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Para las entidades convocantes a este evento, la presentación de estas memorias es 
una contribución al debate público y la pedagogía ciudadana alrededor de temas de 
interés nacional por cuanto se ofrecen diversos puntos de vista que aportan 
elementos para la comprensión de acciones de origen  ciudadano -como las iniciativas 
de paz- y a tender puentes de diálogo con diversos sectores institucionales del Estado 
colombiano, la comunidad internacional, la academia y todos aquellos que se plantean 
la tarea de buscar respuestas adecuadas para alcanzar la convivencia pacífica y la 
paz en Colombia.  
 
 
 
Embajada Suiza 
Programa No Gubernamental Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (Suippcol) 
Comisión de conciliación Nacional 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
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PRESENTACIÓN 
 

 

¿Qué son realmente las iniciativas de paz? ¿Qué pretenden y qué objetivos las 

inspiran? ¿Por qué se han convertido en centro de la polémica nacional? ¿Cómo 

podemos aprender de estos procesos sociales? 

 

Con el objeto de contribuir a desentrañar lo que son y cómo han sido, a descifrar sus 

lógicas y sus dinámicas, evaluar sus logros y los obstáculos que enfrentan, en fin, a 

dar luces sobre su quehacer, el grupo de entidades convocantes se propuso facilitar 

unas jornadas de trabajo para que las iniciativas de paz se pudieran ver a sí mismas, 

reconocerse en otras y apreciar el valor de sus diferencias. Al mismo tiempo, ofrecer 

un escenario de interlocución con otros actores y sectores de la vida nacional 

incluyendo el estado, la iglesia católica, los empresarios, las organizaciones por la paz 

y la academia para avanzar en el entendimiento del significado y alcance que como 

proyecto social se construye desde las iniciativas de paz.  

 

Con el propósito de continuar aportando a este debate, el presente documento recoge 

las memorias de este evento y lo presenta a la opinión pública para que sean muchos 

más, hombres y mujeres, quienes también tengan más y mejores argumentos para 

entender el valor y el significado de estos procesos que con reiterada frecuencia 

invaden la esfera de las noticias y se convierten en muchos casos en centro de 

polémicas y agresiones o, como también sucede con no menor frecuencia, en objeto 

de reconocimiento nacional y mundial por sus aportes a  la construcción de la paz en 

Colombia. 
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Estas memorias recogen los argumentos centrales de las intervenciones hechas en el 

foro “Iniciativas de paz: una lógica de vida” realizado en el Auditorio Luís Carlos Galán 

de la Universidad Javeriana el pasado 24 de mayo.  

 

En primer lugar, se incluye una corta introducción realizada por el Embajador de Suiza 

en la que se rescata el valor e importancia de estas iniciativas de paz. También se 

recogen otras miradas sobre las iniciativas de paz realizadas desde la academia y el 

movimiento ciudadano por la paz. 

 

Las iniciativas participantes estuvieron reunidas previamente en un encuentro – taller, 

que congregó en total a 25 de ellas, donde tuvieron la oportunidad de compartir y 

discutir sus experiencias, preocupaciones y retos. Uno de los resultados de este taller 

se ve cristalizado en las cinco intervenciones que se recogen en segundo término en 

estas memorias (Panel I). 

 

En seguida, se incluyen las intervenciones realizadas desde algunos representantes 

del gobierno nacional y departamental (Panel II), para finalizar con una relatoría 

elaborada desde cinco perspectivas diferentes con el ánimo de ofrecer diversas 

miradas sobre los temas tratados en el foro.  

 

Los dos paneles contaron con la moderación de Alfredo Witschi-Cestari, 

Representante del PNUD y Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de 

Naciones Unidas en Colombia. 

 

Por último, se incluyen en estas memorias algunos de los aportes y conclusiones del 

taller preparatorio realizado el 23 de mayo con representantes de 25 iniciativas de 

paz. 

  

Las iniciativas de paz participantes en estas jornadas, a quienes les debemos 

nuestros agradecimientos, no solo por su participación juiciosa en este evento, sino 

por el papel que cumplen en la construcción de la paz, fueron: 
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Programas de Desarrollo y paz:  
Oriente Antioqueño  

Montes de María (Sur de Bolívar) 

Meta (Alto Ariari) 

Iglesia santuario de Paz (Córdoba) 

Corporación Desarrollo para la Paz del Pie de Monte Oriental (Cordespaz) 

Huila y pie de monte amazónico 

 
Comunidades de paz:  
Cacarica (Chocó) 

San Francisco de Asís (Chocó)  

San José de Apartadó (Urabá Antioqueño)  

Asociación de Juntas Comunales de Cartagena del Chairá (Guaviare)  

Asociación de Trabajadores y Campesinos del Carare (Magdalena Medio 

santandereano). 

 
Asambleas Constituyentes:  
Departamento de Nariño  

Mogotes (Santander) 

La Argentina (Huila) 

Micoahumado (Bolívar)   

Tarso (Antioquia) 

 
Iniciativas de Paz:  
Proyecto NASA (Cauca)  

Asociación de Cabildos indígenas del Norte del Cauca  

Clubes Juveniles de Paz de Facatativa y Tocaima (Cundinamarca)  

Clubes juveniles de la localidad Uribe Uribe (Bogotá, D.C)  

Experiencia Inter-étnica UTINAYA (cuenca del río Naya en el Valle del Cauca) 

Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y Libertad, ANUC – UR (Nariño)  
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Asociación de Mujeres organizadas del Oriente Antioqueño (AMOR)   

Asociación madres de la Candelaria (Antioquia) 

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato-

Cocomacia (Chocó). 

 

Como resultado del la jornada completa (taller y Foro), se pueden adelantar, de 

manera general, al menos dos aspectos: 

1) El taller evidenció denominadores comunes entre las iniciativas de paz en las 

distintas regiones y diferentes escenarios donde actúan, que pueden contribuir 

a su fortalecimiento.  

2) El Foro dio a conocer la propuesta al público nacional e internacional, y 

contribuyó a posicionar públicamente estas experiencias en medio del conflicto 

y de las controversias acerca de ellas como “lógica de vida”. 

 

Esperamos que el material aquí presentado contribuya a la puesta en escena del 

diálogo público sobre los significados, logros y enseñanzas de iniciativas de paz en 

medio del conflicto así como las claves de éxito (identidad y cohesión social, 

liderazgos innovadores, aprovechamiento de nuevas oportunidades políticas, 

visibilidad y autonomía) que les ha permitido permanecer en el tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Thomas Kupfer 
Embajador de Suiza  

 

Este evento representa una gran oportunidad 

para que Colombia y los colombianos 

conozcan y aprecien en su justo valor la 

dimensión de las iniciativas y experiencias 

que desde las regiones más diversas del país 

construyen paz y se resisten a la lógica de la 

guerra a través de una lógica de vida.  

 

El Programa No Gubernamental Suizo de Promoción de Paz (Suippcol) y el gobierno 

suizo en el marco de su política de paz consideran que el apoyo a este foro es 

esencial en el trabajo de fortalecimiento de las iniciativas de paz de la sociedad civil 

en Colombia. Éste constituye un elemento central de la política de paz, como también 

de Suiza y está basado en el convencimiento de que una solución negociada al 

conflicto armado se traducirá en una paz justa, duradera y sostenible, sólo a través de 

la inclusión lo más amplia posible del mayor número posible de expresiones de la 

sociedad civil. 

 

Más allá de todos los esfuerzos del gobierno y de las comunidades nacional e 

internacional para promover acercamientos en la búsqueda de negociaciones de paz 

hacia la realización de un acuerdo humanitario indispensable –sometido a todo tipo de 

altibajos– el fortalecimiento de las experiencias de paz, desde la paz, se inscribe en la 
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continuidad y es más importante que nunca para hallar una salida a este callejón. 

Esperamos con este foro que se pueda abrir de manera despasionada y tolerante el 

debate y el diálogo sobre el aporte que las diferentes iniciativas y experiencias aquí 

representadas le hacen a la construcción de la paz para el país.  

 

La tolerancia es una virtud que hace posible la paz y contribuye a sustituir la “cultura 

de guerra” por una “cultura de paz”. 

 

Con su contribución, Suiza desea que el espacio de este foro constituya el inicio de un 

proceso que permita a Colombia y a los colombianos rescatar el valor de las acciones 

de campesinos, indígenas, afrocolombianos, mujeres y hombres que a diario se 

empeñan en revertir la lógica de la guerra. Éstos han trabajado y siguen forjando la 

paz, desde Chocó hasta Nariño, de Antioquia al Caquetá, de Cauca a Córdoba, de las 

costas a los llanos y de los Andes a la Amazonia. Éstas experiencias de resistencia 

pacífica al conflicto armado y de construcción de estrategias para la paz hacen parte 

de la riqueza y de la complejidad de Colombia y constituyen por ello un patrimonio 

único a valorar en toda su dimensión y complejidad.  
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MIRADAS SOBRE LAS INICIATIVAS 
 

 
Jairo Cifuentes 
Vicerrector de la Pontificia Universidad Javeriana 
 

Resulta verdaderamente grato y honroso para la 

Universidad Javeriana ser anfitriona de este encuentro de 

Iniciativas de paz, una lógica de vida, foro público de 

ciudadanos, expertos y académicos, quienes se reúnen 

con el propósito de compartir sus experiencias de vida, 

sus reflexiones y los resultados de sus estudios e 

investigaciones entorno a la resolución pacífica y 

democrática de los conflictos. 

 

La temática es de obvia importancia, pertinencia y relevancia. Ahondar en ella sería 

transitar por espacios comunes y compartir las preocupaciones de nuestra historia 

reciente y realidad actual, de lo que constituye noticia por ser acción de muerte y de lo 

que no la constituye por ser esfuerzo cotidiano, perseverante y silencioso, de hombres 

y mujeres que respetan la vida en la diferencia.  

 

La Universidad, en el desarrollo de su tarea investigativa y de formación, y consciente 

de los compromisos de la academia y de los universitarios con la sociedad, ha 

considerado de la mayor importancia propiciar este encuentro en el que las iniciativas 

de diálogo creativo sean conocidas por el país, como las que tendremos oportunidad 

de escuchar y analizar.  
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El conflicto en Colombia es una de nuestras preocupaciones. La construcción de una 

paz duradera, centrada en la tolerancia, en el conocimiento de la pluralidad y la 

diversidad es uno de nuestros mayores desafíos. Por ello constituye un deber ético y 

una responsabilidad social para la Universidad, propiciar espacios creadores y 

propositivos de democracia, espacios en los que puedan encontrarse los diversos 

saberes: el saber de la experiencia, el saber del trabajo riguroso y científico y las 

comunidades de paz. Iniciativas en las que prevalece la necesidad vital de la 

inclusión, el respeto y la urgencia del diálogo son, en nuestra interpretación 

académica, experimentos sociales de paz en movimiento, una paz imperfecta por 

supuesto, pero perfectible. La perfectibilidad de esa paz supone que de ella 

aprendamos su ánimo dialogante, por encima de los intereses violentos y en clave de 

participación ciudadana. 

 

En el taller del lunes 23 de mayo, los líderes de 25 iniciativas regionales y locales de 

paz convocados por las mismas entidades promotoras de este foro, compartieron sus 

proyectos de vida colectiva. El encuentro superó el formato de una charla amistosa 

para intercambiar información y se realizó bajo el esquema de un taller, cuya 

metodología permitió un ejercicio reflexivo y desarrollado de sistematización de 

experiencias.  

