mani-
festación está ligado a las 
celebraciones como casa-
mientos, bautismos, fies-
tas populares y religiosas, 
así como a la realización 
de trabajos comunitarios. 
La forma de transmisión se 
hace oralmente entre fami-
liares y allegados.

– La iguana está 
en peligro de 
extinción por ello su 
consumo poco se 
ve en este territorio; 
sin embargo hay 
personas que 
aún la preparan y 
consumen.

– Realizar criaderos 
de animales de 
carne del monte, 
como también 
generar espacios 
donde se trasmitan 
las tradiciones 
a las nuevas 
generaciones.

Continúa…
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Manifestación
Campo 

patrimonio 
cultural Unesco

Descripción general Comunidad
Categorías

Descripción particular Origen Uso social Riesgos y Amenazas Acciones de 
Salvaguardia

Saberes 
asociados al 

cultivo del café

Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos

El café es un producto repre-
sentativo de Colombia pre-
sente en todas las regiones 
del país. En la Costa Cari-
be en toda su extensión se 
encuentran cultivos de este 
producto. A principios de si-
glo era costumbre en la rura-
lidad caribe que cada fami-
lia cultivara y procesara su 
café, ya que para aquel en-
tonces, por diversos motivos, 
era poco comercializado en 
esas zonas. 

FARC-ETCR 
Pondores

Esta manifestación no se relaciona con las prácticas culturales de los exguerrilleros. Su cercanía al café es la pre-
paración y consumo. 

Conejo

En territorio guajiro, por hacer 
parte de la Serranía del Perijá 
y de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, donde hay un clima propi-
cio para este cultivo, se encuen-
tran diversas fincas cafeteras, las 
cuales cuentan con una tradición 
de más de cincuenta años en 
esta práctica.

Tanto es la tradición cafetera 
en la zona que fue una forma de 
resistir y subsistir de algunas fa-
milias en las épocas de la bonan-
za marimbera, hecho histórico 
que marcó la historia de La Gua-
jira. Por eso en la comunidad de 
Conejo desde hace dos décadas, 
aunque de manera intermitente, 
se viene festejando el Festival del 
Café como acción de salvaguar-
dia y así se ha convertido en un 
escenario para la transmisión y 
preservación de estos saberes.

Se originó desde el mo-
mento en que la semi-
lla del café fue traída del 
municipio de Villanueva 
a principios del siglo XX.

Ligado al cultivo del café se 
encuentran saberes relacio-
nados con el conocimien-
to del universo, tales como 
época de lluvias, influen-
cia de la luna en la prepa-
ración de la tierra, al igual 
que otras prácticas como 
los cantos de labranza, ela-
boración de utensilios a par-
tir de fibras naturales y for-
mas tradicionales de prepa-
ración del café.

– Los riesgos 
que presenta la 
manifestación es 
la falta de interés 
por las nuevas 
generaciones de 
continuar con esta 
práctica.

– La no realización 
del Festival del Café 
y el poco apoyo 
para su continuidad.

– Fortalecer y 
garantizar la 
continuidad del 
Festival del Café, 
que es el escenario 
donde se dan a 
conocer los saberes 
asociados a este 
cultivo.

– Crear bancos de 
semillas criollas 
para protegerlas 
e incentivar 
a las nuevas 
generaciones para 
que conozcan sobre 
sus cuidados.

Carnavales
Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos

Una fiesta popular caracteri-
zada por los desfiles de com-
parsas, músicas tradiciona-
les, disfraces y reinados fol-
clóricos.

FARC-ETCR 
Pondores

Antes los exguerilleros tenían lo que se llamaba la hora cultural, se intentaba que fuera una vez al mes. Allí se reu-
nían alrededor de la música y el baile. Ahora que llegaron a Conejo se han venido integrando a las manifestaciones 
como el carnaval y en el 2017 realizaron una comparsa y el baile del garabato. Se espera en el próximo carnaval te-
ner una comparsa mucho más grande y poder participar de la organización.

Conejo

Las familias tradicionales de Co-
nejo se reunían para organizar y 
celebrar los carnavales.

Se organizan comités de traba-
jo con funciones concretas, por 
ejemplo, el comité de las pilone-
ras, conformado por mujeres ata-
viadas con vestidos típicos, quie-
nes se encargan de organizar el 
carnaval y recolectar los apor-
tes necesarios para su financia-
ción. Lo que define y diferencia 
este carnaval es el respeto en-
tre sus habitantes, tanto que las 
cáscaras de huevo son reusadas 
y se rellenan con perfume, en vez 
de usar desechos. De igual for-
ma uno de los disfraces carac-
terísticos es el del “vivo cargan-
do al muerto”. Uno de los eventos 
más esperados es el baile de las 
máscaras, en el que todos deben 
ir con máscara y a las doce de la 
noche se descubren los rostros. 

Mitad del siglo pasado. 
No hay referencias de un 
año específico. Se realiza 
una semana antes de la 
cuaresma cristiana (que 
se inicia con el Miérco-
les de Ceniza), y que tie-
ne fecha variable (entre 
febrero y marzo según 
el año).

Integrar a la comunidad vin-
culando a las familias y ba-
rrios en la organización y fi-
nanciación de esta. Es co-
lectiva porque se organiza 
comunitariamente y para su 
realización es indispensa-
ble la participación de todos 
los habitantes. Si los carna-
vales dejan de existir, la co-
munidad de Conejo perde-
ría parte de su identidad, y 
un espacio de fortalecimien-
to e integración.

– La falta de interés 
por las tradiciones 
de las nuevas 
generaciones, falta 
de financiación y 
desinterés general.

– Organizar con 
antelación los 
comités que estén 
integrados también 
por la comunidad 
fariana.

– Motivar a niños, 
niñas, jóvenes y 
adultos para que 
participen en las 
comparsas y demás 
actos culturales 
organizados en la 
época de carnaval.

– Redactar un 
proyecto que sirva 
de apoyo en la 
gestión de recursos 
para fortalecer la 
manifestación con 
las creaciones de 
escuelas de danza 
folclórica.

Continúa…
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patrimonio 
cultural Unesco

Descripción general Comunidad
Categorías

Descripción particular Origen Uso social Riesgos y Amenazas Acciones de 
Salvaguardia

Música

Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos

FARC-ETCR 
Pondores

La música fariana no es un géne-
ro musical como tal, es decir, no 
responde a unas características 
propias en su forma de interpre-
tación y de ejecución; de hecho, 
la música fariana puede interpre-
tarse como vallenato, ranchera, 
balada, hip-hop, entre otros gé-
neros. Su particularidad está en 
las letras y mensajes revolucio-
narios de sus canciones, pues 
sus temas están relacionados 
con la militancia.

Se le canta a grupos sociales 
como campesinos, obreros, a 
personajes en particular como, a 
la madre del guerrillero, a los es-
tudiantes, a los soldados, a los 
prisioneros, a los guerrilleros, a la 
naturaleza en general y al siste-
ma opresor.

Se usa como forma de entrete-
nimiento, celebración, para ena-
morar, para dar ánimo, para ex-
presar afectos, como forma de 
contar historias y anécdotas de 
la vida guerrillera. Existen mu-
chos compositores e intérpretes 
de esta música particular surgida 
en las filas de la que fuera la gue-
rrilla más antigua del mundo.

Tuvo su origen en los 
campamentos del sur del 
Tolima, Ircho, Chicalá, el 
Davis (luego Marqueta-
lia), Riochiquito y el Gua-
yabero.

Las primeras expresio-
nes publicadas de esta 
manifestación surgen en 
el contexto de la costa 
Caribe y es Julián Conra-
do a quien se le conoce 
como el Cantor de la In-
surrección, junto con Lu-
cas Iguarán, quienes fue-
ron los primeros en gra-
bar trabajos discográficos 
que dieran cuenta de lo 
que acontecía en la vida 
guerrillera a través de la 
música popular. 

La música fariana se sigue 
escuchando a pesar de que 
las condiciones de vida de 
los exguerrilleros han cam-
biado, pero es una manifes-
tación que lleva presente. 
La música fariana no solo 
cumple una función ideoló-
gica. Algunos de estos va-
llenatos y merengues tienen 
una ingeniosa función “pe-
dagógica”, ya que enseñan 
historia nacional y del grupo 
exguerillero. Con un aura 
de solemnidad y heroísmo, 
los temas muestran cómo 
fueron los campamentos 
guerrilleros y las personas 
que vivían en ellos, y dejan 
ver un estilo de vida cómo-
do y a veces jovial, bastan-
te liviano cuando no se es-
taba en combate.

El proceso de paz 
con el gobierno no ha 
dado las condiciones 
para que los grupos 
farianos hagan 
nuevos trabajos 
discográficos y que 
ya su música no se 
escucha como antes.

Buscar medidas para 
que esta música 
no se pierda y que 
los nuevos grupos 
que vayan saliendo 
tengan la oportunidad 
de mostrar sus 
trabajos que le 
canten a este nuevo 
camino que estamos 
emprendiendo.

– Creación de 
archivos sonoros y 
cancioneros.

– Realizar 
investigaciones que 
den cuenta sobre el 
acervo musical y de 
la oralidad fariana.

– Creaciones de 
fonotecas que 
reposen en las 
bibliotecas de los 
ETCR.

– Formación de 
formadores que 
den cuenta sobre 
la música fariana a 
quienes lo soliciten.

Conejo

La música de acordeón es una de 
las expresiones más arraigadas 
del pueblo guajiro. En la comu-
nidad de Conejo, la música tradi-
cional con la que se celebra todo 
momento relevante de esta po-
blación es con música vallenata, 
tanto así que existe una escuela 
vallenata donde acordeoneros e in-
térpretes transfieren sus saberes a 
los niños, niñas y jóvenes. Antes, 
en las populares casetas, solo se 
presentaban las agrupaciones 
vallenatas del pueblo y de la re-
gión, y toda la noche la gente bai-
laba al son de los aires de puya, 
paseo, merengue y son. Estas se 
organizaban para las fiestas de 
fin de año y fiestas populares con 
la finalidad de integrar a la comu-
nidad, convocar a familiares y 
allegados que vivían en otras co-
munidades o ciudades. 

El origen de la música va-
llenata en La Guajira vie-
ne de ancestros quienes 
fueron los que trajeron 
esta cultura y se ha ve-
nido transmitiendo de ge-
neración en generación.

La importancia de esta ma-
nifestación es que expresa 
pensamientos y sentimien-
tos. Las composiciones ha-
blan sobre los animales, las 
plantas, la mujer, el amor, y 
hoy día esto se ha ido per-
diendo, porque ahora le 
cantan al desamor y al des-
pecho, porque se van per-
diendo valores. No quere-
mos que estas costumbres 
se pierdan, porque son pro-
pias de la cultura vallenata.

El grupo Dinastía Valle-
nata ha venido desarrollan-
do esta manifestación en el 
corregimiento de Conejo y 
es el responsable de llevar 
esta manifestación de ge-
neración en generación; se 
ha echado al hombro la ba-
tuta de no dejar perder esta 
cultura. 

– Falta de difusión en 
emisoras locales y 
escenarios para su 
transmisión.

– Fortalecer la 
escuela vallenata 
con dotación de 
instrumentos y 
recursos para 
mantener a los 
instructores. 

– Crear escenarios 
para que las nuevas 
generaciones 
vinculadas a la 
manifestación 
tengan donde 
mostrar sus 
aprendizajes 
y compartir 
con sabedores 
regionales y 
nacionales.

Continúa…
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patrimonio 
cultural Unesco

Descripción general Comunidad
Categorías

Descripción particular Origen Uso social Riesgos y Amenazas Acciones de 
Salvaguardia

Medicina 
tradicional

Conocimientos 
y usos 
relacionados 
con la 
naturaleza y el 
universo

La medicina tradicional es 
entendida en la comunidad 
como la suma de saberes, 
habilidades y prácticas ba-
sadas en las experiencias y 
creencias de las diferentes 
culturas originarias que se 
asentaron en este territorio, 
que se usan de forma asis-
tencial o paliativa, para la 
prevención, el diagnóstico y 
los tratamientos de las enfer-
medades en general.

Para las comunidades que 
habitan este territorio sigue 
siendo el principal recurso 
para mantener la salud y cu-
rar la enfermedad. La dificul-
tad para transportarse por el 
mal estado de las vías a los 
centros médicos y lo compli-
cado de acceder al servicio 
de salud hacen que los habi-
tantes del territorio sigan pre-
servando y haciendo uso de 
estos saberes. 

FARC-ETCR 
Pondores

El hecho de estar en la clandes-
tinidad de la selva les permitió y 
obligó a hacer uso de los recur-
sos naturales como primera op-
ción en cuanto a los cuidados y 
tratamientos para la cura de en-
fermedades, lo que los motivó a 
acumular aprendizajes valiosos 
relacionados con esta manifes-
tación. 

Para los exguerrilleros 
esta manifestación la lle-
van desde hace más de 
cincuenta años; la crea-
ción del grupo trajo consi-
go los saberes propios de 
los ancestros, y el contac-
to con la selva les permi-
tió desarrollar esos cono-
cimientos y generar otros 
para cuidarse entre ellos 
mismos. 

Antes estaba asociado a los 
cuidados y salud de los ex-
guerrilleros cuando estos 
estaban enfermos, también 
hacia otras personas que 
se encontraban con el gru-
po. Actualmente han pues-
to al servicio de toda la co-
munidad los saberes que 
traen de la selva para gene-
rar prevención y cuidados 
de la salud.

– Las principales 
amenazas son: los 
proyectos mineros, 
la escasez de 
lluvias, falsificadores 
que mezclan 
productos y desvían 
la pureza de las 
plantas y la falta 
de acciones de la 
gobernabilidad local 
para salvaguardar la 
manifestación.

– Construcción de 
un vivero y un 
centro cultural 
de medicina 
tradicional entre 
conejeros y 
farianos, que 
sirva de epicentro 
para cuidar y 
mantener las 
especies de plantas 
medicinales, y 
donde se conserven 
y trasmitan los 
conocimientos 
asociados a esta 
manifestación.

Conejo

El cerro de las Marimondas es un 
lugar emblemático, se podría de-
cir sagrado para los sabedores y 
habitantes de Conejo y sus alre-
dedores, contiene la gran mayo-
ría de plantas medicinales de la 
zona, lo que lo convierte en la 
principal fuente de abastecimien-
to para los médicos tradiciona-
les y habitantes de la región, ra-
zón por la cual se sienten en el 
compromiso de defenderlo de la 
actual y principal amenaza de la 
zona: la minería a gran escala por 
las transnacionales. 

No hay una versión exac-
ta de cuál es el origen de 
esta manifestación, se 
cree que fueron los indí-
genas que hicieron sus 
primeros experimentos 
motivados por la nece-
sidad de curar las sinto-
matologías que presenta-
ban sus niños y personas 
mayores de la etnia a la 
cual pertenecían. Hay re-
latos que cuentan que el 
hombre empezó a usar 
las mismas plantas que 
usaban los animales pa-
ra curarse, que empezó a 
imitar y ahí comenzó es-
ta práctica de curarse con 
plantas.

Se transmite de forma oral y 
tradicionalmente es un ser-
vicio social, que no lleva im-
plícito obtener una ganan-
cia por el sabedor, pero sí, 
de recibir presentes y obse-
quios como agradecimien-
to por los tratamientos rea-
lizados.

– Construcción de 
un vivero y un 
centro cultural de 
medicina tradicional 
entre conejeros 
y farianos, que 
sirva de epicentro 
para cuidar y 
mantener las 
especies de plantas 
medicinales y 
donde se conserven 
y trasmitan los 
conocimientos 
asociados a esta 
manifestación.

Continúa…
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Descripción particular Origen Uso social Riesgos y Amenazas Acciones de 
Salvaguardia

Trabajo 
colectivo 

(organización 
social)

Usos sociales, 
rituales y actos 
festivos

Hace parte de las formas de 
organización rural y urbana 
tradicional, así como de las 
organizaciones de solidari-
dad e intercambio de traba-
jo que permitan alcanzar un 
fin común en beneficio de la 
comunidad.

También es un espacio don-
de tienen lugar otras mani-
festaciones, como la cocina 
tradicional, a través de las 
ollas comunitarias. Es una 
práctica que se convierte en 
una herramienta de transfor-
mación social, pues persigue 
la consecución de un benefi-
cio común o particular con el 
esfuerzo de muchos. 

FARC-ETCR 
Pondores

Es una manifestación con la cual 
se identifica la comunidad de ex-
guerrilleros del ETCR Pondores, 
pues reconocen que hace par-
te de su identidad y que con ella 
se fortalecen como organización. 
Esta manifestación surge como 
necesidad de realizar activida-
des en conjunto y de manera efi-
caz y rápida. 

Tiene como origen los 
trabajos comunitarios o 
mingas que realizan los 
campesinos para hacer 
en menor y con mínino 
esfuerzo las labores del 
campo. Las filas de las 
FARC, en su mayoría, 
fueron conformadas por 
campesinos víctimas del 
abandono y violencia del 
Estado de mitad de siglo; 
ellos unieron sus cono-
cimientos del universo y 
sus formas de organizar-
se con los estatutos fa-
rianos para integrarse y 
fortalecerse como comu-
nidad. Los excombatien-
tes que habitan los ETCR 
definen y reconocen esta 
manifestación como parte 
de su identidad, manifies-
tan que es de gran impor-
tancia mantenerla viva, 
pues constituye un pilar 
de su organización social.

Permite la integración de 
la comunidad, el diálogo y 
la consecución de acuer-
dos sociales. También es 
un espacio donde tienen 
lugar otras manifestacio-
nes como la cocina tradi-
cional, a través de las ollas 
comunitarias. Es una prácti-
ca que se convierte en una 
herramienta de transforma-
ción social, pues persigue 
la consecución de un bene-
ficio común o particular con 
el esfuerzo de muchos.
Inicialmente se realizaba 
en cumplimiento de una or-
den militar, hoy día se rea-
liza para culminar una ta-
rea en el menor tiempo y 
que tiene como fin benefi-
ciar a una persona que lo 
necesita o en beneficio co-
mún de un grupo que se 
pone de acuerdo para rea-
lizarlo. También se hace en 
beneficios de las comunida-
des aledañas, cuando soli-
citan apoyo para arreglar 
una escuela, biblioteca o 
cementerio.

Incumplimiento de 
los acuerdos de la 
Habana por parte del 
Estado, manifiestan 
que se sienten 
desprotegidos y por 
lo tanto amenazados 
y eso hace que la 
posibilidad de vivir en 
comunidad se esfume 
y les toque buscar 
otras formas para 
poder subsistir.

– Propiciar espacios 
para que los 
sabedores trasmitan 
a las nuevas 
generaciones 
los principios del 
trabajo colectivo de 
manera práctica y 
pedagógica.

Conejo

Para la comunidad de Conejo y Pondores (ETCR) el trabajo colectivo se ha convertido en motor para realizar accio-
nes como la creación de murales alusivos al proceso de paz que se encuentran en todo el pueblo. De igual forma 
ha sido de fundamental apoyo en la reparación y mantenimiento de bienes inmuebles como la biblioteca y el colegio 
público. La comunidad fariana ha involucrado a la comunidad conejera en esta manifestación, ya que en Conejo si 
bien se realizaban trabajos comunitarios como la construcción de una carretera, solo se unían para ello, pero vieron 
que en la comunidad del ETCR ese trabajo colectivo es constante, no hay que tener una excusa para realizar traba-
jo colaborativo en pro de la comunidad.

24



Breve relato de la historia fundacional de Conejo
Por: Néstor Baquero (Nebas) 
Comunidad de Conejo

Conejo, un lugar bañado por los ríos Masteban y Guatapurí, responsables del misterio más hermoso 
de la región: para salir o entrar de esta población siempre hay que atravesar un río. Cuenta con vege-
tación abundante, un clima fresco y acequias que les facilitaban a los indígenas cultivos de pancoger, 
y frutales como mango, cotoprí6 y tamarindo. Un lugar de tierras fértiles para sembrar maíz, ahuya-
ma, yuca, tomate y banano. Los antiguos pobladores de este territorio eran comunidades indígenas 
que fueron despojados por los primeros colonos que llegaron en busca de tierras fértiles y aptas para 
el cultivo de café.

A través del diálogo con nativos de la comunidad e investigación en documentos, se puede decir 
que el nombre de Conejo se dio después de existir un fundo7 donde había demasiados conejos y los 
cazadores de la zona al descubrir este acontecimiento se acostumbraron a venir de cacería a este 
lugar y utilizaban el conejo como clave en el momento de planear la cacería, a razón de esto quedó 
“Conejo”. A pesar de que al territorio se le denominó Conejo, se dice que en el primer mapa aparece 
como Veracruz, porque unos monjes católicos en su paso por la región así lo dispusieron, pero la 
gente ya acostumbrada al nombre de Conejo no lo asumieron, por eso hoy día en los mapas actuales 
del Agustín Codazzi aparece como Conejo. El señor Pedro Mejía es quien construye el primer fun-
do; era una casa de arquitectura vernácula, techo de palma amarga y pared de bahareque, construi-
da con lata o caña agria y embarrada con adobe. El señor Mejía es quien da cuenta de la inmensa 
población de conejos que existía en la zona y narra a los cazadores de Fonseca este hallazgo.

Los sabedores de la historia fundacional de Conejo, con quienes se pudo conversar para identificar 
hechos importantes de nuestra memoria, cultura e historia, relatan que esas primeras familias que 
llegaron al territorio después de desplazar a los indígenas vivían enfrentadas, lo que produjo varias 
masacres y hechos de violencia, que aún se recuerdan con dolor.

6 En otras regiones de Colombia y países de Latinoamérica este árbol se conoce como mamoncillo, mamón, cotoperí o quenepa.
7 Finca, predio.
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Uno de esos hechos fue la masacre de 1975, cuando el boxeador Kid Pambelé estaba en pleno furor. 
En esa época solo había dos televisores en Conejo, la gente se reunía alrededor de las dos pantallas 
para ver la transmisión. La noche de la masacre estaban varias personas entre hombres, mujeres, 
niños y ancianos reunidos como espectadores de la gran pelea en la casa del señor Carlos Pérez, más 
conocido como Caíto, dueño de uno de los televisores. De repente, unos hombres arremetieron con 
arma de fuego contra los espectadores de forma indiscriminada. Esa noche murieron once personas 
de Conejo y hubo un sinnúmero de heridos. En los nueve días de velorio, la comunidad lloró a los 
difuntos “a llanto en cuello”; se dice que fue tanto el dolor que las lamentaciones se escuchaban en 
los pueblos alrededor.

A este hecho lo antecedieron otras ofensas y disputas personales que tuvieron como origen la con-
frontación entre tres familias por pleitos de tierras. En las entrevistas realizadas para el proyecto de 
patrimonio cultural inmaterial, los mayores del pueblo relataron otras historias de venganza y perdón 
entre familias. Por eso, no debemos temer contar nuestras historias, porque, como dice el dicho, 
“pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo”.

Hoy día aún se ven reminiscencias del conflicto entre familias. Contaron los pobladores de la comu-
nidad que recientemente se presentó un incidente de confrontación entre las nuevas generaciones, 
dos de las familias implicadas en la masacre de 1975. Una de las matronas, hermana de una de las 
víctimas de la masacre, tomó la iniciativa de reunir a las dos partes y sentarlas a dialogar para aclarar 
los hechos y así evitar nuevas tragedias.

