
 
 

 

ALEJANDRÍA DIJO SÍ EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

 ESE SÍ ES DE MUCHOS MÁS, ES MUCHO MÁS  
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Alejandría fue el único de 

los 23 municipios del 

Oriente Antioqueño 

donde ganó el SÍ, en los 

demás se impuso el NO y 

lo hizo de forma muy 

contundente. Al igual que 

en el resto del país, fue 

muy importante en los 

municipios más poblados 

y con mayor articulación a 

dinámicas urbanas. Las 

primeras reacciones atribuyeron el hecho a la gran influencia del expresidente Uribe y el Centro 

Democrático en la región. También se señaló que los daños perpetuados por las FARC-EP 

habrían motivado la desconfianza de los votantes por un acuerdo con esta guerrilla, aunque es 

necesario aclarar que estos no han sido los únicos responsables de la guerra en la región. Poco 

se habló de las estrategias de desinformación utilizadas y la campaña por el NO auspiciada, 

entre otros, por mandatarios locales. Mucha menos referencia se ha hecho al Sí y a los 

esfuerzos colectivos y de organizaciones que lo promovieron decididamente.   
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¿Qué significa el SÍ en el Oriente Antiqueño? ¿Cómo lo logró Alejandría? Consideramos que 

reducir  la lectura de los resultados del plebiscito y el desarrollo de los acuerdos de paz en el 

Oriente Antiqueño a las FARC-EP, al Uribismo y a los partidos políticos no es suficiente. Más allá 

de un porcentaje minoritario o de la victoria en un solo municipio, el SÍ representa la fuerza de 

unos actores sociales y pobladores que han comprendido el valor que tienen los acuerdos de 

paz para frenar la guerra y evitar más daños; el SÍ recoge las iniciativas de memoria y los 

esfuerzos de las víctimas por visibilizar sus historias y sus luchas; el SÍ representa la fuerza de la 

movilización social tan urgente y poderosa en estos tiempos de incertidumbre.  

 

Alejandría dijo SÍ 

 

Después de ver la situación política actual y evaluar algunos aspectos comunitarios, creemos 

que el triunfo del SÍ en el plebiscito en el municipio se debe al trabajo constante y activo que 

desempeñaron las organizaciones y asociaciones sociales de base. Se realizaron varias 

actividades y eventos donde promovimos el SÍ en el plebiscito con confianza y vehemencia. 

Para especificar sobre estas actividades es importante destacar que las hicimos en el marco del 

respeto y la libertad de expresión, donde la comunidad podía manifestarse y expresar sus 

posturas sin temor a reproches. Desde ese punto de libertad se pudo construir y efectuar un 

cambio, donde nosotros como organizaciones sociales nos veíamos en la obligación de 

informar y hacer pedagogía, asimismo desmitificar y contar la verdad acerca de los acuerdos.  

 

Las actividades que realizamos fueron: café conversatorios, debates, movilizaciones, salidas 

pedagógicas, construcción de la memoria territorial y la interacción constante con la gente.  

También es importante destacar que este proceso de construcción de tejido social viene desde 

mucho tiempo atrás, no solo en esta campaña sino de reuniones, eventos y movilizaciones en 

fechas simbólicas para el municipio: día del desaparecido, mayo por la vida, asambleas de 

víctimas, entre otros. Estamos hablando de más de 8 años de lucha como organizaciones 

sociales desde que nos conformamos en 2007 como Asociación de mujeres víctimas cabeza de 

familia, Amuvicafa, y Asociación de víctimas de la violencia de Alejandría, Asovival. 

  

Desde otra perspectiva es imperativo hacerle un reconocimiento al Colectivo Utopía de 

Alejandría por su lucha incansable al construir, movilizar, capacitar y vivir el proceso de paz 

desde su imaginario joven. Es un grupo de jóvenes que trabaja de la mano de organizaciones 

para la reconstrucción de una realidad distinta, incluyente, diversa, con igualdad de 

condiciones para todos. Mostraron y expresaron con ímpetu su compromiso con el municipio y 

toda la coyuntura del proceso. Ellos realizaron actividades tales como lunadas culturales donde 

se preparaban conversaciones acerca del proceso de paz, cine foros en el marco del conflicto. 

Igualmente fueron muy importantes los aportes del equipo psicosocial de COOGRANADA, 
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estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia que desarrollan su práctica en el 

municipio y apoyan el trabajo de las organizaciones de víctimas. En conclusión creemos que 

este resultado a nivel territorial se debió a la articulación que tuvimos todos los movimientos y 

organizaciones sociales.  

 

El Sí de los demás municipios de la región es similar al de Alejandría y da cuenta de los esfuerzos 

de múltiples actores y organizaciones que, con escaso apoyo pero abundante compromiso y 

creatividad, promovieron espacios colectivos para el encuentro y el debate y se ocuparon de 

construir una posibilidad política para el fin de la guerra. Con certeza, las iniciativas fueron más, 

pero no queremos dejar de nombrar algunas: “Para la paz una sonrisa, para la guerra nada” 

gritó el Colectivo Cocorná Consciente en su apuesta Paz al Parque. Mientras tanto en Marinilla 

el Colectivo Sin Esquemas le dio “el último adiós a la guerra” con un funeral simbólico. En 

Rionegro varias organizaciones marcharon porque “El Sí está de fiesta”, en San Carlos el Centro 

de acercamiento, reconciliación y reparación, CARE, promovió el Sí. En Granada desde el Salón 

del Nunca Más se realizaron acciones diversas y en San Luis, un grupo de ciudadanos promovió 

conversatorios y al recorrer el pueblo se podía leer “Vota Sí y paremos esta guerra YA”. Es claro, 

que los esfuerzos por el SÍ no fueron pocos y tampoco marginales. Al contrario, representan la 

fuerza necesaria que este momento histórico demanda para exigir ¡ACUERDOS YA! y construir 

horizontes políticos amplios y diversos que pongan fin a la confrontación armada.  

 

Las palabras de un joven participante del Proceso Comunitario La Tulpa del municipio de La 

Unión en el Festival del Agua, que reunió al movimiento social del Oriente Antioqueño los días 

22 y 23 de octubre, dan cuenta de la fuerza y el significado del Sí en la región. “La defensa de la 

vida es hoy un imperativo y tiene nuevas dimensiones. Entendemos la paz desde nuestros 

territorios. Sabemos que no nos van a decretar la paz sino que la construimos día a día, con la 

permanencia en nuestras localidades, con el fortalecimiento de nuestra soberanía alimentaria, 

con el reconocimiento de nuestras identidades campesinas, con la gestión comunitaria de 

nuestros patrimonios ambientales y demás acciones de defensa del territorio que realizamos 

desde nuestra cotidianidad. La paz es nuestra, sigue siendo nuestra y seguiremos trabajando 

por ella”. 

  

 