 

En este foro (martes 24 de mayo) en representación de los 25 proyectos colectivos de 

paz, nos acompañan los voceros de cinco iniciativas: el Programa de desarrollo y paz 

del oriente antioqueño; una comunidad de paz del Atrato en el Chocó; la asamblea 

constituyente de Nariño; el Proyecto Nasa de los indígenas del Cauca; y un trabajo de 

mujeres por la paz de la Asociación de Mujeres Organizadas del Oriente Antioqueño 

“Amor”. 

 

Desde el ejercicio de recolección, sistematización, análisis e identificación de los 

saberes construidos y acumulados por estas comunidades se requiere ahora el aporte 

de los científicos sociales, cuyo trabajo exhortamos para que las lógicas de vida que 

emanan de dichas iniciativas fluyan como un bien de dominio público hacia las 
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mujeres y los hombres de este país, a quienes hoy el conflicto les niega su derecho a 

una vida digna, al bienestar y al desarrollo. 

 

Concluyo este saludo, expresando mi sincero agradecimiento a la embajada de Suiza, 

al Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (Suippcol), a la Comisión 

de Conciliación Nacional y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), por su convocatoria a este foro.  

 

Deseo también destacar la definitiva participación del Programa de Reconciliación y 

Desarrollo Redes y del Banco de Buenas Prácticas para superar el conflicto, 

reconocer el aporte de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 

de la Universidad y del Instituto Pensar. Y más importante, agradecer la presencia de 

los protagonistas de las iniciativas de paz porque mucho nos han enseñado y mucho 

hemos podido aprender de sus experiencias.  

 

 

Ana Teresa Bernal 
Red de Iniciativas contra la guerra y por la paz (Redepaz) 
 

El trabajo por la paz. Ese es el motivo que nos convoca. 

Es necesario que este foro vaya más allá de las palabras 

y logre realmente mover en nuestro país una conciencia 

que sea capaz de lograr respeto por experiencias tan 

valiosas como las que se presentan en este encuentro. 

Una primera pregunta que se les hizo a las experiencias: 

¿cómo surgieron? A lo cual algunos representantes de 

las iniciativas coincidieron en que: “Surgimos a raíz del 

conflicto”, “había mucha desconfianza en nuestro 

municipio”, “ha habido muchos muertos por causa de la 

guerra”, “nos hemos visto obligados a desplazarnos pero 

decidimos organizarnos como comunidades en defensa de la vida y del territorio”.  
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Otros comentaron: “Los megaproyectos han traído la violencia, quieren quitarnos la 

tierra con proyectos inconsultos bajo la sangre del campesino”. “Aprovechan la 

coyuntura de la pobreza de los campesinos para aprovecharse de la tierra, el proyecto 

nació de vivir en medio del conflicto. A un lado del río está la guerrilla, al otro están los 

paramilitares, quienes matan a muchos jóvenes porque creen que se van a la 

guerrilla”. “A las mujeres se les utiliza sexualmente por parte de todos los actores 

como parte del motín de guerra. Alcaldes y gobernadores están presionados por 

ambos bandos”. “El Ejército se ha tomado muchas veces la casa de la cultura y el 

colegio del pueblo”.  

 

Muchas de estas frases evocan la convicción de que creemos en la palabra, en el 

dialogo como instrumento para resolver los conflictos: invocamos la libre 

autodeterminación, la soberanía y la autonomía. Somos sujetos de cambio. Queremos 

una sociedad justa y sin guerra. Construimos nuevas formas de gobernabilidad. 

Defendemos el territorio como fuente de vida. Exigimos a los sectores armados, 

incluso al Estado, el reconocimiento como población civil. Desarrollamos proyectos 

productivos integrales, planes de vida, programas de desarrollo y paz, y laboratorios 

de paz, entre muchos otros procesos. Irradiamos a otros, recuperamos el poder 

constituyente para ejercer soberanía. Luchamos contra la guerra y le quitamos gente 

a la guerra. 

 

Misiones de Paz 
 
¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que surgieran los procesos? 

Hablaron de diálogo y liderazgo, de la defensa de la vida y nuestros derechos, el 

autorreconocimiento, el despertar colectivo que nos devuelve la esperanza de vivir. 

Aun es evidente el desconocimiento de muchos respecto a lo que sucede en el país. 

También encontré muchas coincidencias en las prácticas, puesto que lo que hacen 

estas experiencias son misiones de paz para lograr que el conflicto no impacte a las 

regiones como ha venido sucediendo.  
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En ese sentido, la Iglesia ha desempeñado un papel extraordinario para evitar la 

muerte. Se han organizado comunidades de paz; procesos por la vida, la justicia y la 

paz; y asambleas constituyentes. Las formas organizativas como los diferentes tipos 

de consejos de las comunidades tienen muchas similitudes incluso en regiones muy 

distantes. 

 

El aporte ético de la sociedad colombiana es el reconocimiento del valor sagrado en 

cuanto a la defensa de la vida, a la resistencia contra la violencia, al no compromiso 

en el uso de las armas, como tampoco a la utilización del método de la violencia. El 

aporte político de estas experiencias es el encuentro de un camino de participación y 

de acción de la comunidad a partir de la libre autodeterminación.  

 

En el caso de los pueblos indígenas y de los procesos constituyentes, la soberanía 

que está en el artículo tercero de la Constitución nacional y la autonomía han 

multiplicado procesos de asambleas constituyentes municipales y departamentales.  

 

El aporte económico y social se basa en que todas estas experiencias han diseñado 

planes de vida integrales, hablan de construcción de vida digna, de formulación de 

programas de desarrollo y paz, y de laboratorios de paz. Como bien lo han dicho 

algunos representantes de las experiencias: han sido capaces de poner cada realidad 

en un plan, en un proyecto y a eso le han llamado planes de vida integrales. No 

conciben el desarrollo sin la integralidad: la cultura, el medio ambiente, el desarrollo 

sostenible y humano, el tema social, y la inclusión política. Se habla con insistencia de 

una sociedad libre, justa y sincera. 

 
La Constitución: un instrumento 
 
La promulgación de la Constitución política de 1991 constituyó un hecho de 

trascendencia al que se llegó después de muchos conflictos, confrontaciones y 

procesos de paz. La Asamblea Nacional Constituyente aportó una herramienta que ha 

servido a las experiencias locales para adelantar sus respectivas propuestas.  
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La Constitución es la primera en el mundo que consagra el derecho a la paz en su 

artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Esto 

representa un gran significado. La paz pasó de ser un derecho de tercera generación 

a ser un derecho fundamental, tan importante como el derecho a la vida. 

 

Para los colombianos la bandera de la paz se ha convertido en un referente esencial 

de construcción de los procesos mencionados, como Redepaz, la Asamblea 

Permanente de la Sociedad Civil, la Comisión de Conciliación y la Iniciativa de la 

Mujeres. Por ello es impostergable el desarrollo y reglamentación del artículo 22.  

 

Además también se ha invocado el derecho a la soberanía. El artículo 3 de la 

Constitución reza: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana 

el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus 

representantes, en los términos que la Constitución establece”. Este es el artículo 

invocado por los procesos constituyentes para el desarrollo de sus propias iniciativas, 

frenar la violencia o acción de los actores armados, cambiar las lógicas y buscar más 

transparencia y participación en la gobernabilidad de sus municipios.  

 

El artículo 18 consigna: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado 

por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 

actuar contra su conciencia”. En ese sentido las experiencias de las comunidades de 

paz muestran un fuerte ejercicio del derecho de conciencia. Por ejemplo, cuando las 

comunidades en medio de la guerra y de la presión de un actor u otro dicen: “No 

colaboramos con ustedes. Nos deben respetar la vida y nuestra convicción”.  

 

Los diferentes procesos de paz convocan sus derechos, tal como sucedió hace 

muchos años con la experiencia de La India, en el Magdalena medio, región del 

Carare, cuando las personas de esa comunidad fueron merecedores del Premio 

Nóbel Alternativo de Economía por su plan de vida. De igual forma se ha visto en 

Mogotes, Micoahumado, San José y se está viendo en el norte del Cauca.  

 



 
 
 

18

Escudos de paz 
 

Colombia ha firmado convenios internacionales como el Protocolo adicional a los 

convenios de Ginebra y en los artículos 13, 14 y 17 es claro el compromiso de que la 

población civil no puede ser objeto de ataque. Por ejemplo, el artículo 13 dice: “No 

será objeto de ataque la población civil, como tal, ni las personas civiles. Quedan 

prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a 

la población civil”.  

 

Existen situaciones en las que la guerrilla, como en los casos de las zonas indígenas 

del norte del Cauca, Toribio y Jambaló, infringen las normas del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), con la respectiva destrucción del pueblo, intimidando y 

aterrorizando a la población civil. Por eso la respuesta gubernamental y estatal no 

puede ir en ese mismo sentido.  

 

Posterior a esos ataques se vieron cómo las casas de bareque de los indígenas se 

habían convertido en trincheras. Por eso el país debería desarrollar una reflexión 

sobre qué hacer en estas condiciones, cómo reaccionar frente a esto y que por ningún 

motivo la población civil sea un objetivo militar. Estos procesos de las comunidades 

invocan estos principios, deseos, aspiraciones y sueños. Se trata de gente 

transparente, que aspira, sin duda, a un país mejor.  

 

Esto me remonta a una reflexión del actual Comisionado de Paz, Luis Carlos 

Restrepo, cuando señala: “El derecho a la paz sintetiza en un plano superior lo más 

pertinente de los derechos de la primera y segunda generación, expresando en una 

dimensión de mayor respeto a la dignidad humana, los derechos a la vida, al buen 

gobierno y a la libertad. La aparición en la historia constitucional de este nuevo 

derecho es algo más que una postura romántica o un deseo irrealizable. Es preciso 

explorar las posibilidades culturales, políticas y sociológicas que se abren al enunciar 

y defender la paz como derecho síntesis, sin el cual los demás derechos pierden su 
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vigencia. La paz ha hecho tránsito de postulado -principio integrador del ordenamiento 

jurídico, social y político- a derecho humano constitucionalizado”1.  

 

La paz: derecho fundamental 
 

Más que un anhelo o un valor moral autónomo, la paz es ahora un derecho humano 

reconocido por el ordenamiento jurídico y por tanto un derecho que cuenta con el 

respaldo que le da la fuerza del poder. 

 

La formulación de la paz como derecho obliga a separar la postura civilista de una 

estrategia de guerra que termina poniendo la acción política como su apéndice, y 

cada vez se deslegitima más el recurso de las armas como método para defender las 

ideas.  

 

Gracias a este derecho obtienen legitimidad política las iniciativas ciudadanas en el 

campo de la paz, así como en la economía u otras esferas. En tanto derecho 

fundamental asimilable a los derechos clásicos que legitimen las iniciativas 

individuales para generar riquezas, es apenas lógico que se acepten y promuevan las 

iniciativas de la sociedad civil para propiciar la paz.  

 

Novedosos procesos de reconstrucción civil 
 

Como lo señala la historia reciente cuando el Estado monopoliza la solución de los 

conflictos, suelen aparecer novedosos procesos de reconstrucción local de la vida 

civil. Si bien la Constitución del 91 ubica a la convivencia pacífica como uno de los 

propósitos centrales del Estado cuando le otorga a la paz carácter de derecho 

fundamental, se legitiman las acciones ciudadanas para su consecución.  

 

En la actualidad las iniciativas locales y territoriales de paz viven una situación 

dramática en medio de los actores de la guerra cuando las presionan para 

                                                 
1 En su texto “Derecho a la Ternura”. (N del E.) 
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colaborarles. No existen políticas de reconocimiento y respeto que promuevan la 

acción civil de la construcción de la paz. Se había avanzado en la elaboración del 

postulado de la Ley 434 del Consejo Nacional de Paz y en el reconocimiento del 

gestor civil de paz, pero muchas iniciativas, locales y territoriales de paz, continúan 

debatiéndose en medio de la guerra. Son estigmatizadas, perseguidas e ignoradas.  