El acto de dialogar hace evidente la herencia que tenemos de la tradición wayúu, tanto en la reso-
lución de conflictos de manera violenta (ojo por ojo y diente por diente), en que la venganza es la 
respuesta a la ofensa, como en la forma pacífica en que la figura del palabrero media entre las partes 
confrontadas para llegar a un acuerdo.

Esa tradición wayúu en relación con la resolución de conflictos de manera pacífica hace parte de la 
identidad cultural de este territorio y quienes lo habitan deben seguir generando acciones y estrate-
gias que permitan fortalecerla. Por ello, iniciativas como el proyecto de patrimonio cultural inmaterial 
y memoria que se presentan en este libro confirman cómo a través de la cultura sí se genera recon-
ciliación.
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Dibujo de Nebas inspirado en su territorio conejero.
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Conejo y el conejero
Por: Socorro Molina
Comunidad de Conejo

Ilustraciones: Yeslie Paola Hernández
Comunidad ETCR Pondores

Conejo, ubicado en las estribaciones de la Serranía del 
Perijá, cuya fundación data de 1800, está integrado por 
tres corregimientos. Los primeros habitantes fueron 
tres familias de procedencia de Fonseca, Villanueva y 
Barrancas, que en un principio habitaron la vereda de 
Pondores, cerca del río en lo que ahora se conoce como 
Conejo.

Luego de su fundación, este corregimiento fue receptor 
de personas del interior del país en la época de la vio-
lencia, en la década de 1950, y algunos de los nuevos 
pobladores se asentaron en el Bosque, parte del territo-
rio venezolano. Esta es una población que se caracteriza 
por diferentes acontecimientos en su territorio como el desalojo de sus campesinos de tierras venezo-
lanas en la década de 1970; de estos pocos fueron beneficiarios de los programas gubernamentales 
de reforma agraria de esos tiempos.

En esta serranía existe una interconexión terrestre por caminos de herradura hacia Venezuela y tradi-
cionalmente transitaban migrantes colombianos y maleteros que ejercían la comercialización de licor, 
cigarrillos, ganado y productos de pan coger, entre otros.

Entre 1975 a 1985 tuvo gran influencia en esta población la bonanza marimbera, porque trajo con-
sigo consecuencias desfavorables por el reemplazo de cultivos, deforestación, fumigación y la llegada 
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de los conocidos “hombres de negro” (la GOI), que vinieron en nombre del Estado colombiano para 
acabar con los cultivos, pero también acabaron con los campesinos. En esa época, el Bloque Unido 
de Juntas de Acción Comunal se opuso a la siembra de marihuana.

Entre 1985 y 1995, campesinos de esta serranía se ubicaron nuevamente en el territorio venezolano; 
en 1995, se produjo un segundo desalojo, pero en condiciones diferentes. Debido a la organización 
campesina, optaron por ubicarse con sus familias en la Casa de la Cultura del municipio de Fonseca 
hasta lograr la reubicación para el acceso a la propiedad de la tierra y proyectos productivos en el 
Gobierno de Ernesto Samper Pizano.

Entre 1988 y 1994, los líderes de las comunidades campesinas y del centro poblado, para suplir las 
necesidades básicas insatisfechas y propender a un mejor vivir, se organizaron en un bloque unido de 
juntas de acción comunal, y así lograron el desarrollo con la construcción de vías terciarias, escuelas, 
puestos de salud en las veredas, la institución educativa agrícola de Conejo, así como las instalacio-
nes y el funcionamiento del mercado campesino en el municipio de Fonseca. Este desarrollo fue 
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truncado por la presencia de grupos arma-
dos y la hecatombe del conflicto armado en 
la segunda mitad de la década de 1990.

Entre 1995 y 2003, la producción agrícola 
bajó por el desplazamiento de campesinos 
debido al conflicto armado y la restitución de 
tierras, pues a muchas personas les otorga-
ron parcelas en otros territorios del país para 
que emprendieran sus proyectos producti-
vos. Esto influyó en la decadencia del mer-
cado campesino, que, a partir del trabajo in-
vestigativo de este proyecto, se evidenció era 
una las prácticas tradicionales y culturales de 
Conejo, una organización social donde toda 
la comunidad se unía para resistir a los he-
chos de violencia y emprender alternativas 
de trabajo comunitario.

A partir de 2005, la gente empezó el retor-
no luego de la desmovilización de los grupos 
paramilitares, y ahora con el proceso de paz 
con las FARC, las familias han regresado al 
territorio por voluntad propia. Este último 
proceso genera más esperanza, porque el 
beneficio es para todos y ha permitido que a 
Conejo lleguen iniciativas como el proyecto 
de la Unesco, el Ministerio de Cultura y la 
Universidad del Norte, que nos han hecho 
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recuperar nuestra memoria y patrimonio. 
Esta experiencia ha servido para aceptar 
en este territorio la llegada de las FARC y así 
contribuir con el proceso de paz en este mo-
mento histórico del país.

Como parte de la cultura de este corregi-
miento, es importante decir que el conejero 
se caracteriza por ser amable, hospitalario, 
solidario, trabajador, jocoso, alegre y parran-
dero, con vocación agrícola y ganadera. Sus 
creencias inicialmente católicas se ven refle-
jadas en las fiestas patronales de Santa Rita 
que se realizan en mayo; y una que ya no se 
hace con tanta regularidad como es el caso 
de las fiestas de Cristo Rey que se hacían en 
septiembre, y otras celebraciones que visibi-
lizan su cultura regional, como el Festival del 
Café que se llevaba a cabo en diciembre.

El conejero, a pesar de su condición no vio-
lenta, con el transcurrir del tiempo y con el 
crecimiento de la población ha incurrido en 
conflictos familiares y entre familias, pero 
también ha tenido la capacidad del surgi-
miento de liderazgos para la resolución de 
conflictos. Tiene una disposición histórica al 
perdón y a la reconciliación, así como a la 
permanencia y el arraigo al territorio.
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Dos historias, un mismo territorio

Por: Fredys Jiménez Sallas 
Comunidad de Conejo

Mi nombre es Fredys Jiménez y vengo a contar los inicios de mi llegada al territorio de Conejo y 
cómo me vinculé al proceso de paz con la comunidad fariana. Yo llegué a este territorio en el 2000 
y reconocía en su totalidad cómo era; llegué directamente y subí a la Serranía del Perijá, a la finca de 
unos amigos que ya conocía por mi ciudad natal que es Barrancabermeja, Santander del Sur, ahí me 
contacté con un señor, abogado amigo mío, que es de acá de la región y hacía sus trabajos por esos 
lares. Él me dio una idea de cómo era este territorio, que quedaba fronterizo a Venezuela, región 
productora de café; él quería traerme para tener mejores experiencias, ya que en esos momentos en 
mi tierra natal había problemas de violencia desde hacía años, a razón de eso me desplacé y llegué al 

Fredys Jiménez Sallas. 
Crédito: Liliana Valencia.
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corregimiento de Conejo. La carretera de Fonseca a Conejo era destapada, llegamos con mi familia, 
duramos como medio día y nos fuimos para la Serranía del Perijá.

Fueron momentos difíciles para mí, complicados, porque era un territorio nuevo, personas nuevas, 
dejando atrás mis familiares, padre, madre y mi pueblo querido. Me dirigí hacia la vereda las Ma-
rimondas, ahí comencé de nuevo mi vida trabajando en una finca, aprendí muchas cosas como la 
recolección de café, una manifestación cultural que integra actualmente una organización social 
como son las mujeres cafeteras y toda una cultura culinaria en torno a los saberes asociados al café.

En ese entonces se comenzaron a presentar momentos críticos, momentos de violencia, que hicieron 
que me desplazara al perímetro urbano, al corregimiento de Conejo, allí comencé hacer mi vida de 
nuevo. Fueron situaciones delicadas y complicadas porque había conflictos de otras índoles, grupos 
armados del Estado y grupos que rodeaban la zona, pero mi integridad física nunca se vio afectada, 
porque, ajá, yo soy una persona que no se involucra en ese tipo de problemas. Recuerdo que en 
muchos momentos en los que el conflicto nos afectó, ponía música vallenata, que es muy tradicional 
de esta región, hacía fiestas y ofrecía serenatas a las enamoradas, creo que esto ayudaba a aliviar un 
poco las tristezas de los habitantes de Conejo y sus alrededores, así fue como me di a conocer y me 
colocaron el apodo, que aún lo tengo, del gran Cruver o bullanguero.

En el momento de la llegada de los farianos, yo me encontraba trabajando en el corregimiento, es-
tábamos haciendo un pavimento y nos extrañamos ese día, yo siempre me levantaba temprano, ya 
que era quien llenaba las canecas, recogía el agua para el comienzo de la pavimentación. Entonces, 
como a las cinco de la mañana, vi bajando un poco de gente, pensé que eran militares, pero después 
entendí que era personal de las FARC; llegaron a nuestro pueblo y tomaron posesión de él. Ya fuimos 
entendiendo que había un proceso de paz, porque se venía escuchando a nivel nacional, pero no 
sabíamos que el territorio de Conejo había sido seleccionado, escogido, para recibir a este grupo, 
ni que llegase hacer parte el proceso de paz. Su llegada fue formal, muy agradable, porque la gente 
desconocía al personal que lo integraba. Entonces comenzamos a compartir con ellos a su llegada, 
y empezó a nombrarse a Conejo como territorio de paz escogido por las FARC; el Gobierno no lo 
quería, pero, ajá, fue una petición que hicieron los dirigentes de este grupo como una estrategia para 
darlo a conocer. Se instalaron y compartimos con ellos muchas cosas; la gente estaba un poco teme-
rosa por los comentarios y las situaciones difíciles que pasaron en el momento.
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Conejo era un pueblo desconocido que solo conocíamos quienes lo habitamos, pero no se conocía a 
nivel nacional e internacional. Esos momentos también fueron un poco complicados, porque ya nos 
vinculaban con la gente de las FARC; pero no, nosotros somos receptivos a las personas que realmen-
te desean ser pacíficas, tener un espacio de paz y tranquilidad, y aquí lo han logrado. Por ejemplo, 
se hicieron unas velatones y antorchas por la paz, así como un festival encaminado al proceso,8 y 
gracias a Dios todo ha salido hasta el momento muy positivo, y así esperamos que siga, que el pueblo 
de Conejo con esta llegada, con este proceso de paz, tenga un mejor vivir, un mejor reconocimiento 
a nivel nacional e internacional, porque ha sido un pueblo azotado por la violencia, no solo por los 
grupos armados sino por otros grupos, por problemas entre familias, por las situaciones como la lle-
gada de la marihuana que también fue un motivo de violencia que se presentó en este territorio. Yo 
no la viví, pero comenta la gente que en esa época, en 1974, se decidió dar vía libre al cultivo de la 
marihuana, que en esa época se llamó la bonanza marimbera; entonces, ahí también hubo hechos 
de violencia y procesos difíciles.

Fredys Jiménez Sallas. 
Crédito: Liliana Valencia.

8 En el 2016, cuando los exguerrilleros llegaron a Conejo, se realizaron una serie de actos de bienvenida y respaldo al proceso 
de paz, actos llenos de alegría y esperanza. Antorchas, música y la realización de murales fueron algunas de las actividades 
culturales que unieron a conejeros y exguerrilleros en la búsqueda de una paz y reconciliación a través de la cultura.
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Hacemos un llamado a los gobiernos local y nacional para que se den cuenta de los procesos cultu-
rales que desde el territorio se realizan en pro de la paz, procesos que nos han permitido sobrellevar 
el dolor y salir adelante. Buscamos que los gobiernos y políticos de esta región continúen apoyando la 
recuperación de nuestras manifestaciones culturales, pero también que podamos contar con una me-
jor vivienda, un mejor acueducto y alcantarillado, calles pavimentadas y una educación de calidad.

Por ejemplo, uno de los proyectos culturales a destacar y que llegó por el proceso de paz es la Bi-
blioteca Móvil; gracias a esa biblioteca, Conejo recuperó gran parte de sus tradicionales culturales y 
se comenzó a escuchar en todo el país. Se obtuvo el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel 
Samper Ortega como la segunda mejor biblioteca en todo el país de 119 que se postularon. Gracias 
a la biblioteca y a la lectura, contamos con una buena imagen y con entusiasmo hemos emprendido 
el grupo de Amigos de la Biblioteca para mantenerla, porque yo he sido uno de los cofundadores de 
la Biblioteca Móvil de Conejo; allí generamos reconciliación y una mejor convivencia.

Por: Ledys Madarriaga (Dirlenis) 
Comunidad fariana

Mi nombre es Leydis Madarriaga, llegué al territorio de Conejo por el proceso de paz que se realiza 
en este espacio y me quedé en el ETCR Amaury Rodríguez, porque sigo siendo de una organización 
política, las FARC. Trabajo en conjunto con la comunidad de Conejo y he aprendido mucho de ellos, 
sin embargo, extraño mis antepasados, nuestras costumbres como una organización social, éramos 
una sola familia. Extraño el ranchar9 juntos, comer juntos, bañarnos hombres y mujeres en un mismo 
espacio y las horas culturales en las que cantábamos, bailábamos y celebrábamos fechas importan-
tes. Estas actividades hacían parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial y que con este proyecto 
estoy segura las volveremos a realizar en este nuevo territorio.

9 Cocinar.
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 “Domingo cultural”. Actividad que realizaban como integración 
cultural entre los integrantes de la exguerrilla. 

Crédito: Inty Maleywa.

Ahora, con esta nueva vida de reincorporados, 
también me siento parte de una comunidad, por-
que en Conejo nos han recibido muy bien, por 
las calles del corregimiento se siente ese aprecio 
y nos han hecho sentir como uno más de su tie-
rra. La gran disposición de estas personas cada 
vez que pisamos sus casas y esa alegría de gente 
noble, trabajadora y con ganas de seguir adelan-
te luchando con nosotros para hacer una sola 
historia nos llena de felicidad, nos sentimos en 
casa. Somos una sola comunidad, porque unidos 
somos más fuertes, y pienso que hemos contado 
con estos conejeros para nuestra reincorpora-
ción de paz.

Compartir con niños, jóvenes y adultos de esta 
región me ha permitido conocer muchas de sus 
prácticas culturales que nosotros también reali-
zamos, por ejemplo el trabajo colectivo como or-
ganización social. Esta manifestación de patrimo-
nio cultural inmaterial la compartimos en ambas 
comunidades; en la comunidad fariana es algo 
innato estar trabajando unidos todo el tiempo; 
para las jornadas de aseo y embellecimiento en 
el ETCR todos participamos y lo hacemos de ma-
nera autónoma, y así en muchos proyectos; en 
la comunidad conejera se unen por un proyecto 
e iniciativa puntual y en un momento determi-
nado, como cuando se construyó la biblioteca 
pública o una vía de acceso al corregimiento. En 
ambas comunidades, el trabajo colectivo siempre 
fortalece y genera convivencia.
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TÚ, NOBLE CAMPESINO*
Poema propuesto por: “Milena Navas”, Comunidad fariana

Tú eres el pueblo que nosotros defendemos,
eres la causa por la cual hoy venceremos.
Por el campesino hasta la vida daremos

Pa que cultive sin problemas en el campo.

Tú eres ahora mi más bello complemento,
todos unidos por esta revolución.

No desfallezcas, vamos, echemos palante
masa y guerrilla por el cambio de nuestra nación.

Tú, noble campesino, álzate y protesta,
reclama ya tus tierras con decisión.

Mira que te han robado terratenientes
y hasta capitalistas de otra nación.

Y así vamos, tú y yo,
hombro a hombro y con valor

por el poder ¡y es hoy!

El guerrillero que camina por los campos,
a paso firme y con mucha decisión,

de las montañas él respira el aire puro,
hay que cuidarlas, de ellas no más destrucción.

* Este poema, que hace parte de la tradición oral de los exguerrilleros, evoca para los participan-
tes la importancia del trabajo colectivo, más ahora entre dos comunidades que con el proyecto 
buscan ser una sola, que protege su memoria, su patrimonio inmaterial y su territorio. 
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Por la protección de un territorio campesino
Por: Plinio Zambrano Palencia (Curruco) 
Comunidad fariana

Conejo es un territorio campesino, un te-
rritorio donde la producción agrícola hace 
parte de su historia, es un suelo lleno de 
riquezas materiales e inmateriales que se 
deben proteger y transmitir entre las ge-
neraciones. En este texto, “Curruco” nos 
habla no solo como fariano sino también 
como conejero que es ahora, se siente y 
vive con el compromiso, para que Conejo 
no cambie su tradición campesina, agrícola 
y cultural:

“La historia nos ha mostrado cómo los cam-
pesinos e indígenas se han visto afectados 
por los cambios sociales, llegan compañías 
a aprovecharse de sus tierras, y yo no estoy 
de acuerdo con eso, porque este territorio 
hace parte de nuestra historia, de nuestra 
identidad. Me preocupa que comiencen a 

Crédito: Comité de comunicaciones del ETCR 
de Pondores (La Guajira).
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operar compañías que vengan a explotar estos territorios, y si nosotros como habitantes de este espacio lo 
permitimos, vamos a quedar en un desierto, y eso nos afecta como comunidad. Por eso debemos seguir 
incentivando proyectos como este de patrimonio y memoria, un proyecto que nos ha permitido recoger 
todo lo que nuestros antepasados nos dejaron y seguir unidos para que no se acaben nuestras culturas.

El proceso de paz ha garantizado estar ahora en estas tierras de una manera estratégica, porque han sido 
unas tierras muy productivas a nivel agrícola, pero olvidadas. Como FARC llegamos a Conejo para apor-
tar a su visibilización y rescate de su cultura, no podemos permitir que las costumbres de los territorios 
cambien. Acá uno ve aún una choza indígena, paisajes que se ven bonitos y tranquilos, toda la Serranía 
del Perijá con sus cafetales, se viven carnavales y se escucha el vallenato y nuestra música fariana; por 
esto y mucho más no vamos a permitir que el territorio se afecte, que se afecte nuestro campo y nuestra 
comunidad de Conejo.

En estos momentos, el corregimiento de Conejo ha sido el abanderado para la paz de Colombia y se tiene 
como un territorio de paz y alegría, y con entusiasmo seguiremos trabajando unidos para que se mantenga 
así. Yo, “Currucu”, no soy de este territorio, pero para mí es como si lo fuera, como si hubiera nacido 
aquí, donde yo me crié. Queremos paz con justicia social en la que la reconciliación y la cultura seguirán 
reinando en todos estos territorios de aquí de La Guajira y de Conejo”.
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Aires de música fariana
Por Luzdaris Díaz Nieves (Tatiana) 
Comunidad fariana

La lluvia del amanecer golpea mi puerta, se sien-
te una leve brisa que entra por la ventana que 
dejé abierta en la noche para que entrara un 
poco de fresco. Sin imaginar que iba a llover, ya 
eran muchos días sin llover, de pronto, escucho 
a un vecino tararear una canción, se me hacía 
familiar pero no logro entender muy bien; solo 
es un murmullo que se pierde con el sonido de 
la lluvia.

Espero un rato, me levanto, tomo mi ropa y me 
dirijo hacia las duchas. Cuando abro la puerta, 
el murmullo de aquel vecino se ha ido junto con 
la lluvia, queda retumbando en mi cabeza, ¿qué 
canción podría haber estado tarareando aquella 
persona? Y recuerdo cuando muchos de mis compañeros contaban en medio de las montañas cómo 
nació nuestra música… nuestra música fariana, una música con la que buscábamos hacer llegar 
mensajes a nuestros familiares, amigos, madres, amores y hasta a los soldados y policías, recuerdo los 
versos de la canción Vieja Alicia10, del cancionero de las FARC, que dice:

Me da nostalgia recordar mi pueblo
pero recuerdos los llevo en el alma
si van allá me saludan mis viejos,

les dicen que yo voy tal vez mañana. (bis)

10 Del Cancionero FARC-EP.

Crédito: Luzdaris Díaz, 2019.
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También les dicen que a los dos los quiero
que estar distante de ellos me enguayaba

y que me siento más villanuevero
cuando miro hacia el roque de alba. (bis)

Caminando hacia las duchas, me encontré con Dayana. Ella también estaba cantando, me acerqué 
y le pregunté:

—Ajá, Dayana, ¿qué cantas?
Amistad es una forma de sentir

Es una forma de expresar
Un profundo sentimiento.

Amistad nunca nos deja mentir
Tampoco permite odiar

Borra los resentimientos.

Amistad significa entrega total
Darlo todo sin pensar cobrar

Ni se compra ni se vende.
Amistad puertas abiertas de par en par

Brisa franca para refrescar
Mirada limpia y de frente.11

—¿Y eso por qué te dio por recordar y cantar? 

—Entre risas me contesta:

—Pues no sé, me levanté pensando en nuestra música, y cuando salí a arreglar la huerta, escuché 
a alguien tararear una canción, pero aún no sé cuál era.

—¡Ay! Yo también lo escuché y no sé quién era, pero a mí también me dio por cantar. Dayana, 
¿quién será ese vecino que hoy nos inspiró a recordar nuestra música?

11 Canción La amistad, de Julián Conrado.
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—Yo no sé, Tatiana, pero ya he escuchado a varios compañeros cantar entre ellos y con los más 
pequeños… Parece que hoy es un día lleno de música… de nuestra música.

—Así es, Dayana, nos vemos ahora.

Salí de nuevo para mi casa y efectivamente, como lo dijo Dayana, muchos de los compañeros del ETCR 
estaban cantando o escuchando algunas canciones, pero “¿quién habrá sido ese vecino que nos con-
tagió a todos con su canto?”, pensaba mientras caminaba. Cuando entré en mi casa escuché de nue-
vo aquella voz, aquel tarareo y ritmo musical, era como un vallenato, pero aún no recordaba la letra. 
Me vestí rápido… quería descubrir quién era el compañero que cantaba, abrí la puerta, corrí hacia los 
mangos,12 porque de allí venía la voz, pero cuando llegué no había nadie… estaba segura de que esa 
persona estaría allí… pero no… el lugar estaba vacío. Le pregunté a Ricardo quien estaba esperando 
que lo recogiera un carro para ir a Conejo, si había visto y escuchado a alguien cantar; me dijo que aca-
baba de llegar, pero que sí escuchó una voz cantar una canción muy especial para nosotros que dice:

Canto a Manuel ese viejo querido, ese querido viejo
Ese Manuel que tuvo un día el valor de atreverse a soñar

Ese que algunas malas lenguas dicen que es un bandolero
Ese que algunos como el diablo en cueros han querido pintar.

Manuel es la historia de un pueblo azotado por la violencia
Un campesino bueno, de machete, hacha y azadón

Aunque lo obligaron a escoger el camino de la guerra
Él lleva una bandera de paz clavada en el corazón.

Todo el amor que hay en tu ser, mi viejo, florecerá.
Como a Fidel a ti Manuel la historia te absolverá.

Los sueños de Manuel son ver una Colombia más bonita
Una Colombia donde no exista tanta desigualdad

Por qué, por qué, dice, siendo Colombia una nación tan rica
Esa riqueza solo unos cuantos la pueden disfrutar.