 
 
 
 
Esperanza Hernández 
Investigadora, docente y consultora temáticas de 
Iniciativas de paz y resistencia civil 
 

Toda las profecías cuentan que el mundo se destruirá, las profecías cuentan que 
el hombre creará su propia destrucción, pero los siglos y la vida, que siempre se 
renuevan, también han engendrado una generación de amadores y soñadores, 
hombres y mujeres, que no soñaron con la destrucción del mundo; sino con la 

construcción del mundo, las mariposas y los ruiseñores.  
 

Los portadores de sueños 
Gioconda Belli 

        

    

 

Este evento se realiza en un momento en que algunas de estas experiencias son 

violentadas y se encuentran en grave peligro. Se hace para posibilitar un diálogo abierto 

entre las experiencias, representantes del gobierno y de los sectores de la sociedad civil. 

Este evento nos invita a una escucha activa, que tienda puentes de entendimiento, desde 

una actitud desprevenida y respetuosa, para poder comprender el verdadero significado 

de estas iniciativas de paz, su aporte a la paz de Colombia y la necesidad urgente de 

apoyarlas, fortalecerlas y entenderlas. 

 

Esta intervención se soporta en los hallazgos de la investigación para la paz, 

realizados en los últimos siete años gracias a la cooperación internacional. En 1998, 

Oxfam patrocinó un primer estudio y en 2002 Suippcol y la Facultad de Ciencias 

Políticas de la Universidad Javeriana patrocinaron una investigación sobre diez 

iniciativas de paz, nueve de ellas de resistencia noviolenta, publicado a finales de 

2004 bajo el título de Resistencia civil artesana de paz. 
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De acuerdo con Gandhi: “No hay camino para la paz, la paz es el camino”.  La opción 

y la práctica de las iniciativas civiles de paz de Colombia han acogido este principio y 

hacen paz desde la paz. Esta es la propuesta de los procesos que han materializado 

comunidades indígenas, pueblos afrocolombianos, mujeres, jóvenes, iglesias y redes 

de iniciativas de organizaciones de paz.  

 

Los significados de las iniciativas de paz 
 

Estas experiencias que han surgido a finales de la década de los setenta, coinciden 

en su opción por la no violencia, en el significado integral que otorgan a la paz y 

también en adoptar modelos de convivencia con altos niveles de participación. Por 

supuesto difieren en los contextos en que surgen, los actores que los jalonan, las 

razones que hacen posible su emergencia y sus propuestas específicas.  

 

Si bien las principales voces y las más autorizadas para desentrañar el significado de 

las iniciativas de paz son sus protagonistas, aporta también a su adecuada 

comprensión, la mirada de sus acompañantes y la de quienes han recogido 

respetuosamente sus procesos. Estas experiencias no son utopías, no surgen de 

teorías académicas ni de discursos, son realidades de construcción de paz en este 

país, invitan a la paz, no surgen de procesos de negociación del Estado con grupos 

armados y, mucho menos, de la fuerza de las armas.  

 

Estas experiencias son realidades concretas que construyen los sectores 

poblacionales en territorios específicos y desde propuestas concretas. Tienen vida 

propia, a pesar de que no sean o sean poco conocidas en algunos sectores de 

Colombia, del gobierno y de la sociedad civil.  

 

Estas iniciativas surgen por necesidades y aspiraciones concretas de las poblaciones. 

Se construyen en el día tras día en forma perfectible y muchas veces a costa de la 

vida, de sus líderes y de quienes los jalonan, como ha ocurrido con las experiencias 
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de resistencia noviolenta de la comunidad de paz de San José de Apartadó, San 

Francisco de Asís, Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, o las 

resistencias indígenas comunitarias del Cauca, entre otras.  

 

Construyen paz porque se organizan desde mecanismos no violentos para responder 

a la violencia estructural que se expresa en: marginalidad, exclusión, autoritarismo, 

pobreza. Ellas logran en sus pequeños contextos transformar la realidad mediante 

proyectos políticos propios, participativos y orientados por el bien común, pero 

también a partir de métodos no violentos logran proteger la integridad de sus 

comunidades, culturas, territorios, autonomía y autodeterminación de sus pueblos, así 

como los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Previenen el 

desplazamiento forzado –como ellos mismos lo han contado-, permiten el retorno a 

sus lugares de origen, disminuyen la intensidad del conflicto y generan una cultura de 

paz.  

 
Experiencias ejemplarizantes de profundización de la democracia 
 
Estas experiencias materializan experiencias de democracias directas. Se 

caracterizan por adoptar procesos decisorios altamente participativos mediante los 

cuales eligen autoridades; elaboran planes de vida, de desarrollo o de 

tecnodesarrollo; formulan los planes de gobierno para sus autoridades locales; 

propician iniciativas productivas, e inclusive en el caso de los indígenas del Cauca 

elaboran currículos de educación propia, evalúan la gestión de sus proyectos y 

también la de sus líderes. El poder se ejerce para el servicio del bien común y las 

asambleas comunitarias representan la principal fuente de poder.  

 

Patrimonio de paz de Colombia 
 
Estas iniciativas son patrimonio de paz del país. Colombia se ha caracterizado por la 

recurrente presencia de diversas violencias a lo largo de su historia y por un ciclo 

siempre abierto de violencia nutrido por el odio y el deseo de venganza, que se han 
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instalado en sucesivas generaciones, produciendo y reproduciendo la violencia y 

desafiando esta realidad histórica.  

 

En este sentido, estas iniciativas optan por la noviolencia para responder a las 

distintas violencias y transformar la realidad. De manera paradójica, sus líderes, los 

indígenas, los afrodescendientes, los campesinos y las mujeres son quienes más han 

sufrido las distintas formas de violencia del país. Sin embargo, han optado de manera 

valerosa por mecanismos noviolentos como la resistencia civil, la participación y los 

diálogos. 

 

Una Colombia posible 
 

Estas experiencias son esperanza de paz. En ellas  se hace posible la unidad, la 

solidaridad, el bien común, el proyecto de vida compartida, la defensa de la 

naturaleza, el rechazo a la violencia y a la resolución violenta de los conflictos.  

 

Sus logros son diversos, significativos y perfectibles. Frente a la violencia estructural, 

estas iniciativas han permitido que los pueblos recuperen sus tierras ancestrales. Por 

ejemplo, las resistencias del Cauca recuperaron 120.000 hectáreas y la Asociación 

Campesina Integral del Atrato (ACIA) en el medio Atrato chocoano logró la titulación 

de 800.000 hectáreas de territorios propios y han permitido la recuperación de las 

culturas, la lengua, las creencias religiosas y los ritos de los pueblos.  

 

En igual forma, se han logrado significativos avances en educación propia, 

disminución de tasas de analfabetismo, docentes indígenas y educación superior para 

los indígenas. Por otra parte, se evidencian avances en la recuperación de la 

medicina tradicional de los pueblos.  
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Frente al conflicto armado 
 

Se evidencia una opción generalizada por la noviolencia y un compromiso de no 

participar en el conflicto y de no colaborar con ninguno de los actores armados, 

incluyendo en algunos casos a la Fuerza Pública. Permiten el ejercicio de autonomía y 

autodeterminación de los pueblos y comunidades, protegen a la población civil al 

excluirlas de las lógicas de guerra, previenen el desplazamiento forzado, posibilitan 

retornos de desplazados a sus lugares de origen, y en algunos casos realizan 

diálogos humanitarios con los actores armados, lo que ha permitido salvar muchas 

vidas. 

 

Todas estas experiencias comprueban que Colombia no sólo es un país violento, sino 

que también en él se expresa la paz. Nos enseñan que la paz no sólo surge de 

procesos de negociación entre el Estado y los grupos armados, sino de las bases 

sociales, los pueblos, las comunidades y desde lo local. La paz es integral,  significa 

inclusión social, mejoramiento de la calidad de vida,  profundización de la democracia, 

respeto por los DDHH y el DIH, relaciones solidarias, resolución pacífica de los 

conflictos, y respeto de los pueblos y su diversidad entre otros.  

 

Se recomienda al Estado que aborde estas experiencias desde una escucha positiva 

que le permita conocer integralmente su significado y sus aportes a la paz; que no las 

interprete desde una lectura militar, por ser contrario a la naturaleza de las mismas; 

que las apoye con inversión social que mejore la calidad de vida de sus integrantes; y 

que las reconozca como patrimonio de paz. A los actores armados que reconozcan 

estas iniciativas como espacios humanitarios y que las excluyan de sus hostilidades; 

que respeten la autonomía, autodeterminación de los pueblos y las comunidades, y 

los  compromisos humanitarios frente a las mismas. A la sociedad civil que haga 

resistencia pacífica a la indiferencia, que conozca estas experiencias, las apoye, las 

proteja y contribuya a difundirlas.  
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PANEL I 
INICIATIVAS LOCALES Y REGIONALES DE PAZ 

 
Nunca es más oscura la noche como cuando 
empieza a amanecer... 

 

El recrudecimiento del conflicto armado y el empobrecimiento de las condiciones de 

vida de comunidades y pueblos han despertado, en forma paralela al dolor, al vacío y 

al sentimiento de odio, propuestas de vida y de superación dignas de admiración. 

Manifestaciones y marchas de paz, acuerdos de resistencia ante las hostilidades, la 

guardia indígena de Toribio, escuelas, planes de trabajo productivo, acueductos que 

ofrecen agua potable para una mayoría, asambleas constituyentes, son algunas de 

las iniciativas de paz en diferentes zonas. 

 

La sabiduría de estas comunidades deja evidencia de que la paz no es la ausencia de 

bombardeos, de heridos y viudas, sino más bien el trabajo por sacar adelante planes 

de desarrollo para que los habitantes de una región trabajen, estudien, se capaciten, 

sean gobernados con justicia, que los recursos naturales sean explotados para el bien 

de la población y que se construya un camino con el propósito de ofrecer a las 

generaciones venideras un proyecto de vida posible en Colombia, un territorio propio y 

la herencia de unas costumbres y principios que rijan sus vidas. 

 

Las poblaciones más vulnerables del país toman conciencia de sus derechos, los 

exigen y trabajan por hacerlos valer. Las iniciativas de paz reflejan en sus acciones un 

convencimiento del valor de la vida, de la palabra y del porvenir. La conciencia de que 

es no solamente necesaria, sino posible una resistencia civil pacífica contra la guerra 
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y de que la guerra, más que victimizar puede despertar la conciencia colectiva de una 

comunidad, de un pueblo, de una región acerca de que en sus manos está el futuro 

de sus hijos. 

 

El foro Iniciativas de paz, una lógica de vida congrega cinco iniciativas que en la voz 

de sus representantes relatan su vivencia, sus logros y sus retos de cara al futuro. La 

perspectiva es, sin duda, la sostenibilidad de las iniciativas y su multiplicación por 

cada rincón de Colombia. 

 
 
 

Programas de desarrollo y paz 
 

Luz Adriana Gaviria 
Programa de Desarrollo y Paz del Oriente 

Antioqueño - Prodepaz 
 

A partir de una exitosa experiencia comunitaria del Magdalena medio en 1997, 

merecedora del Premio Nacional de Paz de 2001, nacen los programas de desarrollo 

y paz, los cuales han tenido un acelerado crecimiento hasta el punto de existir en la 

actualidad 18 programas en más de 360 municipios de 23 departamentos del país. 