12 Espacio de encuentro en el ETCR.

Crédito: Comité de comunicaciones del ETCR 
de Pondores (La Guajira).
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Y por eso, cuántas veces a ti te han matado mi viejo
A cada rato la gran prensa, alegre, lo sale a anunciar

Pero pasada la fiesta por la muerte del guerrillero
Manuel de nuevo en las montañas les vuelva a resucitar.

Con Jesucristo lo mismo hicieron
Y con Bolívar pasó algo igual

Los insultaron los persiguieron
Como a ti viejo, por la verdad.

Te buscan… por la verdad
Cuchito… por la verdad
Viejito… por la verdad

Mi viejo… por la verdad
Mil millones… por la verdad
Luchando… por la verdad

Soñando… por la verdad” 13

Me quedé sin saber de quién era esa voz que nos levantó en la mañana a ritmo de música faria-
na, pero seguro cada uno de los compañeros del ETCR que pudimos escucharlo seguiremos en su 
búsqueda, así como en generar acciones para que nuestra música, letras llenas de reflexión, paz y 
reconciliación, no se pierda, porque hace parte de nuestra identidad, de nuestra cultura.

13 Canción Arando la paz, de Julián Conrado.

Crédito: Luzdaris Díaz, 2019.
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CAPÍTULO II

Soltar los lazos del corazón 
para tejernos en comunidad
En este apartado se aborda la resiliencia desde las voces y experiencias de conejeros y farianos, en 
atención a cómo desde el patrimonio cultural inmaterial se aporta a la reconstrucción del tejido social. 
La manera en que los participantes del proyecto han asumido una vida atravesada por el conflicto 
con una actitud resiliente y su articulación como comunidad es lo que se encontrará en este capítulo.

Para los habitantes de Conejo y del ETCR Pondores, las dificultades que padecieron en el pasado 
dejaron enseñanzas en sus cuerpos, en sus memorias y en su territorio, frente a lo cual están reelabo-
rando su presente en medio de un proceso de resistencia que los une positivamente como comuni-
dad. El trabajo realizado en este proyecto sobre patrimonio cultural inmaterial y memoria los integró, 
y les abrió el camino de la cohesión social y la resiliencia.

Crédito: Inty Maleywa.
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Se inicia este segundo capítulo con un texto sobre la manifestación del trabajo colectivo como or-
ganización social. Allí se habla sobre los proyectos productivos del ETCR en la voces de “La paisa”, 
“Silfredo” y “Eliana”, exguerrilleros de las FARC que participaron en la resignificación del conflicto 
armado, en busca de metas en común con las personas de la región que antes padecieron la guerra 
en su condición de civiles, metas centradas en la creación de iniciativas que les permitan trabajar en 
comunidad. Este texto está acompañado de una canción fariana que hace parte también del patri-
monio cultural de los exguerrilleros, El trabajo, letra que fue inspirada en las manos laboriosas, en el 
esfuerzo y en el sudor de los campesinos.

El trabajo colectivo da paso a un cuento sobre el café, producto y manifestación cultural que, a pe-
sar del tiempo y los conflictos del territorio, ha sido resiliente y ha permitido que la esperanza en la 
comunidad conejera no se pierda.

Sin duda, el acto humano de comer y beber también hace parte de este apartado; dicho acto está 
marcado por múltiples simbolismos que lo convierten en un elemento estructural en las dinámicas de 
socialización, afectividad y armonización. De eso sabe bien doña Dubis Márquez que no reparó en 
bandos, géneros o creencias para brindar comida en su hogar a todo el que lo necesitara, pasando 
por aguapanela para los enfermos, caldo de arroz con pollo, y sus calderos de arroz de los que no 
quedaba ni la pega o cucayo.14

Los sabores de doña Dubis dan paso a un relato sobre los carnavales en Conejo, un escenario pro-
picio para el esparcimiento, el juego y el reconocimiento del otro que se llegó a convertir en algún 
tiempo en la excusa para dejar atrás cualquier rencilla entre familias.

El capítulo cierra con el relato de Dalia Molina, una lideresa que cuenta que, a pesar de hechos 
dolorosos como los falsos positivos que afectaron las vidas de los conejeros o los crímenes realizados 
por el Estado, esta comunidad ha sido resiliente, no ha perdido su alegría y su cultura, y ha generado 
acciones para que esta historia se conozca, no se repita y se logre una reparación integral.

La resiliencia es una gran apuesta por un futuro mejor, un proceso para arriesgarse a estar bien blin-
dados por los aprendizajes del pasado y la lucidez de un porvenir alentador; sin más, la resiliencia 
es una fuerza transformadora.

14 Arroz que queda pegado en el fondo de la olla donde se prepara.
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Trabajo colectivo como aporte a la resiliencia
Por: Dayanara Isabel Rodríguez
Comunidad ETCR Pondores

En este texto, Dayanara, una joven de 13 años de la comunidad del ETCR de Pondores, muestra el 
vínculo entre patrimonio cultural inmaterial y memoria a partir de la descripción del trabajo colectivo 
como una manifestación de la organización social desde las voces de tres exguerrilleros. Sin duda 
alguna, el trabajo colectivo ha transformado el territorio donde ahora se encuentran, y sigue siendo 
una herramienta para aportar a la convivencia e integración.

A partir de algunos de los relatos que Dayanara escuchó en su proceso de investigación para este 
proyecto, ella quiere que los lectores de este libro conozcan cómo desde el trabajo colectivo se en-
cuentran actos de resiliencia.

Uno de estos actos lo cuenta Silfredo (Marcos Martínez):

“Nuestra mayor fortaleza como combatientes y ahora como excombatientes ha sido esa labor colectiva 
que desde la historia de nuestra organización nos mantuvo unificados. Hoy estamos poniendo en marcha 
varias unidades productivas sin inventarnos nada, sencillamente recogiendo las fortalezas de nuestra gen-
te, de nuestro personal excombatiente; y sus fortalezas en la guerra las hemos transformado en fortalezas 
para el bien de las comunidades, para el bien de ellos mismos. Desde el principio que llegamos acá a la 
región hemos, no solo trabajado en equipo, sino también enseñado a la comunidad que en equipo las 
cosas se ven más relevantes, desde esta construcción del ETCR donde desde el trabajo colectivo construi-
mos las viviendas que habitamos hoy, y así sucesivamente ese mismo trabajo nos ha mantenido unidos en 
nuestros criterios revolucionarios.

El trabajo colectivo, como su mismo nombre lo dice, ocurre cuando una comunidad o cualquier agrupa-
ción humana se une en un bien común, que fortalece no solo el trabajo que en sí se esté haciendo, sino 
también la relación mutua entre las personas. Y esa relación personal se extiende a todo el tema social, 
porque juntos podemos construir no solo una infraestructura como una escuela, un camino o algo que 
toque construir, sino ese lazo de amistad entre nosotros mismos, que creemos que está vinculado en todo, 
en la cultura, en el deporte, en todo lo que tiene que ver de manera colectiva; es un aporte al tema social.
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Digamos que el día a día nos refleja a nosotros la perseverancia, la insistencia en que las dificultades las 
podemos vencer, en que, a pesar de todos los obstáculos que le han puesto al proceso de paz, nosotros 
unidos hemos podido salir adelante autogestionando nuestros propios proyectos, convenciendo a aquella 
persona que de una u otra manera no tiene, digamos, el convencimiento de este proceso. Hemos luchado 
en contra de toda adversidad, creemos que esa es una parte de dignificar nuestra resistencia”.

Parte del trabajo colectivo que menciona Silfredo son los proyectos productivos que a continuación 
se describen, iniciativas que nacieron de estos conocimientos, prácticas y necesidades que cada uno 
de los habitantes del ETCR Pondores identificaron al llegar a Conejo, y como una alternativa para el 
proceso de reincorporación del que ahora hacen parte. Estos proyectos también reflejan la importan-
cia que tiene para estas comunidades salvaguardar los oficios tradicionales y convertirlos en fuente 
de desarrollo sostenible.

Granja Integral Nueva Colombia

Unidad productiva que centra su producción en el cultivo de tomate, maíz, ají, plátano y yuca. In-
cluye una unidad de abonos orgánicos. Suministra tomates y guineos a 27 escuelas del sur de La 
Guajira por medio de un convenio con el Programa Mundial de Alimentos. Actualmente vincula 
exguerrilleros y comunidad.

Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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Fariana Confecciones

15  La cocina.

Unidad textil que intenta aplicar los conoci-
mientos en sastrería de algunos exguerrilleros, 
que en tiempos de guerra confeccionaban 
uniformes camuflados, morrales y carpas, 
para usarlos en la confección de una nueva 
línea de uniformes de cocina, médicos, cha-
lecos, ropa deportiva y demás. La unidad 
ha recibido apoyo del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), desde la formación hasta 
la dotación de maquinaria para el taller.

Fariana del Perijá

Unidad de Turismo conformada por exguerri-
lleros y comunidad conejera, cuenta con una 
casa de la memoria donde se aprecian objetos 
que narran lo que era la cotidianidad de un 
guerrillero, aparatos, textos históricos, pinturas 
de la artista Inty Maleywa, entre otros. La uni-
dad cuenta con una réplica exacta de lo que 
era un campamento guerrillero con sus aulas 
y espacios comunitarios como la rancha15 y la 
parcela.

Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores 
(La Guajira).

Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores 
(La Guajira).
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Ebanistería

Los exguerrilleros de las FARC que es-
tuvieron encarcelados aplican los co-
nocimientos en ebanistería que apren-
dieron en su estancia en la cárcel para 
crear una línea de muebles que incluye 
mesas, camas, escritorios, juegos de co-
medor y de alcoba.

“El trabajo colectivo da unos resultados 
a nivel social, porque hay unificación, 
fraternidad, comunidad y compañeris-
mo. Eso es muy importante, porque no 
deja que se muera aquel espíritu de lu-
cha y porque todo va encaminado a un 
objetivo. Por ejemplo, nosotros segui-
mos con la idea de que el poder debe 
estar en manos de pueblo. Una de las 
primeras propuestas que hay que hacer 
es que tratemos de no acabar con el trabajo colectivo, o sea, no dispersarnos, estar cada día más unidos 
y meternos en el cuento de que lo que estamos haciendo es para lucro de esta comunidad, no para lucro 
de una sola persona. Así podemos obtener los beneficios que necesitamos para vivir una vida digna y no 
esperar que todo nos caiga del cielo, aunque nos lo traigan. El mismo Gobierno dijo: hay un proceso de 
reincorporación y reconciliación, estén unidos, porque unidos logramos los objetivos por los que hemos 
luchado toda la vida. Nosotros tenemos que cuidar el trabajo colectivo, que se mantenga en la conciencia 
a la gente, hablando con la gente, diciéndole, mire, nosotros hemos logrado esto y lo que vamos a lograr 
es más grande en beneficio de toda la gente de la sociedad”. María Rosalba García (Eliana) exguerrillera 
de las FARC durante una entrevista realizada por Dayanara.

Frente a las maneras de realizar el trabajo colectivo, Mariluz Miranda, “La paisa”, contó que un día 
les asignaron una tarea de hacer unos chontos (hueco donde se hacen las necesidades): 

Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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“Cada uno tenía que ayudar en algo, pareciera un trabajo muy cansón dependiendo del terreno, además 
que si había mucha piedra nadie se ofrecía”. Y complementa: “Pero, por otro lado, era chévere, porque 
cuando uno hacía un hueco el otro descansaba y se ponía a contar chistes, historias y reflexiones sobre lo 
transcurrido del día”.

“La paisa” continúa su relato: 

“Después de los acuerdos de paz y la llegada al territorio de Pondores por parte de nuestra comunidad 
fariana, hemos logrado una unión con los conejeros, hemos desarrollado proyectos productivos y trabajos 
colectivos, hemos logrado tener objetivos en común para aportar al desarrollo de nuestro territorito”.

Frente a este tema, Liliana Valencia, otra compañera del ETCR, dice: 

“Pese a las dificultades que ha tenido la comunidad fariana y conejera a causa de algunos incumplimientos 
por parte del Gobierno, esto, más que verse como un impedimento, se convirtió en una oportunidad para 
el trabajo colectivo, entre las dos comunidades”.

Construcción colectiva del ETCR Amaury Rodríguez en Pondores (La Guajira).
Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).

50



Arreglo de caminos entre comunidad conejera, comunidad fariana y ejército y elaboración de los murales por la paz (2017-2018).
Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira) y Silena Rabelo.
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Canción El trabajo
Por: Julián Conrado

Hay una relación amorosa
entre el hombre y la naturaleza
inspiración del alma sudorosa

interacción para engendrar belleza.

Podemos tener la certeza
existen manos milagrosas
son esas manos laboriosas

de donde brotan las riquezas.

Se lo digo y no se asombre
no es el pago de un pecado

fue el trabajo el que hizo al hombre
haciendo el hombre el trabajo.

Golpeando con un garrote
se fue formando la mano

de mono peludo y grandote
pasamos a Ser Humano.

¿Será una maldición, un castigo,
saborear un pan recién horneado?

¿Tener para el descanso un buen abrigo
la delicia de un buen vino añejado?

Si cambia o se pierde el sentido
de lo que en verdad es el trabajo

la culpa es de cuatro vergajos
que tienen alma de bolsillo.

Si el amor que se ha sudado
se ha comprado o se ha vendido

ya el trabajo no es trabajo
vaciaron su contenido.

El mundo humano es bonito
por el hombre que trabaja
el que la embarra es el rico
que no mueve ni una paja.
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Manos que cultivan esperanza
Por: Yulian Guerra Molina
Comunidad de Conejo

Un día cualquiera… bueno al menos eso pensaba yo, los rayos del sol traspasaron mi ventana acom-
pañados de la algarabía de unos cuantos campesinos de la región. Pasaban de largo por mi casa, 
algunos intentaban mirar si había alguien en ella, pero yo sabía cómo esconderme; escuché que 
algunos de ellos corrían mientras otros se quedaron alrededor de mi hogar, diciendo que por fin la 
marimba se había ido. Ese día fue hace mucho tiempo, pero aún lo recuerdo, como otros más que 
vinieron después y que he vivido y sobrevivido a ellos. ¿Cómo? Aún no lo sé. Pero volvamos a ese 
día, a la época que llamaron la bonanza marimbera; algunos conocidos se fueron de este territorio, 
pero yo seguí aquí en la Serranía del Perijá, el lugar que me vio nacer, crecer y no sé si me verá morir.

Crédito: Inty Maleywa.
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Ese día de la algarabía de aquellos campesinos fue cuando el Bloque Unido de las Juntas de Acción 
Comunal prohibió el cultivo de la marimba, se dieron cuenta del gran daño que le hacían a nuestra 
tierra… a mi tierra. Por la marimba la gente se envició por el dinero, dejaron sus hogares, comenza-
ron los conflictos entre familias por la ambición, pero gracias a ese día en que las Juntas de Acción 
Comunal tomaron esa decisión, una decisión que me protegió, me privilegió, ahora puedo echar este 
cuento.

En ese momento, yo pensaba que ya todo se había normalizado, comenzaron más campesinos a 
visitarme, tuve más vecinos, pero empezaron a suceder unos hechos que hicieron que algunos de 
los habitantes de este corregimiento se desplazaran, se ocultaran y dejaran de venir a visitarme. Les 
hablo de la época de confrontación y conflicto armado, fueron momentos tristes y de incertidumbre; 
sin embargo, yo no perdí la esperanza, me mantuve en pie con la cabeza en alto y contagié de esa 
esperanza a muchos campesinos.

Así como he visto y vivido muchos momentos tristes y de dolor en mi serranía, también he podido ser 
testigo de celebraciones como el Carnaval de Conejo, matrimonios, eventos deportivos, despedidas 
de seres queridos, he podido unir familias, hasta tengo un festival en mi nombre. En los últimos años, 

Campesino entre los cafetales. 
Crédito: Socorro Molina.
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he podido participar del proceso de paz que atraviesa el país, he estado en medio de los exguerrille-
ros y de la comunidad de Conejo, he visto cómo se toman de la mano para mostrar al mundo que su 
apuesta por la paz es real y verdadera. Puedo decir que soy de los pocos, quizás de los únicos que 
he estado en las buenas y en las malas para Conejo y su gente.

Conmigo también han estado en las buenas y en las malas, este territorio nunca se ha olvidado de 
mí, siempre hay alguien que llega a mi hogar en la sierra, me toma entre sus manos, me mira y agra-
dece seguir acá, no haberme ido en la época de la marimba o en los momentos de enfrentamientos 
armados. Recuerdo ahora a personas como Numael Hernández o Mayerlis Aragón, incluso a la 
seño Dalvis Molina que donde van me llevan consigo y se sienten orgullosos de mi trabajo, agrade-
cidos por lo que hago… pero ¿qué es lo que hago? Para muchos soy la bebida que despierta en las 
mañanas, para otros soy un buen dulce luego del almuerzo, pero para otros soy su proyecto de vida, 
una semilla que cultivan por años para lograr ver cómo me convierto en un grano que toman en sus 
manos para alegrar a cientos de personas en el mundo que disfrutan con mi sabor y olor… Soy el 
café de la serranía, que ha resistido gracias a las manos campesinas de esta tierra, a sus miradas llenas 
de esperanza, a una comunidad unida que abre los brazos a la paz. 

Una nueva generación.
Crédito: Socorro Molina.
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Cafetales de la 
serranía del Perijá. 

Crédito: Socorro Molina.

“El café es en sí un cultivo resiliente, resistente, porque, a pesar de la violencia y de que los campesinos 
tuvieron que bajar de allá, de la sierra, él estaba allí, aunque no lo atendieran, él seguía allá, al final del año 
ahí estaba su producto… El café es tan agradecido que, aunque no lo cuidaran, no lo asistieran durante la 
época de la violencia, él daba su producto, siempre había quien lo comprara y consumiera, siempre estuvo 
y estará vivo. En muchos lugares de la sierra, el café es el mayor producto que aporta a la supervivencia 
de los campesinos del territorio de Conejo”. 

Dalvis Molina, bibliotecaria de Conejo.

“La cultura cafetera de este territorio se origina de nuestros ancestros, porque nuestros abuelos y padres 
cultivaban el café y nosotras ahora también lo cultivamos, y además de cultivarlo, lo transformamos y lo 
estamos comercializando; se origina desde nuestros ancestros y nuestra Serranía del Perijá. Podemos decir 
que nuestro cultivo de café está relacionado con el proceso de paz y, de hecho, nosotras al Café Dorado 
del Perijá le tenemos un eslogan: “Café dorado del Perijá, es el café de la paz”. Y hace parte del proceso, 
porque a través de él han llegado muchas entidades a nosotros y hemos recibido apoyo para el proceso”. 

Mayerlis Aragón, caficultora.
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Doña Dubis Márquez.
Crédito: Dalvis Molina.

Un viaje hacia el reencuentro
Por: Janner Eduardo Fuentes Primero
Patriarca de Corralejas, comunidad de Conejo

Tanto conejeros como farianos tienen que ver con 
doña Dubis Márquez. Una mujer de estatura pe-
queña, entrada en años, cabello cenizo y corto, de 
ojos que traspasan hasta la tristeza o la preocupa-
ción más honda. Esa mujer, que algún día sufrió 
una isquemia cerebral, olvidó todo: leer, escribir, 
sumar, pero hubo algo que quedó prendido, no en 
su mente, si no en su corazón y en sus manos, esa 
bella manera de acariciar, de dar amor, por medio 
de la comida, por medio de su saber, venido de 
muchas mujeres que la antecedieron y que en su 
sangre le heredaron el don de curar el alma con 
los prodigiosos sabores de la comida que prepara. 
Porque la cocina, una manifestación cultural arrai-
gada a este territorio, genera unión y convivencia, 
el acto de comer te permite conocer y compartir 
con otro, nuestra cocina tradicional hace parte de 
nuestra identidad y doña Dubis es una portadora 
de ese saber.
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Una mujer que con su gran amor ha ayudado a todos, tiende su mano, da el todo por el todo al pro-
ceso de paz que se está viviendo, defensora de su territorio y su cultura, una mujer empoderada con 
un sazón inigualable y que ahora se presenta a quienes tienen este libro en sus manos.

La seño Dubis sabe cuándo alguien está enfermo con solo mirarlo, un reproche de sus ojos basta 
para que la gente se coma todo, o beba la medicina o el café, que nunca falta en su casa. A veces 
está cansada, le duelen las piernas, desde las tres de la mañana ella está en pie, moliendo maíz para 
hacer bollos, arepas o chicha, preparándose para recibir a esos hijos que no parió, pero que ella 
decidió adoptar cuando llegaron a Conejo, los exguerrilleros en reincorporación. A Dubis siempre 
que le preguntan qué recuerda de la llegada de las FARC, ella cuenta: “Cuando llegaron a Conejo los 

de las FARC yo preparé un caldo de arroz con pollo, con 
el temor que me quedara, pero con la sorpresa que no 
alcanzó… Lo hice con la intención de decirles bienveni-
dos a Conejo, claro que ya yo había podido tener el acer-
camiento con ellos, porque antes en el sitio llamado la Y 
estaban, y cuándo algunos se enfermaban, yo les enviaba 
aguadepanela con jengibre para que se curaran”. Un acto 
que los exguerilleros recuerdan con gran cariño, así como 
su preocupación por la muerte de la compañera Damaris, 
fue un gran susto para ella, cuentan algunos farianos.

Cuando doña Dubis recuerda ese día, sus ojos se llenan 
de luz, y dice que ese mismo día, cuando ya había cum-
plido con la repartición del arroz, “aparte de que no le 
quedó ni el cucayo”, ella se sintió muy satisfecha por la 
labor cumplida en cuanto a poder aportarle a la paz, al 
proceso de resiliencia y a su labor social como ciudadana 
y habitante de Conejo.

Doña Dubis Márquez.
Crédito: Dalvis Molina.
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Transformando corazones
Por: Luisa Margarita Cuadrado Lubo
Comunidad de Conejo

Uno de los hechos que han marcado la relación entre farianos y conejeros fue el fallecimiento de 
la guerrillera Damaris Lee; en ese momento, aún lo era. Este hecho dejó ver cómo la resiliencia y la 
reconciliación se entrelazaron desde una manifestación como la organización social, ya que las dos 
comunidades se unieron para que la partida de Damaris a otro mundo se realizará como debía ser. 
En una entrevista realizada en el proyecto “Patrimonio cultural inmaterial como base para la resilien-
cia, reconciliación y construcción de ambientes de paz en el posacuerdo”, uno de los compañeros 
de Damaris recuerda cómo fue ese momento:

“Había pasado por alto referenciar un hecho que para nosotros tuvo una importancia enorme, triste, pero 
a este tiempo de mucha, de mucha gratitud, y fue el fallecimiento de una de nuestras militantes. Me refiero 
a la guerrillera, en ese momento todavía guerrillera, Damaris Lee, que muere el 27 noviembre de 2016 
por causa de una afección respiratoria, pero también por la falta de asistencia médica oportuna. En ese 

Crédito: Luisa Margarita Cuadrado.
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momento, estábamos regidos por un protocolo bastante estricto que impedía que los integrantes de nues-
tra organización salieran de un perímetro determinado sin autorización, bajo el riesgo de que, si se violaba 
ese protocolo, podríamos ser prisioneros o capturados. Entonces, la enfermedad que padecía Damaris y 
que, además padecían otros compañeros en el campamento, debía ser atendida de manera pronta; pero 
no ocurrió así, tanto que, al ya ser evacuada de la Y de las Marimondas, llega a un cuadro clínico crítico 
y fallece en el hospital. Pero el hecho que quiero referenciar es que, a partir de ese acontecimiento, la 
comunidad de Conejo y las comunidades aledañas a la Y de las Marimondas, donde estábamos concen-
trados, expresaron toda su solidaridad durante los días en que se le rindieron las honras fúnebres y en el 
funeral, y eso estrechó la relación de fraternidad, de hermandad. Yo elevaría ese acto al acto máximo de 
reconciliación, de encuentro, de fraternidad, de confianza, de cariño entre comunidades y la comunidad 
fariana, en proceso de incorporación”. Benedicto González (Alirio Córdoba), comunidad fariana.

A partir de este acontecimiento de mucho dolor y tristeza de la comunidad fariana, la comunidad co-
nejera estuvo brindando apoyo, desde el envío de medicinas a los enfermos hasta donar un espacio 
en el cementerio para poder realizar el ritual de despedida a Damaris, el cual fue construido por las 
manos de ambas comunidades; ese fue un inicio del trabajo colectivo.

Con esta despedida, en vendría un nuevo amanecer, donde la “transformación” era el camino, en 
especial en los corazones, donde nace una galería de colores y sentimientos verdaderos del ser hu-
mano entre las dos comunidades, en ese entonces: Conejo y comunidad fariana.

También en el hecho de que nos lleva a con-
vertir el dolor en fuerza motora para supe-
rarlo y salir fortalecido de él, comprendien-
do que somos el arquitecto de nuestra vida 
y no solo aprendiendo a ser resilientes, sino 
abrazando también a la reconciliación desde 
la apertura de puertas como la solidaridad, la 
hermandad, el afecto y la fraternidad, pero, 
fundamentalmente, la confianza, sin olvidar 
lo imprescindible y sorteando la adversidad 
que ha permitido transformar los corazones.

Sepelio de Damaris Lee, exguerrillera de las FARC.
Crédito: Colectivo de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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Julio Amaya El profe  
 y el carnaval

16 Mojar a la gente con agua como un acto de juego en medio de una festividad.

Por: Miladys Paola Álvarez
Comunidad de Conejo (Venezuela)

Conejo tiene su propio carnaval, el cual es una de las manifestaciones del patrimonio cultural inma-
terial más importantes del corregimiento y cuenta con una de las personas más representativas, el 
profesor Julio Amaya. Él guarda esta tradición en su corazón y en su memoria, y espera que los más 
jóvenes sigan con ella, pero, sobre todo, que se vuelva a realizar como hace unos años, con respeto 
y gran alegría.

Yo les vengo a contar lo que significó poder compartir con “El profe” Amaya y conocer un poco más 
sobre esta manifestación de la voz de esta gran persona. Fue algo muy importante para mí, pude 
ver cómo sus ojos brillaban al hablar sobre los carnavales, como si hubiera sido una de sus mejores 
épocas; se ve en su rostro y se siente en sus palabras que no quiere perder el niño que tiene dentro. 
Pienso que él aún quiere jugar en los carnavales, mojar a las personas; recuerdo cómo lo contó en 
un grupo focal donde participó, momento que produjo en mí mucha risa. 

Creo que el carnaval es donde las personas son capaces de hacer lo que les guste, y en la época que 
cuenta el Profe, se hacía con mucho respeto. Hoy puedo darme cuenta de que “El profe” ama hacer 
eso, así fue donde él conoció a sus buenos amigos, en medio de la “mojadera”,16 un momento para 
disfrutar y compartir. 

“El profe” también contó cómo había disputas entre familias y no se relacionaban durante el resto del 
año, pero, cuando llegaban los carnavales, todos asistían, y era una sola fiesta, una sola comunidad; 
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este patrimonio cultural era capaz de generar reconciliación y convivencia. Durante la charla que 
sostuvimos contó: “Nos echábamos agua, a las cáscaras de huevo les poníamos colonia… era un 
solo festín”. En ese tiempo buscaban a las personas que no habían mojado y los “cazaban”, se monta-
ban en los techos y en un momento inesperado, “plus”, mojados; cuenta que nadie del pueblo se ha 
salvado de esas mojadas. El profesor era el jefe del comité, él lo llevaba en la sangre… aún lo lleva. 

Él lucha por que no se pierda esa tradición en su pueblo. Recuerdo esos ojos llenos de amor al contar 
como él mojaba a las personas, y justo cuando estábamos conversando, estaba una chica que nunca 
había podido mojar, ella estaba sentada escuchando lo que estábamos hablando, y le dijo: “Profe, a 
mí no me ha podido mojar”. El Profe buscó un balde con agua y la mojó, fue algo muy divertido… 
me di cuenta de que, a pesar de todo, él no deja ese niño que tiene dentro… amo al Profe… es como 
un padre para mí, a pesar de solo conocerlo hace un año… es una bendición. 

Una particularidad que él tiene y que lo hace único es que, si lo quieren ver alegre y contento, há-
blele del carnaval.

Pienso que esta manifestación del carnaval nos entrelaza, nos hace ver que hay resiliencia y recon-
ciliación, porque es un espacio para el diálogo, para olvidar aquellas rencillas entre las familias y 
celebrar unidos en comunidad la vida; en los carnavales esos momentos malos pasan y puedo darme 
cuenta de que el carnaval nos une de forma especial.
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Dalia Molina. 
Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

Experiencias e impactos de mi trabajo como investigadora 
social, cultural y de la memoria de mi territorio conejero
Por: Dalia del Carmen Molina Rodríguez
Comunidad de Conejo

“Lo que yo viví, sentí y conocí, como investigadora de mi territorio, es lo que quiero expresar… Volver a 
revivir esa memoria que se guarda en las mentes y los corazones de mis amigos, familiares, habitantes del 
territorio que me impactó y marcó como ser humano”.

En este relato quiero dar cuenta del vínculo entre memoria, resistencia, resiliencia y el trabajo colec-
tivo como patrimonio cultural inmaterial que viví y conocí gracias a este proyecto. Estoy impactada 
como investigadora de esta iniciativa, porque, a partir de las entrevistas, los grupos focales y las 
experiencias con mis compañeros de equipo, pude volver a ver y a sentir la verraquera que tiene la 
gente de mi territorio.
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Una de las historias que me hizo revivir y darme cuenta de ese vínculo fue la de la prima Isidora 
Fernández. Supimos que, pese a que fue víctima de un falso positivo, donde cayó su hija con cuatro 
meses de embarazo, ella nunca se le pasó por la mente irse de su hogar; la sentí tan serena, tan fuerte 
y con tanta entrega. Otras historias son las de muchos de los habitantes de Conejo, que en medio 
y por miedo de su dolor por la guerra, hicieron pedagogía de concientización a las comunidades 
llevando el mensaje de unirnos para poder mostrarle al Gobierno colombiano el sufrimiento y la 
injusticia que se vivió con los falsos positivos.17

Con la historia de la Chichi, otra persona de la comunidad, conocí y sentí que la resiliencia es la 
capacidad de reelaborar todo el dolor por el que se ha pasado y se ha vivido; pero, a este tiempo, 
cada dolor, cada lágrima, nos ha servido para lograr un empoderamiento, una fuerza a nivel colectivo 
que nos invita a seguir adelante y avanzar como comunidad. Pensamos en el territorio, pensamos 
en seguir acá, luchando por su desarrollo; muchas personas que entrevistamos y han resistido esos 
hechos violentos han pensado irse de nuestro Conejo… pero acá siguen, acá seguimos generando 
acciones que nos permitan seguir fortaleciendo nuestra organización social.

Un ejemplo de ello lo vemos en el trabajo colectivo de los farianos, esa unión, lealtad y hermandad 
que ahora nos ha contagiado a los conejeros, una práctica cultural de la cual hemos aprendido y 
vivido con la construcción de la Biblioteca Pública de Conejo, que se ha convertido en un espacio 
para el encuentro, la convivencia y es el motor de la paz en este territorio.

Quiero que este sea un espacio para hacer homenaje a esas personas que, en medio de la violencia, 
algunas siendo víctimas, nunca pensaron en irse del territorio o si lo hicieron en sus mentes y desde 
lejos nunca dejaron de luchar por el bienestar de su pueblo, porque sus acciones, desde la cultura, 
desde lo comunitario, desde la resistencia y resiliencia, nos recuerdan y me hacen vivir ese amor por 
estas tierras, ese arraigo como campesinos, ese sentido de pertenencia. Quiero resaltar y darles gra-
cias a la prima Isidora, al profe Julio Amaya, Leoncio Torres, Socorro Molina, y otros muchos que 
por motivos de seguridad no damos sus nombres pero están en nuestras mentes y corazones. Quiero 
hacerles un homenaje a esos campesinos que, en medio de toda la violencia, nunca les dieron la 
espalda a estas tierras.

17 Arresto o ejecución efectuada por organismos militares de personas inocentes que hicieron pasar por guerrilleros abatidos.
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Dalia Molina, durante actividad del proyecto PCI como base para la resiliencia, 
reconciliación y construcción de ambientes de paz en los posacuerdos. 

Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

Conocer sus historias y vidas me ayudaron a sentirme hoy más empoderada, más fuerte. Este pro-
ceso como investigadora hizo que me sintiera valorada como persona, hizo que amara más este 
territorio, dar el todo por el todo… Luego de escucharlos a todos y a todas yo camino las calles de 
mi Conejo y nunca se me salen de la mente las palabras de esas personas, de esos líderes amantes.

Entonces, resiliencia es esa fuerza y trabajo colectivo que provienen del amor por nuestro territorio, 
esa fuerza que nos lleva a luchar por él, que nos da la capacidad para superar el dolor de esos hechos 
violentos que han pasado y, finalmente, el dolor lo transformamos por y gracias al amor a estas tierras 

65



conejeras. La resiliencia es esa fuerza y entereza que nos hace pensar en el futuro, en el futuro de 
nuestros hijos, nietos, pero también en el futuro de nosotros mismos los adultos. Soltar los lazos del 
corazón, esos de dolor, de lágrimas, de amor, para abrazarnos como una sola comunidad.

Para mí, resiliencia es lo que sentí y aprendí durante mi trabajo de campo, es lo que he vivido de esas 
personas que han tenido ese empoderamiento de continuar y de aportarle todo a Conejo para que 
este proceso de paz se dé. Es sacar este corregimiento adelante, luchar por cada una de las cosas que 
se han logrado para el beneficio y el futuro de este pueblo. Para mí resiliencia es cada una de esas 
personas que, por ninguna circunstancia, ni por todo el conflicto armado, ni con todos sus muertos, 
pensaron irse de Conejo. Es luchar por nuestro territorio unidos y así estaremos por encima de ese 
conflicto.

Con este proyecto, aprendí que para ser investigadora hay que tener el corazón bien puesto para 
escuchar las historias, porque no son ficticias, son reales, y son mías porque son de mi tierra; fue 
profundamente triste escuchar el relato de una persona que nos dijo: “Me mataron a mi hijo, después 
que me lo mataron, en vez de ayudarme para ver si quedó herido, lo que pasó fue que me lo estaban 
vistiendo para hacerlo pasar por guerrillero”… Duele, porque el Estado colombiano se ha empecina-
do en mostrar que los únicos que han hecho daño son las FARC, pero se les ha olvidado contar que 
también existe el Estado colombiano con su paramilitarismo, con sus falsos positivos por el Ejército 
que nos han marcado y llenado nuestro territorio de sangre… cuántas mamás en el país llorando 
sus hijos… Aprendí a tener el corazón bien puesto para escuchar la real historia de mi comunidad. 
Aprendí que sí se puede seguir luchando.

También con este proyecto logramos mostrarle al mundo que podemos sentarnos con las FARC, que 
sí se puede. Conocí que las FARC han luchado por protegernos a nosotros como campesinos, vi y 
conocí que también a ellos les han masacrado a sus familias y a ellos mismos; hoy día sí comprendo 
la real y completa historia de mi territorio, de las FARC, y siento que hay una sola comunidad, porque 
todos hemos luchado por un ideal. Nos conocimos y reconocimos, algo que nos hacía falta.

Con estos conocimientos, hoy digo que ¡sí se puede!, porque me he permitido en este espacio re-
flexionar sobre el norte y el rumbo hacia donde voy, qué es lo que quiero… Ha sido algo que nos 
ha permitido conocernos como seres humanos, como seres sociales, históricos, culturales, que nos 
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permitió conocer otros y otras hermanas de Colombia que nos hacía falta conocer y valorar como 
personas que tienen historia, cultura e identidad igual que nosotros. Y es que un pueblo, para ser 
pueblo, tiene que conocer su historia y esto es lo que el proyecto nos ha enseñado, y nosotros tene-
mos que replicarlo al resto del mundo.

Aquí aprendí unos valores que jamás en la vida voy a olvidar, y mi campaña de aquí en adelante en 
defensa de los derechos humanos es replicar todo esto que aprendimos, que conozca todo el mundo 
que sí se puede sentar con el otro, que no nos podemos estigmatizar y mucho menos juzgar sin cono-
cernos, no podemos seguir creyendo en esas realidades que nos venden, tenemos que con nuestros 
propios corazones y mentes conocer nuestra realidad, investigarla como yo lo he podido hacer.

Hoy, me valoro como persona, como investigado-
ra, como territorio, pero, también me valoro como 
una víctima del conflicto armado que no se ha 
llenado de odio, sino que se ha llenado de amor, 
ternura, afecto, esperanza, para seguir una lucha, 
porque unidos somos más.

Hoy, con este camino recorrido, me valoro más, 
porque soy la resiliencia, soy la resistencia, porque 
hoy tengo puesto en mi corazón la historia de mi 
territorio. Hoy, soy pueblo, soy amor, soy pasión, 
soy bullerengue, soy poesía negra, soy piquería, 
soy una persona que, a pesar de todas las vicisitu-
des, sigo luchando, porque por mis venas corre un 
territorito cultural, historia y colectividad, y como 
líder quiero enseñarle al mundo mi historia.

Dalia Molina. 
Crédito: Gladys Zubiría.
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CAPÍTULO III

Corazones dispuestos  
a compartir un sueño
En este capítulo, los participantes del proyecto relatan historias y vivencias propias de su comunidad 
y su territorio; vivencias como compartir un plato de comida o unirse para realizar un festival del café 
extienden la invitación a tejer lazos entre las comunidades y a romper los estigmas que las dividen. 
Para construir paz, es imprescindible dialogar y llegar a acuerdos que nos faciliten la capacidad de 
perdonar y de coexistir pacíficamente. Sumado a esto, es necesario crear y consolidar espacios de 
reconciliación que se potencialicen a través de las manifestaciones de la cultura articuladas con un 
mensaje de convivencia para fortalecer la sostenibilidad de esta.

Cuando los problemas se identifican como oportunidades de brindar soluciones, cuando renace la 
esperanza de emprender nuevos proyectos, se hace posible rechazar la guerra y empezar a construir 
paz. Disolver el rencor para fortalecer relaciones de amistad permite recuperar valores perdidos, 
forjar nuevos valores en comunidad y darle un nuevo significado al territorio. Esto hace parte de la 
reconciliación, uno de los pilares de este proyecto y el proceso de paz que se está viviendo en Co-
lombia.

Mediante un enfoque colectivo y personal, los autores plasman sus reflexiones en torno a la reconci-
liación, desde su significado hasta su identificación en la cotidianidad. La memoria individual y colec-
tiva es la guía para la realización de este proceso de reconocimiento; por medio de ella logran evocar 
vivencias, situaciones y sentires con una mirada consciente, en su comunidad y en su territorio. Al 
mismo tiempo, mediante el proceso de reflexión a través de la memoria, articulan sus relatos a la expo-
sición del patrimonio cultural inmaterial que han logrado identificar y lo integran de manera transver-
sal a la consolidación de espacios de reconciliación desde la convivencia, la coexistencia y el perdón.
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En febrero de 2017, cuando hacen su entrada pacífica al corregimiento de Conejo, los exguerrilleros 
son recibidos por los niños con banderas blancas como una muestra de paz y reconciliación. Con 
esta imagen se abre este capítulo y cruza la promesa de no repetición por parte de la comunidad 
fariana con la esperanza de mejores días que esperan los infantes del pueblo. Mariluz Miranda Car-
mona, identifica tal suceso como un aporte a la memoria colectiva de los habitantes de Conejo y de la 
comunidad fariana y como piedra angular de lo que representa la construcción de espacios conjun-
tos de reconciliación y de patrimonio a través del reconocimiento de Conejo como territorio de paz.

El capítulo continúa evidenciando cómo históricamente los deportes han servido para facilitar el en-
cuentro y la integración de personas en diversas partes del mundo. Así es como se relata la celebra-
ción de las Olimpiadas de la Paz en el territorio en la que participaron distintos actores, un excelente 
ejemplo de coexistencia, de compartir experiencias para propiciar la reconciliación. Liliana Valencia 
relata que, aunque en un primer momento hubo temor y prevención tanto de los habitantes de 
Conejo como de miembros de FARC, esos miedos quedaron atrás alentados por una motivación 
pacificadora cuando empezaron los juegos. Este suceso también hace parte de la construcción de 
memoria colectiva de las nuevas comunidades frente al reto de transformar sus conflictos. Y desde el 
patrimonio cultural inmaterial, la identificación de costumbres comunes, en este caso, por medio del 
deporte, representa un paso sustancial en el fortalecimiento de espacios de convivencia.

Versa este apartado sobre las personas que por los avatares de la guerra han desaparecido de sus ho-
gares, y que nunca serán olvidadas por sus familias o que por los azares del destino regresaron, como 
fue el caso de la historia que nos trae Dayanara Rodríguez. Estas personas que volvieron y forman 
parte de la comunidad dando soluciones, resarciendo enemistades y transformando los sinsabores 
de un pasado marcado por una violencia que esperan dejar atrás. La construcción de memoria se 
renueva a través de encuentros como este, que no solo permiten la creación de nuevos espacios de 
reflexión frente a la memoria individual y colectiva desde la familia, sino que también propician des-
de la cultura compartir saberes y la réplica de manifestaciones que con el tiempo se habían perdido.
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En este capítulo, Ceily Carrillo, una de las participantes más jóvenes del proyecto, expresa cómo la 
identificación y el interés por el carnaval autóctono de su pueblo la llevó a presenciar un ambiente de 
reconciliación. Allí cuenta cómo las dinámicas del trabajo investigativo que realizaron le dejaron ver 
recelos y prevenciones de la comunidad, pero cómo al hablar de una manifestación cultural como 
el carnaval los rostros se transforman en alegría y se generan nuevas relaciones que hacen más fácil 
la circulación de los saberes y así lograron que los participantes del proyecto se conectaran con su 
territorio y su comunidad a través de su cultura y el recuento de su memoria.

Otro de los relatos que aguarda este capítulo es la presencia en la región de los exguerrilleros de las 
FARC y de la Policía, una muestra fehaciente de la voluntad de paz y reconciliación de una comuni-
dad comprometida positivamente con su territorio. Si bien antes había temores por parte de la fuerza 
pública para estar en Conejo, pues pensaban en un posible ataque de las FARC, ahora en un acto de 
confianza diseñan proyectos comunitarios en conjunto como es el caso de la escuela de carabineritos 
y la escuela de fútbol. Yeilis de Lima Salcedo cuenta su experiencia investigativa a través de la entre-
vista y reflexiona en torno a la generación de espacios de reconciliación en Conejo por medio de la 
interacción en escenarios deportivos y de formación, rescatando una vez más el aspecto cultural del 
deporte como camino a la coexistencia pacífica. El ejercicio de reflexión sobre la memoria colectiva 
está implícito en el texto, entendiendo que las relaciones entre miembros FARC y la Policía habían 
estado enmarcadas en el conflicto armado.

Este capítulo, que aborda uno de los pilares del proyecto, la reconciliación, cierra con el texto de 
Andrea Cabrera Valenzuela, un relato sobre las memorias culinarias de los exguerrilleros a partir de 
la cancharina como una receta que caracterizó la dieta de este grupo en medio de la selva y en tiem-
pos del conflicto, pero que ahora hace parte del universo culinario fariano que está por descubrirse 
y que, en palabras de Andrea, se merece investigar, mostrar y salvaguardar.

A partir de estos relatos, la comunidad Conejo-fariana, como ahora se hacen llamar, dan cuenta 
de cómo la reconciliación lleva consigo la impronta de la unión, la conversación, la tolerancia y el 
cambio.

70



La primera marcha hacia la construcción de la paz
Por: Mariluz Miranda Carmona (La paisa)
Comunidad fariana

Las banderas blancas junto con la sonrisa de los niños dan la bienvenida a una nueva vida, a una 
nueva organización social, que invita a los exguerrilleros a ser parte de un territorio y de una comu-
nidad donde la esperanza y el diálogo se unen para alcanzar la paz y la reconciliación.

La marcha de las FARC hacia Pondores como parte del proceso de reincorporación de los exguerri-
lleros hace parte ahora de la memoria colectiva de las comunidades que habitan este corregimiento; 
fue el momento en el que tanto conejeros como farianos vieron en los ojos de los otros que la paz 
es posible. Ese día la música estuvo presente en las voces de los niños de la escuela y en los murales 
que se encuentran en todos los rincones de Conejo; murales llenos de colores alusivos al proceso de 
paz. Un momento que se refleja en las imágenes de este relato y que vive en la memoria y mirada de 
Mariluz, más conocida como “La paisa”.

Crédito: Archivo del Comité de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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Olimpiadas por la paz

18 Uno de los primeros hechos en los cuales conejeros y exguerrilleros se encontraron para llevar a cabo una práctica social y 
cultural que facilitó el diálogo así como la canalización de emociones negativas como el miedo.

Por: Liliana Valencia
Comunidad fariana

Las olimpiadas por la paz18 es donde se condensa la experiencia de reconciliación que inició en la Y 
de las marimondas con partidos de fútbol ocasionales entre las dos comunidades. En principio, los 
conejeros temían jugar fútbol con las FARC, los veían como personas que podían reaccionar agresi-
vamente o usando la fuerza, y las botas pantaneras acrecentaban esa imagen; sin embargo, luego de 
la primera experiencia, el miedo quedó atrás y los conejeros y exguerrilleros se reconciliaron entre 
ellos; los imaginarios que tenían del otro, se quedaron atrás. Los partidos de fútbol aún continúan, 
entre otras muchas actividades deportivas que aportan a la integración de estas dos comunidades que 
dan cuenta que desde el territorio sí le apostamos a la paz.

Excombatientes y comunidad de Conejo 
saludándose para comenzar un partido.
Crédito: Archivo del Comité de 
comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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Juego de ajedrez.
Crédito: Archivo del Comité de 
comunicaciones ETCR Pondores 
(La Guajira).