 

Estos programas son sistemas pluralistas y 

autónomos de coordinación de la sociedad civil, 

constituidos como procesos locales y de desarrollo 

humano integral sostenible, equitativo y solidario por 

entidades públicas y privadas que comparten el 

interés común de construir un país en paz, a través 

de la participación social y comunitaria. Los 

programas son facilitadores de procesos de organización y participación para que las 

comunidades se afiancen y puedan tener amplia gobernabilidad dentro de sus zonas. 

Se trata de que las comunidades sean gestoras de su propia paz. 
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Son procesos sociales, pensados desde lo local que construyen y fortalecen redes 

sociales, promueven el desarrollo humano sostenible a partir de la planeación 

participativa y la generación de alianzas estratégicas entre el Estado y la sociedad 

civil. Son instrumentos para la superación del conflicto en medio del conflicto. Todos 

los programas de desarrollo y paz se rigen por tres principios fundamentales: 

 

• La vida digna en armonía con la naturaleza 

• La equidad y la solidaridad  

• La democracia participativa de cada una de las comunidades. 

 

Los 18 programas existentes y otros en proceso de consolidación se ubican en 

diferentes zonas del país y conforman la Red de programas de desarrollo y paz 

(Reprodepaz) con reconocimiento nacional e internacional. Así mismo, el Plan 

nacional de desarrollo Hacia un Estado sostenible los reconoce como instrumentos 

para la aplicación de la política social en zonas de conflicto. 

 

El Programa Reconciliación y Desarrollo Redes que hace parte del PNUD, trabaja en 

los programas de desarrollo y paz en tres regiones específicas: el oriente antioqueño, 

los montes de María y el departamento del Meta. La Unión Europea ha definido los 

laboratorios de paz como su principal instrumento de cooperación en Colombia y los 

ha tomado como el punto de partida de todas sus acciones.  

 

Una reflexión latente 
 

A través del trabajo alrededor de la paz se han logrado generar espacios de reflexión 

continuos y sostenibles desde los pobladores con los distintos actores sociales, 

comunitarios e institucionales, locales y regionales; se planean estrategias de 

prevención de protección y defensa de los derechos humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario; se realizan propuestas de desarrollo alternativo económico 

y social frente a los cultivos de uso ilícito; se buscan acuerdos humanitarios de diálogo 
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y negociación regional; y se han fortalecido las comunidades como gestoras de su 

propio desarrollo mediante procesos autónomos, autogestionarios y participativos. 

 

En el taller del lunes 23 de mayo estuvieron reunidas las siguientes experiencias:  

 

• Corporación Programa de Desarrollo y Paz (Antioquia) 

• Prodepaz, con un área de influencia de 23 municipios 

• Programa Desarrollo y Paz del Meta, con un área de influencia de 29 

municipios y que lo adelanta la Corporación Cordepaz 

• Fundación montes de María con un área de influencia de 16 municipios 

(Bolívar y Sucre) 

• Programa de Desarrollo y Paz del Huila y Piedemonte Amazónico, con 49 

municipios, 8 del Caquetá, 2 del Putumayo y 37 del Huila. 

 

Principales retos  
 

• Construir propuestas concretas y locales como alternativas de paz  

• Fortalecer las alianzas estratégicas locales, regionales, nacionales e 

internacionales  

• Contribuir a la formulación de políticas públicas y democráticas que nazcan 

desde lo local y lo regional.  

 

Perspectivas  
 

• Consolidación de la paz como un espacio de reflexión sobre el quehacer de los 

programas de desarrollo y paz  

• Fortalecimiento de los procesos organizativos que adelantan los programas de 

desarrollo y paz  

• Posicionamiento de los programas de desarrollo y paz en los ámbitos 

nacionales e internacionales como alternativas de cambio.  
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Como líder de una de las experiencias que maneja Prodepaz en el oriente antioqueño 

se debe resaltar la importancia de la consolidación de organizaciones comunitarias 

que logran su autogestión y definen su propio desarrollo. Además, se adelantan 

procesos de desarrollo socioeconómico que han permitido que las mismas 

comunidades puedan generar estrategias para lograr una mejor calidad de vida a 

través de estos proyectos productivos.  

 

 

 

Comunidades de Paz 
 

Amín Mena Córdoba 
Consejo Comunitario Mayor de la 

Asociación Campesina Integral del Atrato  
 

Nuestra organización se llama Cocomacia. Se crea 

a partir de 1982 por la defensa de la vida y del 

territorio. Al igual que nuestra organización surgen 

otras iniciativas por causa del conflicto armado, el 

desplazamiento forzado, los problemas sociales, el 

abandono del Estado, y la necesidad de la defensa 

de los derechos de la mujer y de los jóvenes. 

 

Estas experiencias de resistencia pacífica tienen su mayor fortaleza en la no violencia. 

Rechazamos todo acto que atente contra la vida y la dignidad de cualquiera de los 

pueblos considerados como comunidades de paz. Nuestro mayor aporte a la paz 

como pueblo afrocolombiano, en el medio Atrato chocoano y antioqueño, es defender 

sin violencia la vida, el territorio y nuestra cultura. Nuestro empeño es la manera más 

especial y más digna de resistencia frente a la lucha armada que vive nuestro país 

hace más de 40 años. 

 

Las comunidades de paz hemos trabajado contra el desplazamiento forzado. A las 

personas que se ven amenazadas por hechos violentos, les brindamos apoyo para 
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que se sientan protegidas dentro de sus comunidades y no se vean forzadas a salir 

fuera de su territorio y puedan resistir dentro de él. Del mismo modo, también 

apoyamos los retornos masivos de la comunidad. No respaldamos a ningún actor 

armado, siempre estamos a contra de esos actores que de alguna manera crean 

intereses particulares dentro de nuestro territorio. 

 

Otra particularidad es la defensa de nuestra autonomía dentro de nuestro territorio. 

Apoyamos la resistencia pacífica porque estamos convencidos como organización 

que a través de la guerra no se logra nada. Estos 40 años de guerra en Colombia nos 

han dejado comunidades destruidas, desastres, desmembramiento de familias y 

abandono de nuestros territorios.  

 

Construir propuestas locales 
 

• Construir propuestas locales de iniciativas de paz, trabajo que hemos realizado 

desde nuestro nacimiento con el fin de generar espacios de intercambio con 

las experiencias de iniciativas de paz de todo el país, que tienen en común el 

rechazo de los actos violentos y la defensa de la paz  

 

• Fortalecer los planes de desarrollo que son construidos desde las 

comunidades porque no se puede hablar de paz cuando a las comunidades les 

hace falta educación, salud y todo un sistema para que sea posible la vida de 

forma armónica dentro de su territorio cuidado y cultivado para el futuro de sus 

hijos. ¡Que por lo menos puedan decirle a sus hijos en un futuro!: “Esto es mío, 

aquí se los dejo y que sigan trabajando la paz que es el anhelo de todos”. 

 

Es muy importante que el gobierno mire estas iniciativas de paz, que se atiendan 

estas comunidades cuando hay conflicto armado, masacres y desastres naturales. 

Para hablar de paz debe existir todo un sistema que permita a la población estar en su 

lugar y resistir las inclemencias de la guerra que nos agobia.  
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Asambleas Constituyentes 
Jaime Rodríguez 

Asamblea Constituyente Nariño 
 

Existen en la nación 63 procesos constituyentes de diferente magnitud territorial. Los 

hay veredales, como el caso de Mico Ahumado, en el Magdalena medio; municipales 

como Tarso, La Argentina, Tarqui, Mogotes, Sandoná; y departamentales como los de 

Nariño, Huila, Antioquia y Tolima. También existen procesos en construcción como los 

que se adelantan en Putumayo, Boyacá, Santander y Chocó. 

 

Existe una propuesta para hacer constituyentes territoriales como la realizada por los 

gobernadores del sur de Colombia el 6 de agosto de 2004, con ocasión de los 100 

años de fundación del departamento de Nariño. El primer proceso que se creó con 

esta denominación es el de Mogotes, en Santander, en 1997. Todos revindicamos el 

valor del constituyente primario como depositario de la soberanía popular a la luz de 

los artículos 2 y 3 de la Constitución de 1991. 

 

Orígenes de vida 
 

El origen de los procesos es diverso. Unos 

nacieron como respuesta de la sociedad civil al 

conflicto armado, cuando este conflicto produjo 

hechos atentatorios contra la paz y la 

tranquilidad, y como medio también para la 

aplicación de derechos humanos y del Derecho 

Internacional Humanitario. Otros buscaron a la 

par la defensa de municipios amenazados de 

desaparición como consecuencia de los malos 

gobiernos.  

 

Algunos como los del sur, se originaron a través de decisiones de administraciones 

departamentales para enfrentar el Plan Colombia, elevar el nivel de formación política 
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de los ciudadanos y promover la participación de manera decisiva en la construcción 

de políticas públicas que se concretarán en la formulación y gestión de planes 

desarrollo y presupuestos participativos.  

 

Desde su origen, varios procesos se plantearon hacer ejercicios del poder del 

constituyente para producir reformas, nacidas desde la base social a la Constitución 

política y también para la creación de nuevas instituciones.  

 

Las acciones de estos procesos durante ocho años han sido múltiples:  

 

• Participación en procesos de defensa de la vida y las libertades amenazadas 

por el conflicto  

 

• Reconstrucción de instituciones válidas para la comunidad, formación política, 

construcción de planes de desarrollo y planes de vida  

 

• Construcción de mandatos populares, gestación desde la base social de 

políticas públicas en materia social, económica, ambiental, política, cultural, en 

el ordenamiento territorial, construcción social de región y en la lucha por 

orientar y hacer parte de procesos como los laboratorios de paz.  

 

Todas las acciones de las constituyentes se han desarrollado en el marco de la 

civilidad, con una nítida reivindicación de la no violencia y de la genuina participación 

comunitaria.  

 

Hasta el momento se han realizado cinco2 encuentros nacionales de los procesos 

para madurar en filosofía y mejorar la coordinación. Hoy se tiene gran claridad sobre 

la necesidad de continuar recuperando el valor soberano del constituyente primario, la 

elaboración de políticas públicas desde la base social, la gestación de una nueva 
                                                 
2 Durante el 14 al 16 de julio de 2005 en la población de Tarqui, Huila, se celebrará el Sexto Encuentro de Procesos 
Constituyentes. (N del E) 
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cultura política, la importancia de edificar visiones prospectivas de largo plazo como 

un método para construir nación desde la base social apuntándonos a un concepto de 

desarrollo humano sostenible, y la necesidad de una solución política al conflicto 

armado y de la construcción social de las regiones.  

 

Perspectivas de los procesos constituyentes 
 

A la luz de procesos exitosos que han logrado contener la violencia y han logrado 

inmunidad ciudadana, como el caso de Mico Ahumado, las perspectivas son lograr 

acercamientos humanitarios para el desminado, la resistencia y ejercicios de 

autonomía para el desbloqueo de vías, como en el nororiente antioqueño.  

 

A la luz de procesos que han recuperado la institucionalidad y han desarrollado una 

auténtica participación de los ciudadanos en la construcción y ejecución de políticas 

públicas, como es el caso de la Asamblea Constituyente de Tarso, en Nariño, la 

perspectiva es buscar la extensión de este tipo de experiencias de democracia directa 

para todos los municipios y departamentos del país como una manera de prevenir el 

conflicto y alcanzar niveles de vida digna, cambiando el modelo de poder vertical por 

uno horizontal. 

 

Creemos que estos procesos se cualifican aún más si se trabaja en la construcción de 

planes de vida municipal, regional y departamental desde la base social, con una 

metodología prospectiva para el desarrollo humano, que atienda no sólo las 

situaciones de urgencia, sino que consolide situaciones de sostenibilidad a mediano o 

largo plazos. 

 

Ante la inexistencia de un proyecto de nación construido por la sociedad colombiana, 

también proponemos que el país se ponga en marcha para llevar a cabo este tipo de 

construcción. 
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Hacia la autonomía de los procesos 
 

• Convencer a la población colombiana de la bondad de este modelo de ejercicio 

de la democracia directa 

• Ganar en niveles de acompañamiento, articulación y confianza de la 

comunidad nacional e internacional hacia estos procesos 

• Trabajar en programas de formación sobre la constituyente para jóvenes y 

niños 

• Propugnar por la autonomía de estos procesos 

• Continuar en debates de fondo como modelo alternativo de desarrollo 

económico y social. Autonomía regional, autonomía territorial, educación 

pertinente, solución política al conflicto armado 

• Aceptar que estos procesos son de mediano y largo plazos y que se 

caracterizan por una acumulación lenta 

• Construir un plan estratégico para el desarrollo de los procesos en toda la 

nación 

• Extender este proceso a todo el país, a fin de madurar las condiciones para la 

convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, construida desde la 

base social.  

 
 

 
Indígenas 

 
Marleny Vitonás 

Iniciativa Indígena Proyecto Nasa 
Norte del Cauca 

 

Agua potable, energía eléctrica y educación para 

90% de sus 3.519 habitantes –cerca del 95% de 

ellos indígenas paeces- es el resultado de siete 

años de lucha del pueblo Nasa en Toribio, 

Cauca. Este municipio, conformado por los 
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resguardos indígenas de Toribio, Tacuello y San Francisco, es una de las regiones 

más azotadas por el conflicto interno colombiano.  

 

El Proyecto Nasa fue creado en 1980 gracias al impulso del sacerdote Álvaro Ulcué, 

la resolución de 200 comuneros y el apoyo de organizaciones no gubernamentales 

como Semprodes. Buscó unir a la población para rescatar su dignidad, su tierra y su 

cultura. Más que un proyecto se trata de un plan de vida para las comunidades 

indígenas del norte del Cauca y, en especial, de Toribio.  

 

Esta propuesta de lucha y de trabajo nació de una situación de crisis y conflicto 

interno. Existía mucha desunión provocada por la politiquería, las diferentes sectas 

religiosas y las acciones de los grupos insurgentes. Se sufría el despojo de los 

habitantes de su territorio, ocupado por los grupos insurgentes y por los grandes 

terratenientes. Pero lo más grave, se vivía una negación de la cultura y la identidad 

propias. 

 

Detrás de un sueño 
 

Nos propusimos lograr una comunidad nueva: organizada, alegre, sana, tecnificada 

en la producción, sin vicios, problemas, politiquería, cristiana y solidaria. Para lograrlo, 

primero se concientizó a la comunidad a través de la educación y la capacitación. 

Segundo, se incentivó la participación activa de todos los miembros de la comunidad, 

incluidos niños, jóvenes, mujeres, adultos y personas mayores; y tercero, se inició el 

diseño de un método de desarrollo integral que involucrara todos los espacios de vida 

de la comunidad: político, económico-ambiental, sociocultural y espiritual. 

 

El trabajo más de fondo que realizamos ha sido con el espíritu de los principios que 

nos mueven: el espíritu Nasa, fiel a nuestra cultura. Analizamos cada una de las 

acciones del proyecto para que no traicionara nuestros principios y valores, sino que 

se guiara con un espíritu integral, con atención a todos los espacios materiales y 
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espirituales que nuestra comunidad tiene y un espíritu liberador que nos conduzca a 

una sociedad diferente para las futuras generaciones.  

 

Camino recorrido 
 

El mayor aporte del Proyecto Nasa a la construcción de la paz son los logros 

conseguidos. Es muy significativa la disminución de asesinatos de personas mayores, 

de líderes y de comuneros de nuestros resguardos. Además, se trabaja cada día por 

la construcción de legislaciones especiales, acordes con nuestra cultura, salud y 

educación. Hemos logrado recuperar unas 18.000 hectáreas de tierra que fueron 

ocupadas por grandes terratenientes y que hoy están en manos de nuestra 

comunidad.  

 

Hoy en día marchan proyectos y programas productivos comunitarios de 

transformación y comercialización para la generación de nuevas fuentes de trabajo 

alternativas a la tenencia de la tierra, de una manera equilibrada y que no cause 

muchos perjuicios a nuestra naturaleza. Se han disminuido las necesidades básicas 

insatisfechas de la población de 98,9 a 80%.  

 

Hemos logrado un reconocimiento por parte de los actores armados y de las políticas 

del Estado. Ya no trabajamos en la clandestinidad, puesto que hubo un tiempo en que 

nos tocaba reunirnos a escondidas, de noche, de una manera, silenciosa. Con el 

reconocimiento constitucional de 1991 somos reconocidos como pueblos indígenas, 

patrimonio cultural de Colombia.  

 

Con rostro de futuro 
 

Son insospechados los esfuerzos por la capacitación de niños, jóvenes y adultos a 

través de programas, escuelas, colegios y universidades vinculadas al proceso. Una 

de las metas más certeras es la creación de un currículo educativo propio, que 

responda a las necesidades de nuestra cultura. Luchamos por el cuidado y la 
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recuperación del medio ambiente. Hemos logrado involucrar a todas las mujeres como 

parte activa transmisora de saberes y valores de generación en generación.  

 

A través de 25 años de un crítico y autocrítico proceso colectivo de construcción se 

han corregido deficiencias y errores. Hemos logrado reafianzar una nueva manera de 

hacer política desde las alcaldías indígenas. Con orgullo podemos decir que somos 

uno de los primeros municipios que no tiene deuda pública, cero corrupción y  

excelente gestión y ejecución de proyectos de tipo presupuestal.  

 

También hemos innovado en la utilización de nuevos mecanismos propios de 

resistencia, como la Guardia Indígena y la recordada marcha por la vida y la paz en la 

que más de 70.000 indígenas, campesinos y afrocolombianos de todas las edades 

caminaron de Santander de Quilichao a Cali en septiembre de 2004.  

 

Hemos incentivado y promovido la consulta popular del no al TLC porque atenta 

contra nuestra vida y futuro. Hemos logrado un alto grado de identidad y 

autodeterminación como pueblos indígenas. Venimos luchando desde hace 500 años 

por una vida digna, un territorio propio, una libre autodeterminación, una autonomía y 

la construcción de la paz. Creemos en la palabra, en los diálogos y en la salida 

política negociada al actual conflicto nacional.  

 

Nos reconocemos como sociedad civil y no hacemos parte de la guerra absurda que 

vivimos. Exigimos respeto y la desmilitarización de nuestros territorios. Somos un 

proyecto no excluyente y alternativo al sistema capitalista dominante que nos aplasta. 

Todos los colombianos somos instrumentos activos en la construcción de esta 

propuesta alternativa. 
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Mujeres 
 

Unidas por la fuerza del amor, 
construyendo escenarios de vida. 

 
Teresita Marín 

Asociación de Mujeres Organizadas del Oriente Antioqueño “Amor” 
 
 
 

Somos una organización regional, constituida por las organizaciones de mujeres de 

23 municipios socios que hacen parte de la región, que trabaja por dos apuestas 

públicas de desarrollo humano sostenible y un horizonte de reconciliación para el 

oriente. Las mujeres del oriente en 2010 seremos reconocidas como defensoras y 

promotoras de vida y salud mental, articuladas y empoderadas en una red regional 

que le apuesta a la reconciliación, la participación política y ciudadana, y el desarrollo 

con equidad e inclusión. 

 

Trabajamos las asambleas de las mujeres por la paz en la defensa de sus derechos, 

entorno al día internacional de la mujer. Celebramos el día de la no violencia contra la 

mujer. En la participación ciudadana y política, hacemos parte del proceso de 

asamblea judicial-constituyente del Consejo Provincial de Paz del Oriente y 

promovemos las asambleas comunitarias por la paz en la mayoría de las localidades. 

 

En la gobernabilidad democrática y la 

construcción ciudadana realizamos un 

proceso de formación ciudadana en las 

organizaciones de las mujeres de los 23 

municipios denominado: “De la casa a la 

plaza”. En el control ciudadano se promueven 

presupuestos participativos e informes de 

gestión de las administraciones públicas. A 

través del Proyecto cultura de paz, 

trabajamos en todos los municipios en la disminución de los círculos de convivencia 

en la escuela, familia y vecindad.  
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Hemos liderado diez marchas y movilizaciones de solidaridad con las mujeres 

víctimas de la guerra para la reconstrucción del tejido social. Sobre los acercamientos 

humanitarios hacemos publicación y difusión de cartas abiertas a los actores armados 

por parte de la población civil del oriente. Hacemos diagnóstico sobre el VIH con 

perspectiva de género y respaldamos el acuerdo humanitario del oriente. 

 

Como promotoras de vida y salud mental, Provisames, tenemos 78 líderes afectivas 

que potencian la vida y apoyan la reconstrucción del tejido social de nuestro territorio. 

Ellas ofrecen apoyo sicoafectivo a las mujeres que han sufrido los efectos de la 

guerra, aportando al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios, desde la 

no violencia y la reconciliación. 

 

Tenemos un programa radial mensual de comunicación alternativa que transmite 

nuestro pensamiento y accionar en el territorio. Trabajamos las propuestas para 

intervenir de forma activa en el desarrollo y la convivencia pacifica de nuestro 

municipio a través del fortalecimiento de redes municipales de mujeres. 

 

En el taller del lunes 23 de mayo nos reunimos con organizaciones de mujeres de los 

diferentes departamentos, como la Asociación de Mujeres Sembradoras de Vida y 

Libertad, conformada hace 15 años por mujeres campesinas e indígenas de tres 

municipios del pie de monte costero en Nariño. Se trata de un grupo que propende por 

la defensa de sus derechos y de sus familias, y la capacitación y cualificación de las 

mujeres para mejorar sus condiciones de vida. La idea es organizarse en el ámbito 

departamental y en el occidente, e integrar a las mujeres del Putumayo y Cauca. 

 

¡Los queremos vivos, libres y en paz! 
 

De igual manera, contamos con la presencia de la Red de jóvenes forjadores de paz, 

con cinco años de existencia, que tiene incidencia en tres municipios de 
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Cundinamarca. Su apuesta es la formación de jóvenes líderes para la paz que quieren 

ser reconocidos como iniciativa juvenil en pro de la paz y del desarrollo sostenible. 

 

Por su parte, la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria que se ha 

reunido todos los miércoles durante seis años y medio reclama a sus seres queridos: 

¡Los queremos vivos, libres y en paz! Las madres de la Candelaria seguirán unidas 

reclamando por los atropellos, las desapariciones y los secuestros de esta guerra 

absurda e injusta, que hace sufrir a la sociedad civil inocente. Nuestro principio es 

creer en la palabra y en el diálogo como un instrumento para la solución de los 

conflictos, así como en la libertad y autodeterminación, soberanía y autonomía de 

nuestras comunidades. 

 

Hacia el porvenir  
  

Se ha trabajado en la constitución de la escuela de gestión pública con perspectiva de 

género y la escuela de formación campesina porque las mujeres estamos 

convencidas de que sólo a través de la capacitación y la formación ciudadana y 

política es como se le puede restar espacio a la guerra. De esta forma, vamos a 

seguir posesionando a las mujeres como autoras del desarrollo integral de sus 

localidades, de la región y del departamento.  

 

La campaña de los jóvenes, la niñez y la juventud son el presente de Colombia, no el 

futuro. Por eso seguiremos con los cabildos de mujeres campesinas e indígenas por 

la paz, visibilizando todos estos procesos de paz en los ámbitos regional, nacional e 

internacional, y materializando nuestra apuesta de reconciliación que hace público el 

dolor de la guerra. 