Plano general del partido.
Crédito: Archivo del Comité de comunicaciones ETCR Pondores (La Guajira).
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Un reencuentro con la tradición
Por: Dayanara Isabel Rodríguez
Comunidad ETCR Pondores

Mi vida era la de una niña común y corriente en Barranquilla, con muchas dificultades, pero siempre 
acompañada por mi familia y con mucha esperanza. Pero un día fue diferente y puedo decir que 
comenzó a entrar en acción y tomó otro rumbo, esto fue cuando mi tía, que pertenecía a las FARC 
apareció. Yo no sabía que tenía una tía, y mi mamá y mis otras tías pensaban que ella había muerto.

Cuando mi tía apareció en 2017, yo estaba en vacaciones. Un día estaba hablando con ella, y le dije 
que quería conocerla para que me enseñara como cocinaban cuando estaban en la selva o cómo 
celebraban el cumpleaños. Ella enseguida dijo que sí. Yo me alegré, pero mi mamá no tanto, porque 
como ella se parece mucho a mi tía, pensaba que, cuando viajara, en medio del camino la iban a ma-
tar por confundirla con mi tía. Porque cuando mi tía ingresó a las FARC, unas personas mataron a mi 
abuelo para que les dijera donde estaba ella. Lo torturaron antes de matarlo, pero mi abuelo nunca 
habló. A mis tías y a mi mamá les dijeron que tenían que desocupar la tierra donde vivían porque si 
no lo hacían les iba a pasar lo mismo.

Ellos se fueron desplazados para Barranquilla, nunca habían ido a una ciudad. Eran de un pueblo 
bueno y ellos eran un poco ingenuos. Comenzaron a civilizarse y mi mamá comenzó a estudiar. 
Mis tías lo mismo. Pasó el tiempo y nací yo, después mis dos hermanos, somos una pequeña familia 
humilde y noble.

Como les dije anteriormente, apareció mi tía, a pesar de que las esperanzas que apareciera estaban 
perdidas. La conocí y nos vinimos de vacaciones a donde ella estaba, pero las vacaciones se alarga-
ron y nos quedamos a vivir en el ETCR, conocido como campamento en Conejo. Nos quedamos a 
vivir porque la situación en Barranquilla estaba muy dura. Entonces mi tía nos dijo que nos quedára-
mos a vivir en la casa prefabricada que les dio el Estado por un tiempo. Pero le dijo a mi mamá que 
cuando tuviéramos que desocupar las casas no sabía para dónde íbamos a coger.
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Mi tía me ha enseñado a cocinar, sembrar y a cuidar los animales, pero me ha mostrado que todo 
esto se hace mejor en comunidad, me mostró lo que es el trabajo colectivo y cómo este nos fortale-
ce como organización social. Pero yo también le enseñé sobre algunas celebraciones que hacía en 
Barranquilla, como celebrar el 31 de diciembre, el cumpleaños y hasta un poco del carnaval. Ahora 
con el proyecto de patrimonio y memoria me doy cuenta que, a pesar de que estemos en lugares di-
ferentes, la cultura y nuestras manifestaciones siempre nos unen. Así fue como llegué aquí, con mu-
chas dificultades, pero con la alegría de conocer a mi tía y la esperanza de tener un territorio de paz.

Crédito: Dayanara Rodríguez.
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Un carnaval para la reconciliación
Por: Ceily Carrillo Corzo
Comunidad de Conejo

La señora Avelina Jiménez fue reina de los carna-
vales en 1989, ser reina del carnaval de Conejo era 
todo un acontecimiento. El grupo de investigación 
integrado por Ceily Carrillo estaba muy interesado 
en poder escuchar la historia que ella vivió en ese 
entonces. Pero pasaba algo, y era que no la conocían 
muy bien y temían que no quisiera contar su historia 
por inconvenientes y malos entendidos del pasado; 
pero, en el momento en que llegaron a su casa y le 
mencionaron que iban a hablar sobre los carnavales, 
la tensión que podía existir desapareció.

La señora Avelina inició su charla recordando que lo que más le emocionaba era poder bailar por 
todas las calles de Conejo, el respeto que había entre los vecinos ya que a las cáscaras de huevo le 
ponían agua de colonia; recuerda el personaje del muerto cargando al vivo y cómo el profe Julio 
Amaya andaba con un balde de agua mojando a la gente: “Era una época en la que no había dis-
putas, todos nos uníamos para organizar el carnaval, pintar las casas y hacer de comer para toda la 
comunidad”, contó la señora en la entrevista realizada por Ceily.

Los carnavales de ahora han cambiado mucho y eso ha hecho que la señora Avelina, como mu-
chos otros conejeros, se hayan distanciado de la manifestación. Cuentan que ya no hay un comité 
organizador, que el respeto por el otro se ha perdido y esperan que algún día vuelva a ser como en 
aquellos tiempos.

Este proyecto ha permitido rescatar esa memoria e importancia que tenía el carnaval para la co-
munidad. Algunos han comenzado a preguntar cómo será el de 2020, hasta recomiendan que las 

Avelina Jiménez cuando fue reina del Carnaval.
Crédito: Avelina Jiménez.
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jóvenes que hicieron parte de este proyecto y que investigaron sobre esta manifestación integren un 
nuevo comité, porque ellas han logrado recopilar la historia del verdadero carnaval desde la voz de 
los protagonistas.

Para Ceily este proyecto le ha permitido acercarse a otras personas, personas con un gran saber y 
experiencia que por rencillas o imaginarios errados entre vecinos nunca hablaban, pero ahora luego 
de este gran trabajo reconoce cómo la cultura siempre los ha unido; y un momento, una celebración 
tan especial como el carnaval, hace olvidar cualquier conflicto y cambiar esos imaginarios negativos. 
Un ejemplo de ello fue el carnaval por la paz en el que participó la comunidad fariana junto con la 
comunidad conejera a ritmo de cumbia y fandango.

Grupo de investigación de la comunidad sobre el carnaval. 
Crédito: Mónica Pulido Villamarín.
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Todos somos una misma comunidad
Por: Yeilis de Lima Salcedo
Comunidad de Conejo

En una entrevista que realicé a un personal de la 
Policía, esta persona me comentó que, cuando 
llegaron por primera vez al corregimiento de Co-
nejo, sintieron que no los miraban bien sino con 
desprecio y los policías temían entrar en Conejo 
por una posible emboscada de las FARC.

Al pasar el tiempo, fueron interactuando con la 
sociedad, iban al colegio a brindar charlas, se reu-
nían con la comunidad y realizaban eventos hasta 
que fueron relacionándose tanto con personas de 
Conejo como con desmovilizados de las FARC, y 
construyeron relaciones de amistad y apoyo du-
rante las diferentes actividades que implementaron en el pueblo aportando a la organización social 
como parte del patrimonio cultural inmaterial del corregimiento. Gracias a esto, la comunidad ha 
depositado su confianza en ellos.

Hoy día, tenemos una escuela de carabineritos, y una escuela de carabineros fútbol club, para que 
niños, niñas y jóvenes tengan un futuro más claro. A partir de todos esos aspectos, la comunidad ya 
tiene otra visión. En diciembre de 2018 se decoró el parque, algo que no se había hecho durante 
años gracias al aporte de la comunidad y de la Policía, y eso ha contribuido al proceso de reconci-
liación.

La decoración fue muy apreciada por la comunidad, que se comprometió a cuidarla durante las festi-
vidades de Navidad hasta el día de Reyes. Se aprovechó el espacio con novenas navideñas y entrega 
de regalos, con la participación de la comunidad, la Policía, amigos y la Administración del municipio.

Crédito: Yeilis de Lima.
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Parque de Conejo decorado: 

La decoración fue muy 
apreciada por la comunidad, 

quien se comprometió 
a cuidarla durante las 

festividades de Navidad hasta 
el día de Reyes (6 de enero). 
Se aprovechó el espacio con 

novenas navideñas y entrega 
de regalos, con la participación 

de la comunidad, la Policía, 
amigos y la administración del 

municipio.

Olla comunitaria entre 
comunidad conejera,  

fariana y ejercito.
Crédito: Silena Rabelo.
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Comunidad conejera, fariana y ejercito luego de realizar la adecuación  
y embellecimiento de un lugar de encuentro del corregimiento.

Crédito: Silena Rabelo.

Para mí, a partir del proceso de paz que está viviendo Conejo y el país en general, la reconciliación 
es:

• El acto de olvidar el rencor para vivir en paz.
• Entre FARC y Conejo hay un lazo de amistad, ya que se encuentran interactuando.
• Es el proceso relacionado con la amistad en la que nos vamos uniendo cada día.
• Cada espacio es importante, cada cruce y cada conversación.
• Personalmente he encontrado sonrisas y agradecimientos por la forma en que me han recibido.
• Desde hace tres años se ha cambiado el pensamiento entre ambas comunidades.
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Cocina tradicional de las Farc:  
conflicto, supervivencia y alimentación

19 En la comunidad fariana, se entiende ranchar como el acto de cocinar a todo un grupo de compañeros. Frente a lo anterior, en 
las FARC, los cocineros son llamados rancheros.

Por: Andrea Cabrera Valenzuela
Comunidad de Conejo

La experiencia que tuve como investigadora de la cocina tradicional en la realización del inventario 
de patrimonio cultural inmaterial de nuestra comunidad fue una vivencia enriquecedora en todo 
aspecto, tanto en lo personal como en el aporte hecho para la consolidación del inventario. En el as-
pecto personal, me ayudó a conocer la importancia que tiene la comida dentro de nuestras comuni-
dades. La forma en que un plato típico con sus ingredientes y técnicas de preparación contiene parte 
de nuestra identidad puede definir cómo somos, vivimos y sentimos. En lo concerniente al proyecto, 
el aporte se relaciona con que nos ayudó a visualizar las tradiciones que hay dentro de nuestras co-
munidades y cómo generar unidad a partir de compartir saberes asociados a la alimentación.

En este relato me quiero referir, específicamente, a una entrevista con la ranchera19 de Manuel Ma-
rulanda Vélez, “Tirofijo”, porque con ella comprendí cómo la cocina se convierte en una razón de 
unión, de compartir saberes, de entender las diferentes maneras en que nos relacionamos cuando 
compartimos la comida, y sobre la importancia de la obtención del alimento. Con la entrevista me 
surgió esta inquietud: ¿cómo podemos organizarnos en nuestras comunidades para darle la relevan-
cia que tiene la cocina como parte fundamental de nuestra identidad? Pues a mi parecer creo que no 
hemos dimensionado el potencial que se sigue cocinando a fuego lento ahí.

En la entrevista, la ranchera me habló de varias preparaciones, pero es necesario para mí compartir 
la receta de la famosa cancharina, pues, como dicen los compañeros y exguerrilleros de las FARC, 
ahora coinvestigadores de este proyecto: “Guerrillero que no comió cancharina, no fue guerrillero”. 
Este alimento, se dice, surgió dentro de las filas de las FARC, casi al mismo tiempo que esta guerrilla 
surgió en los territorios de Marquetalia hace más de sesenta años, aunque debemos mencionar que 
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esta es una receta que comparte ciertas similitudes con otras preparaciones que se hacen en el país, 
como las hojuelas, la hojaldra y otro tipo de harinas amasadas fritas. Por el alto contenido nutricional 
de la cancharina, su fácil preservación, su larga duración y sencillez en la movilidad, se convirtió en 
un alimento esencial en la dieta de los guerrilleros y en su pasabocas favorito. Solucionar el problema 
del hambre durante la guerra trae consigo la creación de nuevos platos que se acoplan a la escasez o 
la abundancia, y generan una adaptación del paladar a los recursos que ofrece el ecosistema.

La cancharina tiene diferentes formas de preparación, existen variedad de recetas, quizá tantas 
como frentes tuvo las FARC. La receta que compartiré la aprendió la entrevistada de otro compañero, 
pues, cuando ingresó a las FARC, no tenía ni idea de qué era “una cancharina”, mucho menos de 
cómo se preparaba. Esta fue su lista de ingredientes comentada:

Para 5 cancharinas:

• 250 g de harina de trigo
• Un cuarto de una tabla de panela o 20 cc de miel
• 500 cc de agua (o si se tiene leche, más rica queda)
• Una pisca de sal
• 500 cc de aceite (si se va a hacer frita)

La preparación la describió así:

“Se mezcla la harina con la sal. La panela se disuelve 
en agua tibia, o si hay miel, se agrega la miel. Se agrega 
el agua o la leche en busca del punto de que la masa 
no quede aguada. Se esparce harina sobre la mesa y 
se amasa hasta lograr un bollo compacto. Se corta en 
cinco partes y se estiran para darles formas ovaladas o 

Cancharina. 
Crédito: Mónica Pulido Villamarín.
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redondeadas. También se puede estirar la masa y luego sacar moldes redondos con una tasa o vaso. 
Se frita o se asa. Algunas variaciones consisten en esparcirles nueces u otros ingredientes encima”.

La entrevistada termina su descripción diciendo que esta preparación tiene una durabilidad de seis a 
ocho días aproximadamente, y que se consumía en mayor cantidad cuando se estaba en campaña.20

Esta experiencia, como lo mencioné al principio, me permitió reconocer que la comida y la cocina 
tradicional tienen una importancia que va más allá de alimentar. La relevancia se asocia a la carac-
terística intrínseca que tiene la cocina y comer como elementos integradores de las comunidades y 
sus territorios. No solo se comparten alimentos sino también saberes, vivencias, sabores y afectos. 
Cocinar y comer son una de las formas de celebrar 
más antiguas de la humanidad, esto se evidencia so-
bre todo en fechas especiales, festividades o simple-
mente como pretexto para encontrarnos en una mesa 
servida.

La comunidad fariana posee un significativo conoci-
miento en cuanto a preparaciones tradicionales, en-
volturas y formas de conservación de los alimentos; 
además, una experiencia enorme en lo que respecta 
a elaboración artesanal de fogones, técnicas que de-
sarrollaron y perfeccionaron durante la militancia en 
lo profundo de las selvas colombianas. Le sugiero a 
la comunidad fariana que considere la posibilidad de 
hacer una publicación en la que muestren sus sabe-
res en relación con estas manifestaciones culinarias, 
pues estimo que compartir un conocimiento también 
se puede considerar un acto de reconciliación.

20 Se llamaba campaña a los largos desplazamientos y moviliza-
ciones que realizaban los exguerrilleros cuando estaban activos 
como grupo armado insurgente.

La rancha. Crédito: Inty Maleywa.
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CAPÍTULO IV

Un canto de tranquilidad 
para cultivar alegría
Una de las apuestas del proyecto ha sido poder generar ambientes de paz a partir de las dinámicas 
propias del territorio y su comunidad desde el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial y la 
memoria. Para lograrlo se debe tener una actitud personal hacia esta búsqueda, generar estrategias 
para resolver conflictos y llegar a acuerdos desde la cultura, estrategias con igualdad social y equidad. 
La paz es diversidad y aceptación de esa diversidad, es romper con la estigmatización de las FARC 
a través del diálogo, el encuentro con el otro, compartiendo experiencias, reconociendo que hay 
identidades culturales que permiten el fortalecimiento de una comunidad.

Frente a lo anterior, este capítulo da cuenta de cómo la comunidad de Conejo y las FARC generan 
espacios para la paz teniendo como base manifestaciones culturales como la música; así es como 
una canción que relata parte de las realidades sociales, culturales y ecosistémicas de la región abre 
este capítulo. La composición musical transportará al lector hacia pueblos lejanos, desiertos, ríos y 
montañas en medio de un conocimiento profundo de la identidad de los campesinos que habitan el 
territorio, teniendo de fondo un mensaje que propone cambiar agresiones por abrazos, violencia por 
paz, conflicto por reconciliación.

La canción es seguida por un relato que narra la creación de la Biblioteca Pública de Conejo, una 
de las expresiones más significativas del proceso de paz en el corregimiento, ya que a partir de ella 
se contribuyó a la transformación del panorama social en la región luego de la firma de los acuerdos; 
gracias a ello se está viviendo una especie de reactivación de las manifestaciones culturales en el 
corregimiento. Es importante destacar las actividades que rodearon la construcción comunitaria de 
la biblioteca, donde la población en general tuvo algo que ver, unos más otros menos, pero todos 
estuvieron relacionados con la materialización de este espacio. Un logro colectivo que los llena de 
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orgullo y les demuestra el potencial que tienen si se unen para buscar una meta conjunta. Esta biblio-
teca se consolida como un lugar de encuentro lleno de colores, afecto y aprendizajes.

Dentro del proceso de articulación con las dinámicas cotidianas de una comunidad, se han realizado 
diversos festivales y encuentros de sano esparcimiento. El festival del café es una muestra clara y con-
tundente que se relata en este apartado. Este evento festivo que hace parte de una manifestación de 
patrimonio cultural inmaterial, como los saberes asociados al cultivo del café, reunió a la comunidad 
para compartir, divertirse y reconocer a sus vecinos. La danza de garabato y la cumbia fariana fueron 
piezas destacadas dentro del festival. Este tipo de actividades armonizan la convivencia y unen la 
comunidad en el ambiente de alegría colectiva que les trae la periodicidad del festival.

El capítulo cierra con la canción Una plegaría por la paz, un vallenato inspirado en el momento en 
el que las FARC dejaron las armas y se unieron a la comunidad de Conejo para seguir trabajando por 
la paz, una invitación para que se generen acciones de reconciliación y de convivencia en atención 
a su territorio, así como sus identidades culturales.

Desde estos espacios y manifestaciones culturales no solo se aporta a la consolidación de la paz, 
también se crea confianza y empatía. Conejeros y farianos se han convertido en una sola comunidad 
que ellos mismos han denominado comunidad conejo-fariana, se ven como iguales y que pueden 
trabajar juntos, propiciar un ambiente acogedor rescatando los valores del respeto y la tolerancia; 
siempre teniendo en el horizonte la construcción de paz y reconciliación a partir del patrimonio cul-
tural inmaterial y la memoria.
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Vientos de paz21

Canción propuesta por Luz Marina Velásquez (María Chiquita), comunidad fariana

21 Canción Vientos de paz de Álvaro Pérez Vergara. Intérprete: Alirio Córdoba. Ritmo: Merengue.

Se sienten vientos de paz
Colombia respira paz
Lucero de madrugá

Dales a mis hijos un mundo de paz.

Saludos mi pueblo
Yo vengo desde muy lejos
En donde se tejen sueños
Para conseguir la paz.

Desde mi Guajira
Te mandan una mochila
Preñada de cosas lindas

Como muestra de hermandad.
Traigo por ejemplo

Cardones de mi desierto
Trupillos que besa el viento

En noche plenilunar
Y un chinchorro enorme

Que lo tejió una marchanta
Bordado con esperanzas
Como prueba de unidad.

Te los cambio por un abrazo
O por un apretón de manos
Por la paz de los colombianos
Esa paz que anhelamos tanto

Bandera blanca con que se arropan
Las esperanzas de mi folclor

Nunca te manches bandera blanca
Por nuestra paz y nuestra nación

Si en el verde de las montañas
Las guacamayas cantan de nuevo

Y un balígrafo pone el sello
Que desde el cielo mi Dios le dicta

Si el sentimiento de esperanza
Trae la confianza de nuevo al pueblo

Debe ser porque el mismo pueblo
Le apuesta al sueño de su familia.

Traigo mi mano tendida
Tendida traigo mi mano
Por la paz de mi Guajira
Y todos los colombianos.
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Te los cambio por un abrazo
Por un apretón de manos

Por la paz de los colombianos
Esa paz que anhelamos tanto.

II

Río Magdalena
Te saluda el Ranchería

En donde la magia inspira
Al hombre de por acá

Río Cesar crecido
Te canta un agradecido

De haber contado contigo
En cada sueño de paz.

Desde mi Colombia
Pretendo tejer la historia

Más firme y más promisoria
Que al mundo le dejaré

La paz verdadera
Sin manchas y sin frontera
Pa que las familias tengan

Un mundo lleno de fe.

Te los cambio por un abrazo,
Por un apretón de manos

Por la paz de los colombianos
Esa paz que anhelamos tanto

Bandera blanca con que se arropan
Las esperanzas de mi folclor

Nunca te manches bandera blanca
Por nuestra paz y nuestra nación.

Hoy los niños juegan alegres
El campesino vuelve a su tierra
De las montañas guerrilleras

Se ve una estela de excombatientes
Que enarbolan banderas blancas
Simbolizando el fin de la guerra

Abrazados a la esperanza
Del bienestar que sueña la gente

Traigo mi mano tendida
Tendida traigo mi mano
Por la paz de mi Guajira
Y todos los colombianos.

Te los cambio por un abrazo.
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Biblioteca Pública Rural de Conejo: un espacio para soñar
Por Dalvis Molina (bibliotecaria)
Comunidad de Conejo

Exterior e interior de la biblioteca. Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

Parte de la historia de Conejo ahora está dibujada en murales que se aprecian por todo el pueblo, y 
que parecen hablar. El grupo vallenato de la región ha vuelto a juntarse para tocar canciones a toda 
su gente. Los títeres guardados en baúles de madera regresaron al teatrino y dieron vida a los libretos 
infantiles; los libros y sus letras volvieron a las manos de cientos y cientos de lectores; el cine se vive 
ahora en el centro del caserío apenas llega la noche; las sabías memorias de los viejos empiezan a 
salir del olvido; y la cultura local propia de este territorio se respira en casa, calles, tiendas y veredas.

Aquí en Conejo cerca de la serranía, en el sur de La Guajira, el silencio de los fusiles y la Biblioteca 
Pública han renovado el panorama y están sembrado días de esperanzas. No es para menos, cuan-
do se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, nacieron muchas ilusiones en Conejo, 
todo lo bueno parecía venir y todo lo malo parecía quedarse atrás. Así fue cuando un día de marzo 
de 2017 llegó un camión con una biblioteca móvil, repleta de conocimientos, bendiciones y sueños:
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Porque Leer es mi Cuento
Tengo ganas de llegar
Por allá por Carrizal a ver esa biblioteca
Yo salgo desde Conejo que pertenece a Fonseca
Con ganas de hacer una fiesta me voy para Santa Lucía
Donde la memoria mía siempre las tendrá presente
Como a San José lo mismo que Andalucía.22

Luego se conocieron los servicios, programas y proyectos bibliotecarios que nadie esperaba ver al-
gún día en la vida cotidiana de los habitantes de Conejo, tales como ciclo paseos literarios, cine foro 
en el parque, tertulias vallenatas, talleres de lecturas, alfabetizaciones digitales, tardes de cuentos, 
reencuentro sobre fotografía e historia de nuestro pueblo, murales de la paz, eventos culturales y 
recreativos, y hasta la Llave del Saber.

Lecturas en la biblioteca. Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

Un día del mes de mayo de 2017, la comunidad de Conejo vio la muestra más grande de su trabajo 
colectivo: abrieron las puertas de una biblioteca pública levantada con sus propias manos; hecha du-
rante 21 días de intenso trabajo, en jornadas laborales de 17 horas diarias. Aquí todos aportaron sin 

22 Canción Veinte espacios de encuentro, lugar de todos, de Julio Amaya.
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importar qué tanto tenían o qué no tenían: unos hicieron pasteles para vender, otros cargaron arena, 
muchos pusieron adobes y tejas, todos dieron una mano de pintura y otros compusieron canciones 
para la Biblioteca Pública Rural de Conejo. Y gracias al aporte de todos, abrieron las puertas de una 
de las bibliotecas públicas más bellas de Colombia, abrieron las puertas de una biblioteca pública 
pintada con los colores del alma:

La expectativa en el pueblo era grande,
Nadie pensó lo que podía llegar
Lo que ninguno llegó a imaginarse
Que una biblioteca venía pa’ acá
Y comenzaron las noticias en las calles
Y todito el pueblo se pudo enterar
Que pa’ acá venía un proyecto muy grande
Donde los niños iban a estudiar
Y así comenzó la gente a integrarse
Y enseguida formamos el grupo GAB
Unos daban arena y otros traían ladrillos
Los niños ponían las piedras y otros tiraban rodillo
Y ahí está la biblioteca
Que de Colombia es la más linda.23

Por eso, la Biblioteca Pública Rural de Conejo hoy significa tanto para nosotros, es la fotografía de lo 
que podemos lograr como comunidad, es el lugar de eventos grandes y pequeños, es el espacio de 
los sueños más bonitos, es la ventana para mirar el amanecer anhelado, es el sitio donde se toman 
las decisiones que benefician al pueblo, es el escenario donde el grupo vallenato de la región crea y 
ensaya sus composiciones junto a la niñez. Es el lienzo en el que se proyectan los murales plasmados 
por su gente y adornan con colores las calles del corregimiento, es la casa de los exguerrilleros de 
las FARC y también de los civiles de la región, es el sitio de las historias de ayer y hoy, es la sala de 
todos, en especial es toda la fuerza que nos impulsa a seguir creyendo. El lugar que alberga cuentos, 
poemas, relatos e historias de nuestro país, el lugar que recibe todos los días aquellas páginas que 

23 Canción Tierra de paz, de Raúl Oñate.
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marcan historia de nuestro país, páginas como 
las que alberga ahora la Biblioteca del Proceso 
de Paz entregada por la comunidad fariana.

La Biblioteca Pública Rural de Conejo se con-
virtió en el espacio para soñar, un ejemplo de 
transformación sociocultural en el territorio de 
mil colores para la paz y donde se puede abra-
zar a la gente que habita ese lugar. Todos estos 
procesos la convirtieron en una de las mejores 
bibliotecas de Colombia, tanto es así que obtu-
vo el reconocimiento especial como finalista del 
Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel 
Samper Ortega en 2018.

En este espacio, la paz se construye y se seguirá construyendo en forma de biblioteca y con palabras 
que son canciones vallenatas.

Entrega de los libros de la Biblioteca del Proceso de Paz. 
Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

La comunidad en la Biblioteca. 
Crédito: Mónica Pulido Villamarín.

Entrega de los libros 
 de la Biblioteca del Proceso de Paz. 

Crédito: Mónica Pulido Villamarín.
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Festival del Café: Conejo, territorio de mil colores por la paz

24 Canción Sonsito conejero de Raúl Oñate.

Por: Eimer José Ariño Guerra
Comunidad de Conejo

Ya llegó noviembre, llegó el festival del pueblo
Todo está distinto, se ven los barrios adornados
Se oye el pueblo alegre
Y un entusiasmo bullanguero
Porque el festival nuevamente nos ha llegado
Se escuchan guitarras, también suenan acordeones
Y compositores tarareando por las calles
Ya destila el manco pa’ todos los bebedores
Y se alista la plaza para recibir el visitante
Uyuyui mi sonsito es conejero
Ayayai para los hijos del pueblo.24

En 1988, nace en Conejo una festividad llamada Festival Folclórico por iniciativa de un grupo de 
jóvenes de la comunidad, ya que primero se hacían las fiestas patronales de Cristo Rey y por entu-
siasmo a los dos años siguientes se titula Festival del Café en homenaje a los caficultores de la región, 
un espacio donde compartían sus experiencias y saberes del cultivo que se llevaban a cabo en la 
serranía del Perijá. Festividad y tradición que estuvo en riesgo por causa del conflicto armado, que 
por años se dejó de realizar por el miedo y la zozobra de los visitantes a la población.

Cuentan campesinos de la región:

Desde que se empezó a celebrar el Festival del Café fueron momentos de gran regocijo, ya que la comu-
nidad se volcaba a la plaza con un entusiasmo bullanguero desde el momento en que la caravana de los 
caficultores y amigos entraban a nuestra comunidad, reflejando la alegría de que nuevamente se celebra 
un festival. Con el paso de los años, esta festividad se vio afectada por falta de apoyo financiero y por el 
conflicto armado que atravesaba esta región.
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Dalvis Molina, bibliotecaria de Conejo, recuerda:

“En 2000 no hubo festival hasta 2004 cuando la Junta de Acción Comunal se organizó como Fundación 
Festival del Café e iniciamos nuevamente a organizar esos festivales hasta 2006, es decir, 2004, 2005, 
2006, organizamos esos festivales con el apoyo de las entidades o sin él, pero la comunidad fue pieza 
fundamental, fueron nuestro brazo derecho que nos apoyaron para que esas festividades se pudieran dar. 
Luego pasaron otros años sin hacerse el festival y se organizó otra junta para reactivarlo, y se hicieron 
actividades que permitieran ver el festival como un acto de reconciliación hacia Conejo. Por ejemplo, se 
hizo una caravana del retorno para que las personas regresara a nuestro pueblo y la gente regresó, esto sin 
haber aún proceso de paz, y eso ayudó a que las personas aceptara el proceso de paz que ahora estamos 
viviendo y la llegada de los farianos”.

Diseño de los afiches  
del festival en años anteriores.
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En 2016, después de la firma de los acuerdos de paz, vuelve la tranquilidad al corregimiento de Co-
nejo, y se comienza con la iniciativa de realizar nuevamente el Festival del Café para convertirlo en 
un espacio de reconciliación y construcción de ambientes de paz, tanto así que este escenario logró 
reunir a los exguerrilleros de las FARC con la comunidad de Conejo. El Festival del Café en su versión 
XVI, y primera en el posacuerdo, llevaba el lema de “Conejo, territorio de mil colores por la paz”; no 
había tiempo para rencor, violencia, ni dolor, sino que solo existía el anhelo de volver a las costum-
bres del ayer y reunirse con amigos, familia y vecinos sin temor a sufrir, ni teniendo miedo a nada.

El Festival desde ese entonces se convierte en un espacio inclusivo y diverso, en el que todos podían 
aportar sin tener en cuenta su religión, raza o estrato social. En la versión 16, se integró a toda la 
comunidad fariana, de Conejo, corregimientos y veredas vecinas, y hasta entidades que apoyaban 
el proceso de paz.

Se lograron realizar actividades tanto deportivas como culturales. Se jugó el partido de la reconcilia-
ción. Realización de unos murales por la paz y hasta surgió el Festival de la Cultura donde la danza 
del garabato y la cumbia fariana fueron las protagonistas.

Mariluz Miranda “La paisa” recuerda sobre su participación en 
el Festival del Café 2016:

“En ese festival yo sentí que fuimos muy bien acogidos por la 
comunidad porque era la primera vez que nosotras salíamos a 
bailar, fuimos elegidas varias personas para hacer eso. Yo bailé 
cumbia, que nunca he bailado cumbia, pero la bailé. Me sentí 
realmente querida por la gente de Conejo, me apoyaron a pesar 
de que no me distinguían, sentí como que le daban fuerzas a uno 
para que pudiera hacer las cosas muy bien, ellos son muy motiva-
dores y hubo gente que hasta lloró. Ver que nosotros salimos de 
la guerra porque dejamos las armas para venir a mostrar lo que 

Afiche 2018 del Festival del Café.
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teníamos guardado que es esa cultura, que no la podíamos mostrar hacia afuera, siempre hacia adentro, 
porque nosotros internamente hacemos muchas danzas, pero nunca habíamos tenido la posibilidad de ve-
nir aquí a este pueblo a hacer danzas con la comunidad; ellos haciendo sus actividades, todos trabajando 
por un mismo objetivo que era realizar el Festival del Café, ese día se sintió un ambiente muy acogedor, 
con mucha armonía y solidaridad, como muestra de mucho amor, de mucho cariño, por todas esas mani-
festaciones que nosotros hicimos con la comunidad”.

Hoy la comunidad de Conejo no quiere perder su tradición que fue arrebatada por el conflicto ar-
mado y el poco apoyo de las entidades gubernamentales. Hoy luchan por que su festival siga siendo 
el motivo de encuentro e inspiración en los cantos de sus habitantes.

Hoy el pueblo de Conejo se une y lucha por tener siempre un “Territorio de mil colores por la paz”.

“En 2016, por iniciativa de nuestra organización y de la Junta de Acción Comunal de Conejo, nos unimos 
para hacer el Festival del Café, que también lo llamamos en ese año el Festival de la Cultura y la Recon-
ciliación. Se hizo toda una puesta en escena de organizaciones culturales y musicales. Unas del territorio, 
otras que vinieron a acompañarnos, y eso llamó mucho la atención, porque se hizo en un ambiente de 
mucha cordialidad, de mucha fraternidad. Este fue uno de los primeros pasos que nos llevaron a pensar 
que sí era posible ese proceso con la comunidad de una manera, incluso, rápida. Ocurrió finalizando 
2016, este acontecimiento que fue noticia nacional e internacional, pero que fue la misma expresión de 
cómo se avanzaba en ganar confianza”. Benedicto González “Alirio Córdoba”.

Festival 2016 en la Comunidad Pondores.
Crédito: Comunidad fariana.

“La paisa” bailando durante el festival. 
Crédito: Comunidad fariana.
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Una construcción de paz con justicia social
Por: Maru Fernández
Comunidad fariana

En toda actividad en la que hay la intención y el fin del diálogo, del encuentro, del festejo… se cons-
truye paz.

Aunque la palabra paz es tan corta, tiene un significado inmenso. Para mí la paz es poder dialogar 
con el otro con respeto, es poder llegar a acuerdos donde la comunidad sea la beneficiada y no solo 
una de las partes; la paz es equidad, igualdad, es lo que queremos alcanzar en este momento y luego 
de la firma de los acuerdos. Pero mientras no haya igualdad social no se puede hablar de que haya 
una paz total, mientras exista en el territorio desigualdad social no se puede decir que se vive en paz 
en una comunidad o territorio.

Para mí particularmente en el territorio de Conejo y del ETCR aún nos falta mucho por alcanzar la 
paz, no podemos decir que lo hemos logrado, porque aún esa igualdad social que menciono antes 
no se ve y se vive. Se vio el silenciamiento de los fusiles, mas eso no significa que hayamos alcanzado 
la paz.

Se reconoce que se han realizado algunas acciones en las que se ha avanzado por la construcción de 
esa paz estable y duradera, se han generado ambientes que le aportan a este proceso, como el Festi-
val por la Paz, en que se reencontró una cantidad de personas de diferentes veredas, algunas que se 
conocían, otras no; en que se expresaron de diferentes formas el anhelo hacia la reconciliación de 
Colombia por medio de cantos, versos, dramas y bailes que hacen parte del patrimonio cultural de 
esta región. La biblioteca es otro sitio que ha sido fundamental para colaborar en la construcción de 
paz, ya que aquí se hacen cursos, encuentros y capacitaciones, entre otros, es un lugar de encuentro 
y diálogo.

Todo esto se ha logrado gracias a la unión de la gente de Conejo y de las FARC, pero aún nos falta 
mucho más, el Gobierno debe generar acciones para tener esa justicia social, interesarse y vincularse 
a las estrategias que desde el territorio estamos generando y cumplir por que haya una igualdad y 
justicia social; cuando esto suceda, vamos a poder decir: hemos alcanzado la paz.
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Crédito: Inty Maleywa.
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Una plegaria por la paz
Canción de Ángel Arciniegas

Mira mi Dios escuchad mis ruegos,
Mira que mi pueblo ya se está acabando

Sabes que somos humanos por favor mete tu mano, bríndanos vida
Testigo soy de varios momentos difíciles que mi pueblo ha tenido que pasar

Una vez siendo pequeño vi niños sufriendo algo que no olvidarán
La violencia marcó con sangre un día y acabo con la alegría que solíamos tener

Se ha llevado del poeta sus poesías del canto, 
/su melodía por eso triste se ve (bis)

Bríndales cosas buenas a esta hermosa tierra de agricultores
La paz que tanto anhela que no haya más violencia y se olviden los rencores

Hoy quiero amanecer, hoy quiero amanecer tomando con mis amigos
Como el tiempo aquel, como en el tiempo aquel donde todo era lindo

¡Ay! Dormir en un sardinel y sobre esas calles de piedra
¡Ay! Caminarlas sin temor, recordar costumbres viejas (bis)

No más violencia, no más violencia grita todo el pueblo colombiano
Paz en la tierra, en esta tierra es lo que todos necesitamos

98



A ti Señor te pido que ilumines el camino
Para que vuelva al campo aquel campesino

Que se fue triste y dolido y hoy ha perdido todo
Que renazca el amor entre hermanos y amigos

Y se escuche un grito de paz y esperanza
Este mundo en que vivimos cambiarlo no he podido

Si mis fuerzas no me alcanzan (bis)

Quizás que nos depara el mañana
Si no entregamos las armas

Hermanos, por favor, que haya un cese al fuego en las montañas
Llanuras y sabanas y se escuche una canción (bis)

Bríndales cosas buenas a esta hermosa tierra de agricultores
La paz que tanto anhela que no haya más violencia y se olviden los rencores

Hoy quiero amanecer, hoy quiero amanecer 
/tomando con mis amigos

Como el tiempo aquel, como en el tiempo aquel 
/donde todo era lindo

¡Ay! Dormir en un sardinel y sobre esas calles de piedra
¡Ay! Caminarlas sin temor, recordar costumbres viejas (bis)

No más violencia, no más violencia grita todo el pueblo colombiano
Paz en la tierra, en esta tierra es lo que todos necesitamos.
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CAPÍTULO V

Apuesta por la construcción de paz desde 
el patrimonio cultural inmaterial
Logros y lecciones aprendidas
A partir de la implementación de este proyecto y la dedicación de la comunidad en pro de alcanzar 
los objetivos y dejar un huella en el proceso de paz, se lograron resultados que dan cuenta de la 
importancia de la cultura en un escenario de posconflicto. Asimismo, se evidenciaron lecciones que 
nos permiten seguir construyendo y mejorando de manera colectiva este tipo de iniciativas que evi-
dencian la reconfiguración del territorio en clave de reconciliación social. Los logros y las lecciones 
aprendidas no solo cierran este libro, sino que también se espera que sean una invitación a seguir 
realizando este tipo de apuestas.

La participación de las dos comunidades en torno a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial 
en el contexto en el cual se está desarrollando el proyecto está gestando bases para la reconciliación 
social, en la medida en que se ha configurado una categoría integradora de “nosotros” que activa 
valores, creencias y emociones compartidas, y se han bosquejado nuevos acuerdos sociales mediante 
la toma de decisiones participativamente en diferentes momentos del proceso (Rico y Maza, 2017; 
Alzate, Rico, Maza y Sabucedo, 2018).

La participación activa, el fomento de la vida, la apropiación por el territorio, la resiliencia, la forta-
leza, la unión familiar, la transparencia y la generación de iniciativas culturales que permitan a una 
sostenibilidad de la comunidad (Adams, 2014), son parte de la construcción de ambientes de paz 
que se evidencian a partir de la implementación del proyecto.
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Este proceso ha permitido el rescate de la confianza, la iniciativa, la construcción de memoria, la 
paciencia, la amabilidad, la capacidad de observación, las aptitudes artísticas, el trabajo en equipo 
y la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Evidenciando procesos cognitivos y compor-
tamentales orientados a la construcción de una cultura de paz (Mukashema y Mullet, 2010; Licata, 
Klein, Gély, Zubieta, Alarcon-Henriquez, Páez y De Rivera, 2011; Alzate, et al., 2018).

Al inicio de los talleres de Patrimonio Cultural Inmaterial y Memoria, se evidenció con los participan-
tes del ETCR que los sentidos colectivos vinculados al patrimonio cultural inmaterial giran en torno a 
la noción de comunidad pero no de lugar, esto ocurre, en parte, debido a que el accionar de las FARC 
no estaba situado en un lugar específico, sino que el carácter de guerrilla móvil hacía que los asen-
tamientos de esta comunidad fuesen temporales, según los escenarios del conflicto lo permitieran, y 
se extendían por todo el país. No obstante, el asentamiento del ETCR en la zona fortalece el sentido 
de pertenencia y el arraigo al territorio (Giménez, G. 1996; Espinosa, 2011).

La apropiación del proyecto por parte de la comunidad se ha convertido en una estrategia de arraigo 
del territorio a partir de alianzas gestadas en la interacción social en el proyecto, al sentirse parte de 
un lugar compartido entre comunidades con historias diferentes (Espinosa, 2011).

Para los integrantes del ETCR de Pondores, ha sido fundamental elaborar relatos colectivos que dan 
cuenta de memoria y territorio desde el asentamiento que actualmente están habitando y en el que 
anhelan construir su proyecto de vida.

La metodología de investigación-accion-participación ha contribuido a la construcción de ambientes 
de paz debido al incremento de la comprensión de la complejidad de dinámicas microsociales en 
torno a patrimonio cultural inmaterial y Memoria; las actividades de escucha y trabajo conjunto han 
facilitado la tolerancia, la solidaridad y un cambio de imaginarios que contribuye a mejorar la con-
vivencia; los ejercicios de debate han potenciado la comunicación participativa y la generación de 
acuerdos sociales en el desarrollo del proyecto; la socialización de los resultados del proyecto han 
favorecido la apropiación del proyecto; la participación de representantes de diferentes colectivos ha 
permitido el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica (Brown, 2005).

En cuanto a su formación como investigadores, la comunidad expresa satisfacción y agradecimiento 
por la oportunidad de interactuar y de ser considerados importantes en el proceso (O’Driscoll, 2018). 
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Más allá de la apropiación de las técnicas de in-
vestigación social, resaltan la importancia de haber 
sido parte del objeto de estudio y, a partir de ello, 
contar las historias que han vivido: “A título perso-
nal me siento satisfecho de tener más compañeros 
y más gente que me ha enseñado y pienso que es 
un aprendizaje. Me siento complacido y me siento 
como con ya el 30 % de los elementos para consi-
derarme un investigador”. Elkin Sepúlveda.

Algunos participantes resaltaron el hecho de que la 
juventud ha estado activa en el proyecto. De igual 
forma, se les extendió la invitación a tomar con-
sejo de las personas mayores que hacen parte del 
proyecto y finalmente agradecieron a las juventu-
des su participación y energía en el trabajo en tor-
no a los temas de patrimonio cultural inmaterial. 
Esto da cuenta del diálogo intergeneracional que 
procesos como este permiten en una comunidad.

Se puede señalar que uno de los grandes aciertos 
de la puesta en marcha de este proyecto es que 
permite a los exguerrilleros que participan en los 
procesos de formación la resignificación identita-
ria en función de la elaboración de sentidos de 
pertenencia en torno al territorio mediante el re-
conocimiento de manifestaciones culturales y los 

Fotos de archivo del Comité de Comunicaciones el ETCR de 
Pondores (La Guajira).
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procesos de memoria colectiva que en su reconstrucción abordan y permiten la vinculación a la 
comunidad receptora, facilitando los procesos de reconciliación y la creación de ambientes de paz 
(Nates-Cruz, Velásquez y García, 2018).

El proceso de construcción de esta publicación permitió que los participantes enriquecieran su vi-
sión, comprensión y lectura crítica de su territorito, al generar historias que hablaran de sus comuni-
dades, de sus habitantes y de los diferentes actores que la componen. Además, les concedió la po-
sibilidad de movilizar y potenciar su capacidad de transformación como agentes sociales, culturales 
y de investigación, en este caso como “escritores en formación”; contribuyendo a la reconstrucción 
del tejido social en el posconflicto (Sakalasuriyaa, Haigha y Amaratungaa 2018).

El empoderamiento de los participantes que se ha 
evidenciado a lo largo de las primeras fases del pro-
yecto constituye un punto de partida fundamental 
para garantizar la sostenibilidad de prácticas cul-
turales gestadas a partir de la implementación de 
este (Theron, 2011). En tal sentido, se destacan 
que han surgido las siguientes iniciativas enfocadas 
en la salvaguardia de la patrimonio cultural inma-
terial de las comunidades:

– La recuperación de Conejo como la despen-
sa agrícola que era cuando había un merca-
do campesino.

– El rescate de manifestaciones culturales que 
se han ido perdiendo como el carnaval y la 
música fariana.

– Las actividades de ecoturismo por la serranía 
del Perijá en clave de cultura y paz.

– Reactivar el Festival del Café como escenario 
para la reconciliación y el cual ha sido un eje 
fundamental en el crecimiento de Conejo.
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– Un centro cultural con un museo comunitario en Conejo.

– Una huerta de plantas medicinales que integre conocimiento ancestral tanto de la comunidad 
de Conejo como del ETCR.

– Fortalecimiento de la Casa de la Memoria en el ETCR.
• Estas iniciativas requieren aliados estratégicos para su desarrollo y sostenibilidad.

• Se considera necesario reflexionar y mirar en profundidad la identidad cultural como base para 
los procesos de reincorporación. Este es uno de los elementos fundamentales en la aplicación 
de los resultados de este piloto en otras experiencias de reincorporación.

• Es importante continuar promoviendo y fortaleciendo los aprendizajes con los jóvenes que 
habitan el territorio, para marcar un precedente del posconflicto y de la paz.

• Los resultados del proceso reflejan la voluntad y el compromiso de las partes en construir rutas 
pacíficamente sostenibles. Esto hace contrapeso a la imagen distorsionada que en algunos sec-
tores se proyecta de los exguerrilleros con una “mentalidad de guerra”.

Comunidad de Pondores en el Festival 2016.
Crédito: Archivo del Comité de Comunicaciones el ETCR de Pondores (La Guajira).
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• Para este tipo de proyectos en los que los participantes están en un proceso de reconocimiento 
de sí mismos como actores sociales, culturales e históricos y de los otros. También como sujetos 
de derechos, como individuos, colectividades y comunidades con un sentido histórico-cul-
tural-social, es fundamental y significativo adoptar una metodología de aprender haciendo, 
asumiendo en un sentido teórico-práctico la IAP y de coproducción de conocimiento, en que 
el valor fundamental de los aprendizajes y las construcciones colectivas están centradas en la 
comunidad beneficiada, dado que permiten despertar “algo más personal” y “cambiar el punto 
de vista” de los demás, de los otros, e incluso de sí mismo; dar la oportunidad al diálogo entre 
ellos hace la diferencia, puesto que es a partir de sus propios discursos y relatos, se logra rom-
per las barreras que históricamente los han mantenido de un lado o de otro. De este modo, se 
fomentó la reconfiguración de creencias que sostienen el ethos del conflicto (Bar-tal, 2000); 
y la deliberación como un medio para avanzar hacia la reconciliación social, en tanto que la 
empatía está asociada al reconocimiento y la aceptación del otro (Steiner, Jaramillo, Maia y 
Mameli, 2017; Strickler, 2017; Rodríguez, 2020).