 

Del oriente antioqueño traemos una propuesta: que los hombres y mujeres sensibles 

frente a los muertos, desaparecidos, secuestrados, mutilados por las minas, viudas y 

huérfanos, todos los primeros viernes de cada mes a las siete de la noche, enciendan 

una vela con una bandera blanca que diga: -¡no más, ni una más, nunca más!  
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PANEL II 
AUTORIDADES NACIONALES Y LOCALES 

 
 
Gobernador del Departamento de Nariño 

 
Eduardo Zúñiga 

 
En el foro se han escuchado murmullos de esperanza expresados con la sencillez y la 

sabiduría del pueblo, y que aspiramos a que se conviertan en torrentes de paz para 

construir la Colombia en progreso y con justicia social que todos anhelamos.  

 

Cuando se pretende hablar de paz hay que empezar por la etiología que ha producido 

la violencia y las causas que la generan y a mi juicio éstas se pueden reducir de la 

siguiente manera: en Colombia hay una injusta distribución de la riqueza que 

determina una sociedad de mayoría en condiciones de pobreza y miseria y, a su vez, 

una elite opulenta extraña a la solidaridad y al dolor ajeno. Otra causa es la presencia 

de cultivos ilícitos de coca y amapola, cuyas jugosas ganancias sirven de sustento a 

los grupos armados al margen de la ley, a la guerrilla y a los paramilitares.  
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Otra causa es la corrupción que frena las posibilidades de desarrollo del país en todos 

los campos y, de manera especial, en la salud, la educación y la infraestructura. A la 

corrupción se suman, por supuesto, la politiquería y el clientelismo, que permiten el 

quite de la inmoralidad en los órganos de poder.  

 

¿Cómo se puede pretender que haya paz en Colombia, en donde de 100 campesinos, 

70 viven en la pobreza y dónde la miseria y la indigencia en las ciudades y en el 

campo, en lugar de disminuir va en aumento?  

 
Un vistazo a las causas 
 

En 1968 ante la inequitativa distribución de la tierra en el país, en el gobierno de 

Carlos Lleras Restrepo se creó el Incora, con el propósito de democratizar la tierra en 

Colombia, pero el Incora se acabó, después de cerca de 40 años de existencia y sus 

resultados no pudieron ser más lamentables. En lugar de que se hubiese 

democratizado la propiedad en Colombia hoy después de 40 años encontramos una 

mayor concentración de la tierra en manos de unos muy pocos terratenientes, lo cual 

se ha agudizado con la violencia que ha servido para desalojar a los campesinos de 

sus heredades. 

 

La situación es todavía más dramática en el departamento. En cuanto a condiciones 

de vida, está muy por debajo de los promedios nacionales, como en desnutrición que 

tiene 15,2% en contraste con el indicador nacional del 6,7%, o la mortalidad infantil de 

53,1% contra 25,6% del país. Y como si fuera poco el analfabetismo en apenas tres 

años pasó del 14 al 11,5% en Nariño.  

 

Uno de los factores que han acentuado la violencia es la presencia de cultivos ilícitos, 

y precisamente allí se encuentran los municipios más rezagados. En municipios 

donde hay coca y amapola, como Rosario, Providencia y La Florida las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI) se sitúan en un rango que va del 99,7 al 90,4%. Las 

mujeres allí representan 49% de la población total y de ellas, 13% se encuentra en 
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situación de extrema pobreza, con baja cobertura del sistema educativo y con 

problemas de salud sexual y reproductiva.  

 

Un departamento en construcción 
 

Frente a esta situación se podría hacer la pregunta: ¿qué estamos haciendo por la 

paz? Hemos iniciado varios proyectos: combatir la corrupción, recuperar las finanzas,  

continuar la lucha contra el analfabetismo y ampliar la participación ciudadana a 

través de la constituyente. Por tradición Nariño hasta 2000 que fue gobernado por 

políticos tradicionales, era uno de los departamentos más atrasados del país. La 

deuda creció en diez años en cerca de 130.000 millones de pesos y a los jubilados no 

se les pagaba. Los gobernantes de turno manejaban las finanzas como dinero de 

bolsillo.  

 

En 2001 se inició el proceso de recuperación. El déficit consistía en que las rentas 

eran apenas de 27.000 millones de pesos y los gastos de 42.000 millones, es decir, 

se gastaba casi el doble de lo que se recibía. Sin embargo, con las últimas 

administraciones se inició una curva de ascenso. En 2004 crecimos 28% y en los 

cuatro primeros meses de este año 17%. 

 

Esta recuperación de las finanzas nos ha permitido hacer inversiones en salud, en 

educación y en infraestructura por primera vez en muchos años. Para combatir el 

analfabetismo en 2002 se puso en marcha el Programa Nariño, territorio libre de 

analfabetismo. Hoy tenemos matriculados 37.000 adultos y nos quedan aún cerca de 

100.000 que no saben leer ni escribir. La meta para 2007 es disminuir en 50% esos 

niveles de analfabetismo. 

 
La constituyente: una solución 
 

Este proceso se puso en marcha para fortalecer la participación ciudadana y la 

integración del sur occidente colombiano. El plan de desarrollo que está en ejecución 
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se hizo a través de la consulta popular dirigida por la constituyente. Buena parte de lo 

expresado por la población a través de diversos talleres y foros se consignó en este 

plan.  

 

Hemos utilizado la constituyente para la distribución de los recursos. Por ejemplo, 

distribuimos en 2004 cerca de 13.500 millones de pesos para mejoramiento de la 

calidad educativa y en lugar de distribuirlo, como se acostumbraba antes a través de 

los políticos, preferimos que fueran los rectores, los curas, el alcalde y el 

constituyente, quienes dijeran cómo y dónde se debía invertir.  

 

Sin duda, Nariño tiene inmensas potencialidades. En los cultivos ilícitos tiene su peor 

traba para el desarrollo, los que están estrechamente asociados con los hechos de  

violencia. Se estima que hay cerca de 60.000 hectáreas sembradas. La fumigación ha 

sido el método utilizado para la erradicación. En 2003 se fumigaron 36.000 hectáreas, 

en 2004 32.000 y en los primeros meses cinco meses de 2005, 55.300. Pero los 

cultivos no disminuyen sino aumentan. Por ello desde el gobierno departamental 

sostenemos que el camino más adecuado para combatir los cultivos ilícitos es el de la 

erradicación manual de una parte y, de otra, la sustitución con cultivos rentables, 

como caucho, palma africana y cacao, entre otros productos.  

 

 
Red de Solidaridad Social 

 
Everardo Murillo 

 

Este país se va a salvar gracias a experiencias reales, no intelectuales ni fruto de los 

gobiernos, sino de la realidad. 

 

Este gobierno recogió esas iniciativas y las ha acompañado porque son historias de 

estas regiones y de estas comunidades, que no fueron nacidas en este gobierno. No 

se trata de un programa del Presidente Uribe, sino que las iniciativas se recogen en el 

Plan nacional de desarrollo.  
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Hace cerca de siete años se montó una operación financiada por el Cinep y Ecopetrol 

en el Magdalena medio y uno de los principales actores de esa experiencia fue el Plan 

Nacional de Rehabilitación (PNR), que ha apoyado mucho estas iniciativas y estas 

regiones, lo cual va a salvar a Colombia. En ese momento nació la experiencia del 

laboratorio de paz del Magdalena medio, y el gobierno colombiano junto con la Unión 

Europea, puso en marcha estos laboratorios.  

 

Con tal fin se escogieron unas zonas para poner en marcha esta iniciativa. Una de 

esas zonas es el macizo colombiano, integrado por Nariño y Cauca, más doce 

municipios de Nariño. Se trató de una intervención inédita en su ejecución para 

adelantar un programa orientado por la Asociación de Alcaldes del Alto Patía 

(Asopatía) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CIC). 

 

Así se escogieron unas regiones para ser financiadas y que hicieran las veces de 

contrapartida del gobierno colombiano en los laboratorios de paz. Estas son: montes 

de Maria, oriente antioqueño, norte de Santander y alto Patía del macizo colombiano. 

De igual modo se apoyó la segunda fase del Magdalena medio. Los recursos son de 

todos los colombianos a través de un crédito del Banco Mundial.  

 

Así, llevamos seis meses operando en esos territorios con estos socios estratégicos 

que son los programas regionales de desarrollo y paz, liderados por unos organismos 

no gubernamentales que han nacido de las mismas zonas. Por ejemplo, por parte de 

la Iglesia, monseñor Beltrán preside la Fundación Montes de María; monseñor 

Gustavo Martínez, en el norte de Santander, a través de Comcelnor; monseñor Jaime 

Prieto, en Barrancabermeja en la Corporación de Paz para el Desarrollo de 

Magdalena Medio. Estas experiencias cuentan con el concurso de la Iglesia, las 

Cámaras de Comercio, entidades públicas como ISA en el oriente antioqueño, 

universidades públicas y privadas. Sin duda, hay diversos actores que contribuyen 

con este tipo de iniciativas.  
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La sociedad dinamiza las iniciativas 
 

Son iniciativas que nacen de la sociedad civil representada en la clase empresarial, la 

academia y la Iglesia para colaborar con proyectos de las comunidades, más no 

necesariamente para financiar programas del gobierno. Surgen para mitigar los 

riesgos y hacer programas de prevención en zonas de alta complejidad y violencia.  

 

En la primera fase se han invertido cerca de 30 millones de dólares en tres años y 

unos 68 millones de euros para los laboratorios de paz como contrapartida de la 

Unión Europea. Se busca, en definitiva: promover programas de autodeterminación 

local y de resistencia civil, con el fin de que las comunidades tengan más 

empoderamiento en el ejercicio de las cuestiones públicas; así como vincularlas para 

disminuir los riesgos de la corrupción. También es necesario fortalecer la 

gobernabilidad, la sociedad civil y el desarrollo de las economías locales.  

 

Hay una característica común a todas estas iniciativas que tiene que ver con la 

necesidad de proteger a las comunidades de la violencia generalizada. Por eso, este 

es un punto de partida para empezar a hablar con las comunidades, con los 

representantes de estos programas y para que las distintas instancias del gobierno 

coordinen y faciliten los procesos, que en la medida en estén arraigados perdurarán 

en el tiempo y podrán ser financiados por otros gobiernos y contrapartes, como una 

vía de solución a los problemas del país.  
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RELATORÍAS Y CONCLUSIONES DEL FORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Conciliación Nacional  

 

Padre Darío Echeverri 
 
 
Nos convoca el anhelo de un país posible. La percepción de las iniciativas de paz que 

hemos escuchado nos hace aceptar que es posible una lógica de vida distinta a las 

lógicas en las que hemos vivido, o que se nos han querido presentar como las únicas. 

 

En unas pocas ocasiones, Colombia se ha visto obligada a presenciar cómo esfuerzos 

sinceros de paz emprendidos por comunidades conscientes de su propia 

responsabilidad, en la construcción de alternativas de vida diferentes a la guerra y la 

confrontación han tenido que adelantarse en medio de un ambiente de desconfianza, 
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de hostilidad que hace aun más difícil el espinoso camino que conduce a la 

construcción de alternativas viables o de conciliación. 

 

Las diferentes propuestas han caracterizado este encuentro entre autoridades del 

orden nacional y departamental, representantes de la comunidad internacional, así 

como con aquellos constructores de paz venidos de regiones apartadas de la capital 

del país. El espíritu de diálogo predominó en todas las voces escuchadas.  

 

Hemos sido convocados a este espacio por el PNUD, con el señor Alfredo Witschi-

Cestari, la Embajada de Suiza en Colombia en cabeza de su embajador Thomas 

Kupfer, el Suippcol, la Comisión de Conciliación Nacional, con el auspicio del Instituto 

de Estudios Sociales y Culturales Pensar, la Facultad de Ciencias Políticas y de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. 

 

Cinco tipos de experiencias fueron presentadas por sus protagonistas. Un programa 

de desarrollo y paz en el oriente antioqueño; una comunidad de paz del medio Atrato 

chocoano y antioqueño; las múltiples asambleas constituyentes; un proceso de 

resistencia civil y de autonomía territorial liderado por la comunidad indígena nasa del 

Cauca; y un trabajo de mujeres por la paz de “Amor”.  

 

Ana Teresa Bernal de Redepaz se refirió a la carta magna y, de manera específica, a 

los artículos 22 y 18. El PNUD bajo la dirección del señor Alfredo Witschi y del 

embajador Kupfer nos animaron y ratificaron su ineludible compromiso.  

 

Luz Adriana, Amín, Jaime, Marleny, Teresita y Esperanza, desde diferentes lugares y 

experiencias de vida y de paz nos dijeron: “Creemos en la palabra, en los diálogos, 

como un instrumento válido y en que la salida al conflicto es política”. 

 

Exigimos respeto y desmilitarización, soñamos con un país nuevo, con el aporte de 

todos, con un sistema más equitativo, solidario y autónomo. Todos ustedes nos 
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demostraron, que en su vida y desde sus comunidades, encontraron una lógica de 

vida y le confiaron su vida y la de sus comunidades a esas lógicas. 

 

Juntos queremos soñar y al soñar sentir que no estamos muertos, que es posible 

reinventarnos como seres humanos, sintiendo más al otro, revelándonos contra la  

falta de solidaridad de aquellos que tienen y contra la resignación de los excluidos. 

 

Permítanme expresar desde la secretaria de la Comisión de Conciliación Nacional, 

como sacerdote, como colombiano simple, que adhiero a las palabras del periodista 

Carlos Chica y a la del interlocutor de sus palabras de la presentación, que en todas 

sus experiencias se encuentra una lógica de vida. Confío en que todos le apostamos 

a esa lógica: la lógica de la paz. 

 

Con ustedes representantes de las comunidades, la comunidad internacional y 

amplios sectores de la sociedad civil, comparten el sueño de una Colombia distinta. 

¡No nos resignamos a creer que la única salida es la de la vía armada!  

 

Contigo, Esperanza, quisiera sugerir a los representantes del gobierno que 

experiencias como éstas sean asumidas como un patrimonio para la construcción de 

una Colombia distinta. Contigo, Esperanza, y con esperanza, quiero decirles a los 

actores armados que les exigimos el respeto por la autonomía y autodeterminación de 

los pueblos. Y que, a la vez, aporten a la búsqueda de una solución negociada al 

conflicto armado y cumplan con el cese del ataque persistente contra la sociedad civil. 

 

A usted, Everardo Murillo, responsable de la Red de Solidaridad para los programas 

de desarrollo, le queremos decir que las experiencias como la del desarrollo del 

Magdalena medio (apoyada desde el principio y que acojo como válida la clarificación 

de que en un comienzo fue asumida por Ecopetrol y la USO, y que después fue 

reasumida por la Unión Europea, en las que se trabaja desde hace más de siete 

años), se constituye en un referente que sirve al gobierno nacional para que se 

promuevan otros laboratorios de paz. 
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Al respecto, en una oportunidad pude comentarle al Presidente sobre el alud de 

propuestas presentadas al Premio Nacional de Paz 2004. De cerca de 90 iniciativas 

de paz que le planteaban al país una lógica distinta de vida se seleccionaron unas 25 

y de ellas unas 10. Se llegó a la conclusión de que era imposible asumir una sola. Nos 

resignamos a escoger dos. Ello nos condujo a la importancia que dentro de la política 

de seguridad democrática se apoyaran estas iniciativas de paz. 

 

Tengo la firme convicción de que Colombia necesita multiplicar experiencias como las 

aquí narradas y así construir nuevas iniciativas en aquellos lugares víctimas de la 

confrontación armada. Las iniciativas merecen nuestro respaldo y necesitan un voto 

de confianza por parte de la comunidad nacional e internacional para se constituyan 

en semillas que alimenten un futuro de paz y prosperidad. ¡En efecto: otra Colombia sí 

es posible! 

 

 
 

Sector Empresarial 
 

Rafael Merchán 
Director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas 

 
 
En primer lugar, deseo agradecer a las entidades organizadoras de este encuentro 

por el esfuerzo que han hecho para abrir la discusión sobre un tema sin duda alguna 

muy importante. 

 

Comienzo señalando que si algo hay que resaltar de los distintos proyectos que han 

sido presentados hoy, y de otros existentes, es que son un ejemplo importante de 

creación de tejido social y de “empoderamiento” ciudadano. 

 

Sin embargo, hay un aspecto que me preocupa sobremanera: la relación que este tipo 

de iniciativas tiene con las instituciones estatales. Es una lástima que el Comisionado 
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de Paz no haya podido acompañarnos porque estoy seguro que él habría abordado 

este tema que es, en últimas, el que se encuentra en el centro de las polémicas que 

han tenido lugar recientemente. Así que me tomaré la licencia para más que hacer en 

estricto sentido una relatoría, llevar a cabo en unos breves minutos una 

“contrarrelatoría” señalando aspectos que creo, se han quedado por fuera de la 

discusión.  

 

Como ya lo decía, el problema central que observo en algunos de los esfuerzos que 

se han descrito, es su ambigüedad frente a la acción estatal. Por ejemplo, se ha dicho 

que las comunidades tienen el derecho a mantener una “neutralidad” frente a guerrilla, 

paramilitares y Fuerza Pública, lo cual me parece no sólo un argumento con enormes 

vacíos conceptuales sino, y lo que es más importante, muy peligroso pues con él se 

pone a todos los actores (legales e ilegales) en un mismo nivel. Como si fueran la 

misma cosa.  

 

Más aún, cuando en Colombia, con mucha razón, hay desde hace bastante tiempo un 

discurso en virtud al cual se afirma que una de las causas más relevantes para los 

brotes de violencia (de distinto tipo) que hay en el país es el “déficit de Estado” en sus 

múltiples manifestaciones. 

 

Siendo así las cosas, la pregunta obvia es si se pueden concebir salidas al conflicto (o 

como se le quiera llamar) que no pasen por fortalecer la presencia del aparato 

gubernamental y su relación con la ciudadanía. Incluida, por supuesto, la Fuerza 

Pública. Considero un equívoco no concebir el concepto de “sociedad civil” como un 

complemento del Estado. No es este el momento ni el lugar para entrar en honduras 

teóricas, pero sí es importante, en mi criterio, señalar que para un contexto como el 

colombiano entender el concepto de “sociedad civil” como una esfera que se 

referencia sí misma como antítesis y contradictora del Estado, es contraproducente. 

Insisto: en el país, y particularmente en las zonas afectadas por la violencia, hay que 

entender que el enemigo es la guerrilla y el paramilitarismo, no el Estado. Algo que 
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suena a verdad de Perogrullo pero que a veces uno siente que no es tan claro para 

los ciudadanos que participan en algunas de estas iniciativas.      

 

El tema, es obvio, no es para nada fácil pues son diversas las comunidades que en 

algunos casos de forma justificada han caído presas de lo que bien pudiéramos llamar 

una “lógica de desconfianza” frente a las instituciones públicas, incluida por supuesto 

la Fuerza Pública. Pero a mi juicio sin salir de esa lógica no será posible construir 

procesos que en el mediano y largo plazo tengan la posibilidad de contrarrestar la 

barbarie que se vive en muchos rincones del país. 

 

En este punto bien vale la pena hacer una precisión. Porque siempre que se habla de 

estos temas hay alguien que supone que lo que se está proponiendo es hacerse el de 

la vista gorda con desmanes o abusos del Ejército. O armar a la gente. O cualquier 

otra cosa parecida. No, y mil veces no. Precisamente cuando hablo de fortalecer la 

institucionalidad también hablo de tener instancias robustas como la Procuraduría, las 

personerías, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, el recién estrenado Sistema 

Acusatorio o la Justicia Penal Militar, para que cualquier abuso sea efectivamente 

castigado. A riesgo de ser reiterativo, quiero refirmar el punto central: la organización 

de la ciudadanía para enfrentar a los actores armados tiene que ser de la mano de la 

institucionalidad. De lo contrario, en mi concepto, estaríamos haciendo como Simón el 

Bobito: abriendo un hueco para tapar otro.  

 

Hay un ejemplo sobre cómo la “lógica de desconfianza” a la que me he venido 

refiriendo genera de parte de la sociedad civil una agenda a veces contradictoria. En 

efecto, uno de los temas que se ha venido reclamando por más tiempo, creo yo desde 

el Mandato Por la Paz, es la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir 

los ataques a la población civil. Cualquier sistema que cumpla tal propósito 

necesariamente pasa por comprometer a la ciudadanía para que cuando ésta sepa, 

como el en texto de García Márquez, que en el pueblo “algo va a ocurrir”, se tomen 

las medidas pertinentes. Sin embargo, cuando con un discurso y un lenguaje distinto 

pero un sentido similar, el actual gobierno habló de crear una “red de cooperantes” 
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muchos sectores del país saltaron a señalar que eso era “involucrar a la ciudadanía 

en el conflicto”. Este hecho lo traigo a colación sólo para poner el dedo en la llaga 

sobre la dificultad que la sociedad civil parece a veces tener para definir su rol.        

 

Para finalizar, se ha hablado mucho en este evento sobre un principio constitucional 

fundamental: el de la soberanía popular que, para el caso que nos ocupa, se traduce 

en el derecho de las comunidades a organizarse para, con sus reglas de juego, 

enfrentar los desafíos que impone la dinámica de nuestra confrontación. 

 

Sin embargo, detrás de tal planteamiento se ha pasado por alto que también existen 

otros principios constitucionales como el de unidad, que implican, en mi concepto, que 

una aproximación que privilegie la “neutralidad” en los términos expuestos no sólo 

tiene consecuencias prácticas complejas y contraproducentes, sino que no refleja 

debidamente el espíritu de nuestro ordenamiento jurídico. Así que tomar de manera 

tajante el concepto de soberanía como fundamento jurídico, político e incluso ético 

tampoco es un camino totalmente acertado. Y ese es un tema al cual en las 

discusiones de esta mañana tampoco se le ha prestado la atención que merece.   

 

Sé que se quedan muchos temas en el tintero y sé también que la visión que he 

planteado choca con la que comparten muchos de los que han intervenido en este 

foro o, en sentido más amplio, los que han participado en procesos como los que se 

han esbozado hoy. Pero soy un convencido de la dialéctica y por eso creo que dar 

otra perspectiva puede ser útil en este ejercicio académico. De hecho, si hay lago que 

nos falte en Colombia es sana controversia y reemplazar los argumentos de la fuerza 

por la fuerza de los argumentos. 
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Pontificia Universidad Javeriana 
 

Manuel salamanca 
Investigador 

 

Este coloquio tiene lugar en un ente universitario, y mi intención es la de demostrar 

que las universidades y el pensamiento sobre la paz tienen una relación mucho más 

profunda que el de prestar las sedes para este tipo de intercambios de saberes.  