Crédito: Archivo del Comité de Comunicaciones el ETCR de Pondores (La Guajira).
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CAPÍTULO VI

Metodología de PCI en 
escenarios de posacuerdo
La ruta metodológica expuesta en este capítulo corresponde a una adaptación de las metodologías 
para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, implementadas por el Ministerio de Cultura 
y la Unesco como una estrategia para aportar a la construcción de paz, para ser implementadas en 
el posacuerdo firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC, en el proceso de reincorporación 
temprana de exguerrilleros asentados en el ETCR de Pondores en La Guajira.

La construcción de paz comprende la identificación y el apoyo de las medidas necesarias para la 
transformación hacia relaciones y estructuras de gobierno más sostenibles y pacíficas, para evitar un 
recrudecimiento del conflicto (Staub, Pearlman, Gubin y Hagengimana, 2005; Nadler y Shnabel, 
2008; O’Driscoll, 2018). En este sentido, desde la institucionalidad, se propuso la salvaguardia del 
patrimonio cultural inmaterial como una medida para ser implementada de manera participativa 
entre la comunidad de exguerrilleros ubicada en la vereda de Pondores (ETCR de Pondores) y la 
comunidad del corregimiento de Conejo, dada la cercanía territorial de estas dos comunidades en 
el posacuerdo.

En este contexto de posacuerdo, el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial y de la memoria 
facilitó procesos de resiliencia y de reconciliación, y la promoción de nuevas formas de convivencia e 
integración comunitaria como una medida de emergencia para responder a las siguientes dinámicas:

• La reconfiguración de relaciones entre la comunidad civil de Conejo y los exguerrilleros que 
llegaron al ETCR de Pondores.

• El diálogo alrededor de actividades culturales, sociales y productivas entre los habitantes del 
ETCR de Pondores y la población civil de Conejo.
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• La formación en capacidad de gestión y de reflexión del patrimonio cultural inmaterial y la 
memoria en los gestores culturales de Conejo y del ETCR en el territorio.

• La reparación del tejido social de comunidades afectadas por el conflicto armado, con el for-
talecimiento de los procesos culturales conjuntos, la construcción de memoria colectiva y la 
creación de nuevas prácticas conjuntas.

Por estos motivos, esta ruta metodológica constituye una prueba piloto para la adaptación y réplica 
en otros procesos de reincorporación de exguerrilleros en el plano regional, nacional e internacional.

Antecedentes del trabajo en patrimonio 
cultural inmaterial y memoria
Dadas las directrices constitucionales y legales sobre el patrimonio cultural del país, y en recono-
cimiento y respeto por la diversidad étnica y cultural de la nación, la Dirección de Patrimonio y 
Memoria, de la cual hace parte el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, han venido apoyando 
e implementando diferentes procesos vinculados a la elaboración de trabajos de memoria de las co-
munidades desde 2010, lo que derivó en la creación de la Línea de Memoria y Patrimonio en 2013. 
Esta línea surge de la necesidad de:

• Abrir un campo de acción que permita abordar la memoria desde una perspectiva cultural y 
le otorgue un lugar esencial en los procesos de construcción de identidad y fortalecimiento del 
tejido social de las comunidades.

• Explorar los usos y las instrumentalizaciones de la memoria desde las identidades individuales 
y colectivas: lugares, formas de resistencia, defensa y reivindicación de los derechos culturales, 
fortalecimiento de lazos comunitarios, cohesión social y desarrollo local.

• Abordar los trabajos de memoria como una estrategia de salvaguardia de los conocimientos, las 
prácticas, los valores y las cosmovisiones que conforman el patrimonio cultural inmaterial.
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• Dar continuidad a la idea de que la política de salvaguardia es una política indicativa y, por 
ende, debe estar atendiendo permanentemente los requerimientos y necesidades que emergen 
de las comunidades de base para alimentar y complementar su implementación.

Desde su inicio, el Programa de Memoria y Patrimonio ha centrado sus esfuerzos en propiciar, apoyar 
y orientar iniciativas de construcción colectiva de memoria que permitan fortalecer la organización 
social, el arraigo de los grupos y de las comunidades a sus territorios y su gestión social del patrimonio 
como sujetos colectivos de derechos culturales.

A partir de lo anterior y para trabajar desde diferentes ángulos de la memoria, en 2011 inició la es-
trategia Memoria del Conflicto para explorar, a partir de diferentes estrategias de trabajo colectivo 
e investigación abierta, la relación entre patrimonio cultural inmaterial y memoria en contextos en 
los que el conflicto armado y la violencia afectaron la transmisión, recreación y salvaguardia de las 
diferentes manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y 
espacios culturales asociados al patrimonio cultural inmaterial de los grupos y comunidades del país. 
A través de diversos procesos de reconstrucción de memoria, esta estrategia ha permitido contribuir 
a desarrollar acciones concretas que han visibilizado los efectos del conflicto armado en el tejido 
social de los grupos afectados y que apoyan, desde un enfoque cultural y patrimonial, los procesos 
de reparación colectiva y las medidas de satisfacción que requieren las víctimas para recuperar su 
cotidianidad, fortalecer su identidad y dar un nuevo sentido a sus espacios de vida.

En este contexto, se fortalecieron proyectos como la consolidación del Centro de Memoria del 
Conflicto en Valledupar y el apoyo a iniciativas de memoria del conflicto en el departamento del 
Cesar desarrolladas en articulación con el Centro de Memoria de Becerril. También se llevó a cabo 
un proyecto piloto de trabajo con la comunidad de Santa Cecilia (corregimiento de Astrea), donde 
se quiso apoyar la reconstrucción de prácticas identificadas por la comunidad como sustento de su 
identidad cultural que se vieron fuertemente afectadas por los hechos violentos.

Es en esta estrategia en la que se enmarca el proyecto “Patrimonio cultural inmaterial como base para 
la resiliencia, la reconciliación y la construcción de ambientes de paz en los posacuerdos”, proyecto 
piloto que se formuló para dar cuenta del papel del patrimonio cultural inmaterial y la memoria en 
un escenario de posacuerdo y como aporte a la resiliencia y la reconciliación.
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Metodología
La metodología tuvo como pilares las estrategias desarrolladas por el Ministerio de Cultura y la 
Unesco:

• La estrategia de inventarios de patrimonio cultural inmaterial

• La estrategia de fortalecimiento de capacidades en gestión social del patrimonio cultural inma-
terial

La estrategia de inventarios es considerada por la Unesco como una herramienta eficaz en la identi-
ficación, salvaguardia y gestión social del patrimonio, que, junto con enfoques y herramientas propias 
desarrolladas por el Ministerio de Cultura en la implementación de su política de patrimonio cultural 
inmaterial, permite contribuir a la salvaguardia de este patrimonio y de formas inclusivas y participati-
vas. Por esta razón, el proyecto vinculó la estrategia de inventarios a las líneas temáticas desarrolladas 
por el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial para responder a las necesidades de formación de 
gestores culturales, docentes, emprendedores y público en general, así como a la línea que vincula 
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial local a los trabajos de memoria colectiva de comu-
nidades que han sido afectadas por la crisis sociopolítica que desde hace décadas azota a la nación.

La implementación del proyecto estuvo enfocada a la investigación sobre manifestaciones del pa-
trimonio cultural inmaterial y al desarrollo de procesos de elaboración de inventarios territoriales o 
asociados a prácticas culturales del patrimonio cultural inmaterial, que dieron cuenta de la riqueza 
patrimonial existente en La Guajira, por ejemplo, la cocina, la medicina, los juegos, los oficios tradi-
cionales, entre otros campos del patrimonio cultural inmaterial.

El segundo pilar de la metodología del proyecto fue la estrategia de fortalecimiento de capacidades 
en gestión social del patrimonio cultural inmaterial, que tiene como objetivo fortalecer y fomentar 
procesos participativos de gestión, recuperación, salvaguardia y fomento del patrimonio inmaterial. 
El eje de la estrategia es el fortalecimiento de las comunidades locales y de sus organizaciones para 
la gestión, la salvaguardia y el fomento de su patrimonio cultural inmaterial como un derecho, como 
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un activo social que enriquece la vida cotidiana y los eventos de las comunidades y colectividades, y 
como un factor de desarrollo sostenible.

Esta estrategia se implementó por medio de talleres presenciales, de carácter participativo y en aten-
ción a las dinámicas propias de la región. Para el desarrollo de esta estrategia, los talleres parten de la 
indagación de los conocimientos previos sobre valores fundamentales asociados al patrimonio, tales 
como lo propio, lo ajeno, la alteridad y la diversidad, para integrar, poco a poco, los conceptos base 
del marco conceptual del patrimonio cultural inmaterial.

Para la implementación del proyecto “Patrimonio cultural inmaterial, como base para la resiliencia, 
la reconciliación y la construcción de ambientes de paz en los posacuerdos”, se articularon estas 
estrategias, con una perspectiva de investigación-acción participación (IAP), enfoque metodológico 
cuyo método se basa en la investigación y el aprendizaje colectivo de la realidad, basado en el análisis 
crítico con la participación activa de los grupos implicados en el proceso como sujetos de conoci-
miento y no solo como fuente de información. Por medio de este método de investigación, en el que 
los agentes de conocimiento, reflexión y pensamiento crítico son siempre el colectivo, cuya realidad 
se aborda, se busca estimular la práctica transformadora y el cambio social.

La IAP se vio en el desarrollo del proyecto mediante el diálogo constante, la reflexión conjunta y la 
participación activa de los involucrados, guiado por los talleristas que asumieron el papel de orienta-
dores de los momentos de a) aprendizaje del patrimonio cultural inmaterial y memoria; b) prioriza-
ción de campos del patrimonio cultural inmaterial, socialización y aplicación de técnicas de investiga-
ción como entrevistas y grupos focales y elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial; 
c) elaboración participativa e implementación de proyectos para investigar sobre patrimonio cultural 
inmaterial y memoria; d) construcción de narrativas colectivas de resultados de las investigaciones; e) 
producción y difusión participativa de contenidos audiovisuales y sonoros; y f) sostenibilidad de las 
iniciativas y de los procesos en torno al patrimonio cultural inmaterial y memoria colectiva.

Si bien las seis etapas del proyecto se exponen de manera separada en la ruta, es importante resaltar 
que están entrelazadas en la medida en que los procesos y productos generados se alimentan entre sí 
en atención a las metodologías del Ministerio de Cultura y de la Unesco con énfasis en a) inventario 
de patrimonio cultural inmaterial y b) fortalecimiento de capacidades en gestión social del patrimonio 
cultural inmaterial.
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Herramientas metodológicas implementadas

25 Los métodos y las cajas de herramientas se apoyan en los informes técnicos de la tallerista de memoria del proyecto piloto 
Laura Ochoa, rescatados en el informe técnico de julio de Gala Rocabert, coordinadora externa, de ahí se sustrae la descripción 
de las actividades. De igual forma, se utiliza como insumo el Manual de herramientas participativas para la identificación, documen-
tación y gestión de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial Ministerio de Cultura (2014).

Las herramientas que se detallan a continuación dan cuenta de la articulación del patrimonio cultural 
inmaterial y de la IAP con a) la construcción de memoria colectiva, b) la resiliencia, c) la reconcilia-
ción y d) la construcción de ambientes de paz.

Es importante considerar que para iniciar un proyecto de este tipo hay que realizar un primer abor-
daje de sus temas centrales, que en la ruta sería el patrimonio cultural inmaterial a través de la memo-
ria, asociado al territorio y a la comunidad (Vergara y Licona, 2014; Nates-Cruz, et al., 2018). Como 
la metodología es participativa, es importante que la construcción de los conceptos se dé desde estos 
participantes con la facilitación del tutor.

Como se mencionó, el proyecto contempla seis etapas que deben ser complementarias y no imple-
mentarse de manera separada, estas permiten caracterizar las manifestaciones de patrimonio cultural 
inmaterial, las prácticas, la concepción de memoria y cómo se identifican los participantes desde el 
territorio y la comunidad, así como incentivar el diálogo entre las comunidades y poner en prácticas 
las herramientas que se describen a continuación por cada etapa.

Aprendizaje del patrimonio cultural  
inmaterial y memoria

Rompe hielo

Actividad de sensibilización y acercamiento entre los participantes, para romper barreras invisibles e 
incentivar el reconocimiento del otro como piedra angular para el trabajo colectivo.25
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ÁRbol de expectativas

Es una herramienta narrativa que ayuda a conversar sobre lo que se espera de la actividad o el pro-
yecto en el cual participa la comunidad a través de preguntas como ¿qué espera del taller?, ¿qué 
cosas no quiere que se den en este taller?, ¿qué espera aportar en este taller? Esta metodología sirve 
para identificar lo que los participantes pueden y desean aportar al proceso desde su diversidad 
poblacional, social y cultural, aquello que quieren del espacio de participación y lo que no desean.

miRadas potenciadoRas del autoRReconocimiento

Generación de acercamientos y confianzas entre los participantes. Esta herramienta es utilizada para 
producir una integración entre los participantes a partir de las cualidades y habilidades de cada uno, 
permite generar un acercamiento y confianza entre ellos y fortalecer lazos para la realización de otras 
actividades en el proyecto.

el objeto significativo

Esta herramienta propone que a partir de un objeto personal los individuos relaten e identifiquen, 
desde sus experiencias de vida, lo que confiere valor e importancia a un elemento que consideran 
como su bien. Sirve para:

• Crear lazos de confianza y promover la escucha entre los participantes.

• Abrir un espacio para la presentación de cada participante a partir del relato personal.

• Generar un espacio colectivo para la construcción de significados alrededor del patrimonio 
cultural inmaterial tomando como punto de partida el valor inmaterial.

Se aplica con cualquier tipo de población, al comenzar un taller o en cualquier sesión basada en el 
diálogo de saberes y el intercambio de experiencias, en donde los participantes todavía no se cono-
cen entre sí.

112



bitÁcoRas

Los participantes registran en una libreta los temas de mayor relevancia para ellos, ya que en el mo-
mento de implementar un proyecto de este tipo será un insumo importante, y así se convertirá en una 
herramienta de investigación.

Priorización de campos del patrimonio cultural inmaterial y 
memoria, socialización y aplicación de técnicas de investigación: 
elaboración del inventario de patrimonio cultural inmaterial

caRtogRafía

Es una herramienta de trabajo colectivo en la que, a partir del aporte de las diferentes personas par-
ticipantes y por medio de dibujos, es posible analizar diferentes asuntos de una comunidad, y unir los 
puntos de vista de quienes trabajan en la elaboración de los mapas.

Es un acercamiento de la comunidad a su espacio geográfico, social, económico, histórico y cultural 
que sirve para construir conocimiento de manera colectiva. La construcción de este conocimiento 
se logra a través de la elaboración participativa de mapas, lo cual desata procesos de comunicación 
entre los participantes y pone en evidencia diferentes tipos de saberes que se mezclan para poder 
llegar a una imagen colectiva del territorio y de la cultura.

línea del tiempo

La línea de tiempo es una herramienta gráfica empleada para rememorar experiencias de vida y 
ordenar de manera cronológica sus principales sucesos o hitos. Con esta herramienta, se espera que 
se generen relatos que sirvan para recuperar la memoria sobre determinadas situaciones, vivencias 
y experiencias.

Se utiliza para recuperar experiencias e identificar hechos impactantes de estas. También permite 
comprender las dinámicas y los cambios de los procesos vividos, así como exponer y explicar los ele-
mentos que los configuraron. La posibilidad de graficar los hitos y momentos significativos en torno a 
una línea de tiempo facilita la mirada integral frente a lo sucedido, ya que permite entenderlos dentro 
del contexto de la experiencia.
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mandala

Esta herramienta consiste en un esquema que permite visualizar de lo más general a lo más especí-
fico las partes de un “universo sociocultural”, es decir, observar la forma como una comunidad vive 
cotidianamente y cómo las diferentes actividades y los objetos asociados a ellas tienen un significado 
especial que es común a todos. También es posible observar, con el mandala, si existen riesgos y 
amenazas para priorizar su atención.

Vale para identificar las expresiones, los saberes, las prácticas culturales de una comunidad, las re-
laciones que hay entre estas y las amenazas internas y externas que afectan y ponen en riesgo la in-
tegridad cultural de la comunidad. Permite también hacer una caracterización cultural del contexto. 
Esta herramienta se aplica con colectividades que buscan visualizar y reflexionar alrededor de los 
elementos que constituyen y caracterizan su cultura.

matRiz de pRioRización

Esta herramienta posibilita visualizar los principales aspectos de la política de patrimonio cultural 
inmaterial ante las manifestaciones identificadas o exploradas previamente a través de otras herra-
mientas como el mandala.

estRella

Analizar las dimensiones de las manifestaciones culturales que están en riesgo y tienen una función 
social muy importante dentro de la comunidad. Herramienta que se adaptada del Manual de he-
rramientas participativas para la identificación, documentación y gestión de las manifestaciones del 
patrimonio cultural inmaterial (Ministerio de Cultura, 2014) y es utilizada por el tutor de patrimonio 
cultural inmaterial. En el centro de la estrella, se coloca la manifestación cultural sobre la que se va a 
trabajar, y en cada punta de ella se identifican: a) los aspectos económicos, b) los aspectos históricos, 
c) los aspectos organizativos, d) los aspectos pedagógicos y f) los aspectos culturales.

mapas de actoRes

Esta herramienta consiste en la elaboración de un diagrama de las relaciones que existen entre las 
distintas personas o instituciones que se encuentran involucradas con una expresión cultural.
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Sirve para visualizar quiénes tienen que ver con el contexto de la comunidad o comunidades, cómo 
interactúan entre sí, cómo influyen dentro de la cotidianidad de las personas, quiénes fortalecen 
y quiénes no fortalecen las manifestaciones culturales, en especial frente a aquellos aspectos que 
representan riesgo para estas. Con esta herramienta, se pueden definir estrategias específicas que 
ayuden a planificar y priorizar la forma de interactuar con ellos para la protección o atención a las 
manifestaciones o expresiones culturales que se consideren patrimonio cultural inmaterial.

Se aplica con grupos que buscan reflexionar sobre aquellas personas que se relacionan con la mani-
festación del patrimonio cultural inmaterial para observar qué actores la afectan directa o indirecta-
mente, de manera positiva o negativa. Es de gran utilidad para la organización de la salvaguardia de 
las manifestaciones culturales.

mapa conceptual viviente paRa definiR el patRimonio cultuRal inmateRial 

Construcción del concepto de patrimonio cultural inmaterial con un mapa conceptual viviente que 
interrelaciona los conceptos trabajados en el proyecto (cultura, comunidad, memoria, territorio, 
identidad); cada persona representa un elemento, y al unirse conforman el patrimonio cultural inma-
terial. Entre todos sostienen a alguien, quien representa ser la cultura, lo cual señala la necesidad de 
un esfuerzo comunitario para mantener la cultura viva.

constRucción colectiva de los conceptos de memoRia, teRRitoRio, 
comunidad y patRimonio cultuRal inmateRial 

Con los aprendizajes y aportes de los talleres realizados, se construyen las definiciones de los con-
ceptos pilares del proyecto. Cada participante hace su propia definición y la comparte. A continua-
ción, se delibera y se construyen colectivamente los conceptos.

inventaRio de patRimonio cultuRal inmateRial, identificación 
de las manifestaciones cultuRales 

Sensibilización sobre los campos del patrimonio cultural inmaterial y las técnicas de investigación 
cualitativas y cuantitativas, para explicar los diferentes campos del patrimonio cultural inmaterial e 
identificar las manifestaciones culturales que caracterizan a las dos comunidades.
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RecReando el patRimonio cultuRal inmateRial 

Compartir por grupos el sentir de la cultura y el patrimonio cultural inmaterial con canciones, bailes 
y una obra de teatro, con lo cual se activan emociones. Los participantes pueden invitar a gente de 
la comunidad.

pRimeRa apRoximación al tRabajo de campo 

Familiarización con las herramientas de investigación para complementar la información recogida 
para la línea del tiempo.

consenso 

Es importante hacer un proceso de verificación sobre lo que se ha trabajado y reforzar (de ser nece-
sario) los conceptos trabajados desde los participantes. Al mismo tiempo, esto permite que los par-
ticipantes tengan tiempo de digerir y apropiarse de los conceptos que se desarrollaron en la fase de 
identificación, para luego, a través del consenso, hacer propuestas y trabajar con la ayuda del tutor 
en las actividades a desarrollar en la ruta metodológica trazada (por ejemplo, la metodología para el 
inventario). Esta fase permite que se madure en el enfoque bajo el cual en la etapa de identificación 
la comunidad propone trabajar: con un enfoque desde la comunidad, el territorio, el proceso, o te-
mas específicos. En el proyecto, la actividad de reuniones de equipo de investigación y la sesión de 
fortalecimiento de conceptos de patrimonio cultural inmaterial son ejemplos de esta fase.

plenaRia

Genera espacios de reflexión e intercambio entre los participantes. Al finalizar la socialización de los 
listados de patrimonio cultural inmaterial de cada comunidad, se produce un espacio de plenaria en 
el que los participantes de manera voluntaria responden:

• ¿Cómo nos identifican nuestras prácticas culturales?

• ¿Eso cómo nos vincula?

• ¿Qué quieres aprender de la “otra” comunidad?

• ¿Qué quieren transmitir a la “otra” comunidad?
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Elaboración participativa e implementación de proyectos 
para investigar sobre patrimonio cultural inmaterial 
y memoria: fortalecimiento de capacidades

feRia de heRRamientas de investigación cualitativas 

Liderada por los mismos participantes, quienes, con una salida de campo, ponen en práctica las 
herramientas para generar aprendizajes y habilidades. Esto para sus próximas acciones de explora-
ción y recolección de información como investigadores de diversos aspectos de su contexto social, 
histórico, colectivo y cultural, asociados para este caso a las memorias colectivas y a su patrimonio 
cultural inmaterial.

Para cumplir con este trabajo, es importante contar con seis subgrupos. Cada uno elige una técnica 
de investigación cualitativa sobre la cual debe preparar una actividad en la que se vea desarrollada 
cada una de las siguientes técnicas:

• Entrevistas (abiertas/semiestructuradas)

• Archivos de baúl

• Actividades relacionales

• Juegos de mesa y dinámicas lúdicas

• Revisión bibliográfica

• Grupos focales o de discusión

Otras técnicas como trabajos de observación (derivas, salidas y diarios de campo, bitácoras, explo-
raciones sonoras, visuales) y prácticas cartográficas (cartografía social y mapeos colectivos) no son 
asignadas a los participantes dado que las tutores son las encargados de darlas a conocer en los 
talleres anteriores.

Al finalizar la jornada, se realiza una reflexión sobre cada una de las técnicas de investigación presen-
tadas por los grupos para profundizar en los usos y sentidos que cada una de ellas tiene en el trabajo 
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de campo, así como en los roles que se tienen como investigadores y la intención de coproducir 
conocimientos de manera reflexiva, crítica, cualitativa y creativa.

joRnadas de foRmulación paRticipativa de pRoyectos de investigación 
paRa la línea de patRimonio cultuRal inmateRial y de memoRia 

Orientación de la formulación participativa de proyectos de investigación para la línea de patrimonio 
cultural inmaterial y de memoria, en respuesta a las siguientes preguntas: ¿por qué es importante el 
proyecto?, ¿qué se pretende alcanzar y para qué?, ¿cómo?

Se inicia con una lluvia de ideas para la definición de las líneas de investigación, a fin de aportar 
nociones, ideas y planteamientos que nos permitieran acercarnos a la pregunta y objetivos de inves-
tigación.

Preguntas guía:

• ¿Qué ha pasado en el territorio que no podemos olvidar, que queremos recordar o que quere-
mos investigar?

• ¿Qué elementos (sucesos, personajes, ideas, lugares) de nuestra memoria colectiva pueden 
aportar al territorio y a sus comunidades?

• ¿Qué hechos, personas, comunidades y lugares deben formar parte de la memoria colectiva 
del territorio?

• ¿Qué manifestaciones culturales encontramos en nuestro territorio?

Para el proceso de escritura conjunta del proyecto, primero, los tutores responden a estas preguntas: 
¿qué es un proyecto de investigación?, ¿qué diferencia existen entre un proyecto de investigación 
con otro tipo de proyectos?, ¿qué es la investigación cualitativa?, ¿qué es el inventario de patrimonio 
cultural inmaterial?

Se dividen en dos grupos: los investigadores de memoria y los de patrimonio cultural inmaterial. 
Cada grupo responde a las siguientes preguntas:
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• ¿Qué es importante recordar de la historia del territorio para la resiliencia, la reconciliación y la 
construcción de ambientes de paz entre las comunidades habitantes del territorio de Conejo? 
(se definieron los objetivos).

• ¿Por qué es importarte realizar esta investigación? (en relación con la utilidad, la novedad y el 
interés, lo que permitió definir la justificación).

• ¿Cómo lo vamos a hacer?, ¿qué actividades o acciones podemos proponer para desarrollar 
este objetivo?, ¿cuándo las podemos realizar?, ¿qué resultados voy a obtener de cada actividad 
planteada?, ¿con quienes podemos o debemos realizarla? (se construyó la metodología, el plan 
de trabajo y el presupuesto).

Cada grupo de investigadores, tanto de memoria como de patrimonio cultural inmaterial, realiza una 
socialización al grupo general, para que todos puedan hacer aportes a los proyectos de cada línea.

Los tutores redactan los proyectos con la ayuda de la coordinación y del equipo técnico, y con la 
aprobación de los proyectos, y se entregan los incentivos de investigación con los que se realiza el 
trabajo de campo.

investigación 

El proceso de investigación se realiza en equipo. Es un proceso autónomo que recae en la partici-
pación articulada de los distintos grupos de investigación formados en los diferentes temas, por ello 
cabe resaltar la IAP (Creswell, 2005; Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Se considera también 
que en esta etapa se incentiva el fortalecimiento de la acción de salvaguardia del patrimonio cultural 
inmaterial dada la cercanía y la apropiación que se espera que los investigadores desarrollen en rela-
ción con su tema. Sin embargo, es necesario resaltar que el proceso de acompañamiento por parte 
de los tutores es fundamental, con las asesorías o la organización de los resultados de investigación, 
y la posterior socialización de resultados entre los participantes.
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tRabajo de campo

Para el desarrollo de investigaciones formuladas participativamente, se realiza un conjunto de activi-
dades en el trabajo de campo para llevar a cabo la investigación en cumplimiento del plan de trabajo, 
los objetivos y el presupuesto acordados.

Se escogen unos encargados para la administración de los recursos, quienes deberán entregar las 
justificaciones de los gastos y el plan de trabajo cada semana.

Se hacen asesorías con los tutores y un seguimiento grupal. Es importante que este trabajo de campo 
esté acompañado constantemente de los tutores del proyecto tanto en los temas de memoria y patri-
monio cultural inmaterial como en los de capacitación audiovisual y producción sonora.

actividad de socialización de los Resultados de investigación 

Socialización interna de los resultados del proyecto con una actividad relacional organizada por los 
investigadores-participantes.

actividad de anÁlisis de los Resultados 

Se realiza el análisis de los resultados de las investigaciones por grupos de investigación y según unas 
categorías definidas por los tutores y el equipo técnico, de acuerdo con las líneas de investigación.

Las siguientes son las preguntas guía:

• ¿Cuáles fueron los objetivos que tuvieron como grupo de investigación?

• ¿Qué resultados esperaban?

• ¿Qué personas entrevistaron?

• ¿Qué herramientas o técnicas de investigación usaron?

• ¿Quiénes realizaron el estudio o investigación?
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• ¿Cómo fue la participación de las personas en la investigación?, ¿cómo las sintieron?

• ¿Cuáles fueron los principales resultados identificados? Tenga en cuenta sus objetivos de inves-
tigación.

• ¿Cuál o cuáles fueron los resultados de su investigación que más le llamaron la atención, que 
más le impactaron?

• ¿Cómo relaciona los resultados de su investigación y trabajo de campo con la construcción 
cultural y social de su territorio y las comunidades?

• ¿Qué impacto tienen los resultados de su investigación para el territorio?

• ¿Cuál es la importancia de los resultados de su trabajo de campo para el territorio y las comu-
nidades?

• ¿Qué importancia tienen los resultados de su investigación para la resiliencia, la reconciliación 
y la construcción de ambientes de paz en el posacuerdo?

Finalmente, se compila la información de las investigaciones y se organizan por carpetas.

constRucción de naRRativas colectivas de Resultados de las investigaciones

Para contar con una memoria del proceso a partir de la experiencia, las voces y los sentires de los 
participantes, es importante contar con una publicación creada desde la escritura creativa. Para tal 
fin, se conforman los comités editoriales según los temas a destacar en publicación.

Frente a lo anterior, se deben realizar ejercicios previos de lectura y escritura para que los participan-
tes que ahora serán los autores de sus textos se familiaricen con estas prácticas y tengan una mayor 
fluidez y facilidad al momento de escribir.

Se organizan los comités editoriales en los que se comparten su función, actividades y desarrollo. 
Luego, se conversa sobre los objetivos específicos de estos comités editoriales conformados, especí-
ficamente para el desarrollo del texto de manifestaciones, memoria, comunidad y territorio.
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A continuación, se construye colectivamente el concepto sobre el cual se desarrollaron los contenidos 
de los capítulos. Se revisan de manera constante los contenidos que se publicarán, y se lleva a cabo un 
ejercicio de convalidación entre los mismos participantes para complementarse unos a otros con los re-
sultados de las investigaciones (entrevistas, archivos de baúl, registro fotográfico, grupos focales, etc.).

socialización de la publicación mediante una pResentación 

Se comparten los contenidos finales de la publicación mediante una presentación para validar los 
textos y la diagramación.

pRoducción y difusión paRticipativa de contenidos audiovisuales y sonoRos

A partir de los intereses, necesidades y aptitudes de los participantes del proyecto, se inicia el proceso 
de producción de contenidos de comunicación con énfasis comunitario. Las piezas comunicativas 
son definidas por los mismos integrantes del proyecto.

Frente a lo anterior, es importante generar el acercamiento y la sensibilización a la comunicación 
comunitaria, proceso que permitirá identificar las destrezas y los gustos de los participantes ante las 
diferentes piezas y técnicas de comunicación.

talleR comunicación comunitaRia 

Se realizan jornadas de trabajo con el facilitador en contenidos de comunicación comunitaria, 
para la definición de productos que se traducirán a lenguajes audiovisuales.

talleR pRoducción multimedia 

Formación a los participantes en producción multimedia con un realizador o diseñador de 
contenidos digitales.

talleR pRoducción sonoRa 

Formación a los participantes en producción sonora desde el aprender haciendo.
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talleR edición de videos 

Capacitar a los participantes en edición de videos desde el aprender haciendo.

talleR museos comunitaRios 

Capacitar a los participantes en creación y sostenibilidad de museos comunitarios.

talleR de socialización 

Socializar productos con el grupo participante.

Sostenibilidad de las iniciativas y de los procesos en torno 
al patrimonio cultural inmaterial y la memoria colectiva

Esta fase tiene dos objetivos específicos. El primero asociado a empoderar a la comunidad en la 
apropiación del patrimonio cultural inmaterial a través de la memoria para que puedan continuar el 
trabajo como gestores sociales en su comunidad/territorio y garantizar la sostenibilidad, promoción 
y fortalecimiento de las capacidades aprendidas en el proyecto. El segundo, propiciar la consolida-
ción de una meta conjunta en los objetivos del proyecto que se alcance en un tiempo posterior a la 
finalización del mismo.

El primer objetivo de la fase (sostenibilidad) se puede materializar a través de las actividades que se 
describen a continuación.

actividad de pRepaRación paRa celebRación cultuRal

Identificar prácticas culturales del patrimonio cultural inmaterial que los participantes quieran visibili-
zar y preparar el escenario para este evento. El trabajo de preparación debe ser orientado en el tra-
bajo colaborativo y realizarse con la participación activa de los integrantes del proyecto. Las manifes-
taciones de patrimonio cultural inmaterial que se mostrarán en el evento quedan a discreción de los 
participantes de la comunidad donde se implemente la ruta, sin embargo, es importante resaltar que 
un mecanismo para involucrar a la comunidad puede ser orientar la contratación de personal para 
la celebración desde un enfoque local (por ejemplo, lutieres, carpinteros, modistos y otros perfiles).
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actividad de celebRación cultuRal 

Integrar a los participantes del proyecto con la comunidad en el territorio para socializar el trabajo 
realizado en torno al patrimonio cultural inmaterial de manera creativa. La organización de la mues-
tra queda a discreción de los participantes.

El segundo objetivo, que es la sostenibilidad, está orientado a que se dé continuidad a las lógicas de 
trabajo realizadas en el proyecto luego de la finalización de este. Para ello, los participantes deben 
trazarse una meta en conjunto a través de la participación con el equipo guía del proyecto. Este plan 
de acción se puede materializar en una asamblea posterior a la celebración para evaluarla y proponer 
formas de dar continuidad. Además, es importante que las iniciativas sean apoyadas a nivel nacional 
o local, lo que implica la coordinación de mesas de cooperantes.

asamblea comunitaRia 

Trazar una meta para la sostenibilidad del trabajo en torno al patrimonio cultural inmaterial y la 
memoria en el territorio con la participación de la comunidad. La meta debe estar conformada 
por acciones concretas para la sostenibilidad (por ejemplo, consolidación de vigías de patrimonio, 
conformación de equipos de trabajo para dar continuidad a manifestaciones del patrimonio cultural 
inmaterial, organización de un cronograma de eventos a mediano plazo sujeto a gestión para finan-
ciación).

actividad de mesa de tRabajo con posibles coopeRantes 
y ciRculación de contenidos a nivel Regional y nacional 

Visibilizar el trabajo realizado en el territorio en torno al patrimonio cultural inmaterial y la memoria 
y explorar opciones de financiación y capacitación para dar continuidad a este.

visibilización de Resultados

En la formulación del proyecto, se proponen los medios a través de los cuales se visibilizará la infor-
mación obtenida en las investigaciones, que suponen un proceso de capacitación, acompañamiento 
y desarrollo de productos como resultado del cumplimiento de las etapas del proyecto, por ejemplo, 
los productos audiovisuales, de producción sonora, murales y de publicación. En caso de réplica, se 
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recomienda que los mismos participantes propongan cómo desean presentar los resultados y al mis-
mo tiempo se les brinde una gama de opciones sobre mecanismos para visibilizarlos. Es importante 
resaltar que en la etapa tres de “Elaboración participativa e implementación de proyectos para inves-
tigar sobre patrimonio cultural inmaterial y memoria: fortalecimiento de capacidades” se empiezan 
a desarrollar estas capacitaciones asociándolas al trabajo investigativo. De esta forma, la gente en la 
práctica de su ejercicio investigativo se va familiarizando con las herramientas audiovisuales y sono-
ras. Esto facilitará que no solo lleguen más motivados y preparados a la etapa cinco, sino también 
que plantearán mejor sus resultados de investigación.

Esta etapa comprende, entonces, la preparación de los participantes para realizar la muestra de sus 
resultados e involucrar a la comunidad en su trabajo en torno al patrimonio cultural inmaterial y la 
memoria.

Durante la implementación del proyecto, se debe contemplar realizar un monitoreo y evaluación 
cada tres meses, que permita dar cuenta del cumplimiento de los indicadores del proyecto y generar 
acciones de mejora que hagan posible el alcance de los logros establecidos.

Es importante resaltar que esta es una propuesta de capacitación en temas de socialización de los 
resultados de investigación, sin embargo, siguiendo la IAP, se sugiere que se exploren los intereses 
de las comunidades donde se vaya a implementar la ruta, para proponer medidas de divulgación 
ajustadas a lo que se requiere en el territorio.

La ruta metodológica permitió la exploración de posibles alteraciones de conceptos tradicionales del 
patrimonio cultural inmaterial y la emergencia de nuevos conceptos en torno al patrimonio cultural 
inmaterial como territorio. En este sentido, seguidamente se realizan las siguientes reflexiones.

Reflexiones de articulación de la noción de memoria. La articulación de la memoria a la salva-
guardia del patrimonio cultural inmaterial ha cumplido una función reparadora para el tejido social 
en clave de construcción de paz. Paralelamente a la elaboración de las memorias verticales que se 
están construyendo a través de mecanismos institucionales de justicia transicional como la Jurisdic-
ción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), en este 
proyecto, se elaboraron memorias horizontales basadas en vivencias cotidianas de diferentes actores 
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que experimentaron el conflicto interno armado de diversas maneras y, sobre todo, que ahora están 
experimentando una reconfiguración social en el territorio ligada a la transición hacia un escenario 
no violento y democrático (Licata, et al., 2011). En este orden de ideas, las narrativas gestadas en 
este proyecto no pretenden dar cuenta de una verdad objetiva de lo ocurrido, sino develar subje-
tividades e intersubjetividades emergentes en torno a la evocación de la memoria y el patrimonio 
cultural inmaterial en el posacuerdo.

Reflexiones de articulación de la noción de territorio. En el contexto de posacuerdo en que se 
desarrolló el proyecto de patrimonio cultural inmaterial y memoria, los exguerrilleros iniciaban su 
proceso de asentamiento en un lugar fijo e interactuaban con habitantes de la sociedad civil de una 
manera diferente al escenario de la guerra. Gestando territorialidades, entendidas como la forma en 
que las personas representan, valoran y proyectan un territorio a través de repertorios que sustentan 
procesos de interpretación colectiva (Giménez, 1996; Sosa, 2012; Rico y Bejarano, 2018); y gene-
rando procesos de territorialización mediante iniciativas comunitarias de convivencia pacífica.

Entendiendo la territorialidad como la forma en que las personas representan, valoran y proyectan 
un territorio a través de repertorios que sustentan procesos de interpretación colectiva (Giménez, 
1996; Sosa, 2012; Rico y Bejarano, 2018), la territorialidad para las FARC no estaba limitada a una 
zona concreta sino a todo el país, puesto que su lucha era en contra de condiciones estructurales 
que impiden una paz estructural, como la pobreza, la desigualdad social y la inequidad; además, las 
formas de organización del territorio estaban más relacionadas con referentes geográficos interna-
mente definidos como estratégicos por la organización guerrillera que por las delimitaciones del plan 
de ordenamiento territorial colombiano. En este sentido, la territorialidad no solo para la comunidad 
de Pondores sino para la comunidad receptora de Conejo se ve transformada a partir de las narrati-
vas y las prácticas propiciadas por el proyecto de patrimonio cultural inmaterial y memoria, en tanto 
que exguerrilleros y sociedad civil receptora que se diferenciaban al inicio del proyecto empezaron 
a verse como una sola comunidad a medida que este avanzaba.

Asimismo, la forma de relacionarse de la exguerrilla con comunidades de la sociedad civil era muy 
distinta; en lugares rurales marginales asumían roles del Estado y en otros mantenían combates con 
otros grupos armados ilegales o con fuerzas armadas oficiales. Pero en ninguno de los dos casos ha-
bía una relación cara a cara como la ocurrida durante el desarrollo del proyecto, puesto que en torno 
al patrimonio cultural inmaterial se generó la posibilidad de que los participantes se reconocieran 
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como pares con rasgos culturales comunes reflejados en actos festivos, en la culinaria, en la medicina 
tradicional y en las formas de organización social. Si la territorialización alude a las acciones que de-
finen y producen el territorio, creando y recreando valores colectivos (Jolly, 2014; Rico y Bejarano, 
2018), las iniciativas culturales gestadas en el proyecto han dado lugar a procesos de territorialización 
ligados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

Reflexiones de articulación de resiliencia. La resiliencia, como la capacidad del ser huma-
no de adaptarse y sobreponerse a situaciones adversas, radica en la importancia de contar con 
una visión optimista del futuro que permita hacer frente a las dificultades (Vollhardt y Staub, 
2011; Weinstein, 2014; Peltier-Bonneau y Szwarcberg, 2019). Desde esta perspectiva, du-
rante el desarrollo del proyecto, la resiliencia evidenció tres vínculos de esta en torno al patri-
monio cultural inmaterial. El primero fue evidente con la construcción de la línea de tiempo en 
la cual se identificaron manifestaciones culturales que han perdurado en medio del conflicto, y 
se resaltó su función como punto de fortaleza para sobreponerse a los retos en el posacuerdo.

El segundo vínculo con la resiliencia afloró con la construcción de memorias dolidas del pasado del 
conflicto, desde un presente con metas enfocadas en la convivencia pacífica (Rico y Maza, 2017; 
Gómez-Tabares & Marín, 2018; Gómez-Tabares, 2019; Peltier-Bonneau & Szwarcberg; 2019). Y 
el tercero se demostró mediante la autodeterminación de los participantes para continuar con el 
proyecto, en circunstancias de amenaza a líderes y exguerrilleros por parte de bandas criminales 
en la región; en esos momentos, los participantes argumentaron que precisamente las iniciativas 
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial pueden construir un escenario de prevención de 
conflictos, puesto que se está trabajando en torno a temas que son propiedad de toda la humanidad 
y que no vulneran los derechos humanos de ningún colectivo.

Reflexiones de articulación de reconciliación. La reconciliación supone el fortalecimiento de me-
canismos que apunten a la coexistencia política, económica, social y cultural de las personas (Ro-
soux, 2009; Nadler y Shnabel, 2008; Rico y Maza, 2017; Alzate, et al., 2018; Peltier-Bonneau, y 
Szwarcberg, 2019). En este sentido, el proyecto propició el escenario para prácticas de coexistencia 
entre los participantes (exguerrilleros y sociedad civil), cuyos testimonios sobre las diferentes fases y 
sobre su experiencia en el proyecto en general soportan los siguientes resultados: a) la transforma-
ción de emociones negativas como el miedo; b) el cambio de actitudes como la desestigmatización, 

127



la generación de empatía y la construcción de confianza; y c) la generación de emociones positivas 
como la esperanza en la construcción de un futuro no violento. Por tanto, la coexistencia alrededor 
de la identificación y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial constituyó una estrategia de tra-
bajo eficaz para generar reconciliación social.

Reflexiones de articulación de construcción de ambientes de paz. La construcción de ambientes 
de paz entendida como base para la sostenibilidad del posconflicto y la no repetición de situaciones 
violentas fue fomentada en el proyecto a partir de las alianzas y de los acuerdos sociales propicia-
dos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que avivan la importancia de trabajar en 
equipo en torno a metas comunes y priorizan la identidad cultural sobre cualquier otra categoría 
que genere antagonismos (Staub, 2005; Hernández-Wolfe, 2011; Adams, 2014). En este sentido, 
las iniciativas gestadas por los participantes y ahora lideradas por los vigías del patrimonio permiten 
consolidar estos ambientes a mediano, corto y largo plazo.

Recomendación para replicar en contextos de posacuerdo. A continuación, se esbozan algunas re-
comendaciones para adaptar la ruta de patrimonio cultural inmaterial en sociedades que están tran-
sitando de un conflicto violento a escenarios de paz sostenible:

A nivel metodológico:

a. Para la convocatoria y selección de los participantes, se recomienda un tiempo mínimo de un 
mes para realizar una difusión que garantice el mayor número de personas que se postulen al 
proyecto y la mayor diversidad de organizaciones sociales y culturales en la región.

b. Es crucial que la población local sea partícipe de los procesos de planeación, implementación 
y evaluación del trabajo, así como que apoye el proceso.

c. Las fases no se desarrollan de manera lineal sino entrelazadas. Por ejemplo, la sensibilización es 
fundamental en todas las fases, y las estrategias de sostenibilidad no pueden dejarse para el final.

d. La noción de participación en un proceso de investigación-acción tiene diferentes prismas. 
En unos casos, está enfocada a la integración de todos los puntos de vista de los participantes, 
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pero en otras es preciso que la acción comunicativa ligada a la participación provenga de las 
herramientas y de las competencias adquiridas en las capacitaciones del proyecto. Recordando 
que dichas capacitaciones en patrimonio cultural inmaterial están orientadas a la aplicación en 
la gestión cultural.

e. Si bien el rol de los talleristas debe ser canalizador de intereses sentidos y expresados por la 
comunidad, en el momento de elaborar y desarrollar un plan de trabajo, el tallerista debe dar 
línea en lo técnico y lo conceptual.

f. La permanencia de los talleristas a lo largo de la implementación de la ruta como en el acompa-
ñamiento de las diferentes fases del proceso es fundamental porque fomenta la confianza entre 
los participantes y garantiza un trabajo integral.

g. Aunque los talleristas sean profesionales capacitados en el tema, es mejor que sean de la región.

h. En atención al alcance de este tipo de procesos de construcción de paz en escenarios de po-
sacuerdo, se sugiere un cronograma de trabajo de dos años para la implementación de la ruta.

i. Se recomienda incluir algunos módulos sobre cultura de paz que incluyan resiliencia, reconci-
liación social, educación para el conflicto y educación para la paz. Esto obedece a que, si bien 
en el proyecto se observaron estos procesos de manera inductiva en torno a la salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial, estos resultados se potenciarían, en la medida en que las 
personas fueran conscientes desde el comienzo de sus contenidos para aplicarlos en sus roles 
como gestores culturales.

j. Se recomienda incluir algunos módulos sobre nuevos liderazgos en torno a la gestión cultural, 
para potenciar aquellos emergentes en el proyecto y generar estrategias de relevo generacional 
alrededor de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y la memoria en escenarios de 
posacuerdo.

k. En casos en que se dejan equipos para la comunidad, se recomienda incluir una capacitación 
sobre el manejo de estos.
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Estrategias de salvaguardia en el futuro  
para las manifestaciones identificadas
Con este proyecto, se ha logrado contar con un inventario de las manifestaciones culturales del te-
rritorio y de la comunidad, a partir de las cuales se han gestado iniciativas culturales como estrategias 
de salvaguardia. Estas se materializan en los siguientes avances:

• Proyecto para la transmisión de prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 
Pondores y Conejo por medio de contenidos audiovisuales, presentado a una convocatoria del 
Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina 
(Crespial).

• Fortalecimiento de la Casa de la Memoria y ruta turística en el ETCR de Pondores.

• Fortalecimiento del grupo de juventudes pacíficas.

• Conformación de un grupo de vigías del patrimonio.

• Propuesta para reactivar el Festival del Café como una acción para salvaguardar los saberes 
asociados a la producción del café de la Serranía del Perijá.
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