 
Para comenzar, me parece de suma importancia decir que no creo en la distancia o 

en la brecha que existe entre la teoría y la práctica. La falsa brecha entre una y otra 

no es más que la prueba de un deficiente trabajo académico. La buena teoría no 

puede más que salir de la práctica y, en este caso, la buena teoría sobre la paz no 

puede sino emanar de las buenas prácticas de paz. Es decir, que las experiencias de 

paz que hemos presenciado en el marco de este encuentro sirven para afinar la teoría 

y la investigación sobre paz y conflictos que, de forma militante, se debe hacer desde 

las academias. Las academias son espacios civiles, de intercambio de pensamientos, 

y como tal han de estar en el lado de lo civil y de las alternativas de la noviolencia, al 

menos para discutirlas. Hemos, pues, de producir evidencias fuertes, datos confiables 

y demostrables, y certezas empíricas en pro de la construcción dialogal de los 

conocimientos: más aún en la evidente realidad de una confrontación armada como la 

que tienen lugar en nuestro país.  

 

En esa misma medida, si algo puede aportar el saber académico a las iniciativas de 

paz, es su capacidad de diseño, su destreza en la construcción de redes sociales. 

Sistémicos como pudiésemos ser, podemos pensar en la integración de las 

comunidades de paz como una gran red de iniciativas. En efecto, la teoría de las 

redes no es más que la de la práctica de las tejedoras en muchas zonas de nuestro 

país. La redes se tejen para pescar y, en efecto, la teoría de las redes sociales, el 

saber técnico que supone que, de manera inclusiva, las iniciativas sociales se 

articulen como sistema que funciona, en tanto puedan definir objetivos comunes, y al 
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mismo tiempo plurales y diversos. Ese saber técnico es una manera de pensar en las 

iniciativas de paz desde las diferentes escuelas del saber.  

 

La academia debe contribuir a la precisión sobre los nombres – los conceptos – para 

llegar a acuerdos, a códigos comunes que contribuyan a acercar las partes y, en ese 

sentido, la labor de la academia debe estar más orientada a tratar de solucionar 

problemas. Por ello su papel debe estar orientado a contribuir a la comprensión de 

problemáticas como la que nos reúne hoy aquí, desde una visión compleja. Nunca las 

soluciones simples para problemas complejos han funcionado. Quiero decir que lo 

complejo riñe con lo simple y, en esa misma medida, la academia tiene que contribuir 

a que de una vez por todas aceptemos entre otras cosas, que en este país hay un 

conflicto armado que es poligonal, lo que precisamente, le hace corresponder con su 

naturaleza compleja. Y por ello, a problemas complejos habrá que buscar soluciones 

complejas. 

 
Por último, el saber técnico de los espacios académicos en el trabajo por la paz debe 

cumplir una función de mediación, en un sentido mucho más amplio que el del servicio 

de la intermediación. Más bien, los saberes técnicos, de prácticas y teorías de paz, 

deben ser capaces de crear los medios, los espacios como éste. Es éste un aporte 

específico, productor de pensamiento y sintetizador de sabidurías, para que, quizás, 

en un futuro, el sistema de comunidades de paz se amplíe: para que sea Colombia 

entera una comunidad de paz.  
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Alianza de Organizaciones Sociales y Afines 
 

Clara Cardona 
Casa de la Mujer 

 

El enfoque de protección conlleva una gran responsabilidad política, porque estas 

experiencias de paz ejercen de forma cotidiana el derecho a protegerse y resistir 

frente a la guerra y al conflicto, sin haber tomado decisiones para estar en medio del 

mismo.  

 

Todas estas experiencias de paz acuden a mecanismos de protección y de resistencia 

civil, como una alternativa de protección a la vida, a los territorios, a la cultura, 

autonomía y autodeterminación de sus pueblos. Generan, además, posibilidades para 

otras comunidades sumergidas en el conflicto. Para que resistan de forma pacífica y 

no violenta, y así no tengan que abandonar sus territorios para desplazarse a otros.  

 

Con estas acciones los pueblos y sus comunidades declaran absoluto rechazo a 

todas las formas de violencia, a todos los guerreros, y a los actores armados legales e 

ilegales. Exigen la desmilitarización de sus territorios, la devolución de sus tierras y el 

respeto por los derechos humanos y el DIH. 

 

Es asombroso como estas experiencias mantienen la resistencia y soportan estos 

procesos flotantes, mediante el fortalecimiento y constitución de alianzas locales y 

nacionales. Propician espacios de intercambio entre distintas iniciativas, consolidan 

sus redes de trabajo, compactan el tejido social y sus procesos organizativos. 

 

La Alianza determina, en forma contundente, que la protección a las poblaciones 

indígenas, afrodescendientes y campesinas, y del medio ambiente, es uno de sus 

objetivos esenciales. Por tanto, considera que la protección y el respeto al territorio, la 

cultura y la autonomía de estos pueblos deben hacerse a través del estricto 

cumplimiento de las recomendaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas en 

Colombia. 



 
 
 

57

Ese proceso debe contar con la voluntad política del gobierno nacional en aras de 

respaldar y acercarse en forma desprevenida a estas iniciativas, respetando sus 

especificidades, apuestas comunitarias, sociales y políticas, así como sus planes de 

vida. Esta voluntad gubernamental debe estar acompañada de acciones y estrategias 

integrales consultadas, que incluyan y garanticen la seguridad alimentaria de estas 

poblaciones, la desmilitarización de los territorios de paz y la defensa y garantía en el 

ejercicio de los derechos económicos, sociales culturales, civiles y políticos.  

 

Así lo expresó un representante de las comunidades: “Que el gobierno no sólo atienda 

a nuestras comunidades cuando seamos victimas de la guerra y del conflicto, sino que 

tenga un diálogo permanente y seguimiento a nuestras iniciativas. Que nos permita 

continuar con nuestra resistencia pacífica”. 

 

La Alianza considera que el cumplimiento de esas recomendaciones debe 

conducirnos a la solución política y negociada del conflicto, la construcción 

democrática de la paz, la defensa social del Estado democrático de derecho, la 

seguridad de todos los sectores de la población, y al cumplimiento del DIH.  

 

En consecuencia, se deben mantener las apuestas de articulación con la cooperación 

internacional por los derechos humanos y la paz en Colombia.  

 

 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 

María Teresa Muñoz 
Banco de Buenas Prácticas para superar el conflicto 

 

Se ha podido corroborar en este espacio de reflexión que la complejidad del conflicto 

armado colombiano impone el desarrollo de una multiplicidad de acciones que 

contribuyen a proteger la vida de los colombianos.  
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Esto supone adoptar una estrategia integral. Sus objetivos serían:  

 

• Evitar que el conflicto se extienda a nuevas víctimas, comunidades o regiones. 

• Disminuir el número de combatientes ilegales, de víctimas y de personas 

afectadas por el conflicto.  

• Impedir la degradación de las acciones. 

• Lograr que se respete el DIH.  

• Resarcir a las víctimas inocentes.  

• Castigar a los responsables de las conductas criminales; reducir los efectos 

dañinos de la guerra sobre el desarrollo. 

• Asegurar que la solución final se ciña a los cánones de la justicia, que la salida 

militar negociada cause el menor daño y tenga el menor impacto posible sobre 

el futuro.  

• Lograr que la paz sea firme y duradera, que los armados se desmovilicen y 

que en su lugar no surjan otros grupos similares. 

• En definitiva, poner punto final a las acciones armadas.  

 

La sociedad civil ha demostrado la importancia y validez de las iniciativas que aportan 

a la construcción de la paz desde una perspectiva integral. En este sentido es 

inaplazable la necesidad de buscar salidas al conflicto armado, desde y con la 

sociedad civil.  

 

Desde ningún punto de vista se puede ignorar que los desarrollos han sido desiguales 

y los logros limitados, porque no se ha frenado la guerra y la paz sigue esquiva, 

además de que permanecen sin solución los obstáculos de tipo organizativo que 

dificultan la sostenibilidad de las acciones por la paz.  

 

Pese a que la paz es un clamor nacional, el empeño colectivo no se ha extendido de 

manera más activa al resto de la sociedad. En cuanto al impacto de estas acciones -si 

bien se han logrado resultados puntuales importantes que en muchos casos significan 

salvar vidas-, no se reflejan efectos en el ritmo de la guerra. Pero a pesar de la 
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vulnerabilidad de muchas iniciativas frente a los embates de la guerra, existen 

muestras contundentes de propuestas constructivas, imaginativas y valerosas que 

enseñan cómo sí es posible superar el conflicto. 

 

Por eso, es vital, identificar, hacer visibles, analizar y difundir estos aprendizajes, 

puesto que ello contribuye, de manera suma, a fortalecer a la sociedad civil que como 

tal es poder, tal y como lo hace presente el Informe de Desarrollo Humano Callejón 

con salida - 2003. El poder existe para ser usado y usarlo bien. ¡Es jugarse por la paz! 

 

Se espera, sin duda, más apertura por parte del Estado y menos desconfianza hacia 

las iniciativas de la sociedad civil, que pueden convertirse en clave hacia la 

superación del conflicto y la consolidación de una paz duradera. 

 

De hecho, hay múltiples alianzas exitosas entre el Estado y la sociedad civil que, por 

ejemplo, evitan que niños, niñas y jóvenes sean atrapados por el conflicto, así como la 

atención a víctimas, o el fortalecimiento de educación para la paz.  

 

Las iniciativas de paz son invaluables en cuanto al esfuerzo comunitario de rechazo a 

la guerra, con expresiones imaginativas no violentas no sólo para evitar verse 

afectadas por el conflicto, sino para transformar imaginarios que han sustentado por 

generaciones las respuestas violentas a los conflictos.  

 

Proponen otra lógica distinta a la del odio, la venganza y las respuestas violentas. Son 

muchas las iniciativas, movilizaciones, procesos y proyectos que también proponen 

salidas al conflicto armado; y que forjan maneras de sobreponerse al miedo y a la 

impotencia desde otros ángulos diferentes. Proponen otras alternativas de vida, de 

reconstrucción del tejido social desde opciones democráticas, civilistas, respetuosas 

del entorno y de los demás, esos que no pueden seguir siendo vistos como sus 

enemigos, sino como sus similares. 
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Muchas otras iniciativas buscan salidas al dilema de la democracia local en medio de 

la guerra, se la juegan por una administración pública transparente, democrática y 

responsable con el interés colectivo y, al mismo tiempo, han sabido blindarse ante la 

influencia indebida y oscura de intereses particulares. 

 

Otras experiencias también buscan opciones económicas viables para evitar que el 

narcotráfico continúe alimentando el conflicto, o para establecer opciones legítimas de 

vida a combatientes, comunidades y víctimas, para que su única alternativa no sean 

las armas. Todas ellas merecen ser conocidas y difundidas como ejemplos de salidas 

dignas al conflicto. ¡Esta tarea no da espera! 
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DE CARA AL FUTURO 
Conclusiones del Encuentro – Taller con las iniciativas 

 
 

El 23 y 24 de mayo pasado, delegados de 25 iniciativas regionales de paz, 

seleccionadas de la diversidad de Programas de Desarrollo y Paz, Constituyentes por 

la paz, Comunidades de Paz, Iniciativas indígenas de paz, organizaciones de Mujeres 

por la paz y organizaciones de jóvenes por la paz, realizaron un taller en el cual 

compartieron sus experiencias y procesos orientados por tres preguntas:  

1. ¿Cómo surgió la experiencia; a qué situación, problema o contexto respondió?; 

2. ¿Qué acciones desarrollan para disminuir los impactos del conflicto armado y 

aportar a la construcción de la paz?; y 

3. ¿Cuáles son los retos y las perspectivas de las iniciativas de paz? 

 

El taller fue ante todo un espacio que permitió un diálogo constructivo sobre los 

significados, logros y enseñanzas de las iniciativas de paz en medio del conflicto 
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armado interno de Colombia. Favoreció el reconocimiento y el intercambio de 

experiencias, y contribuyó a hacer visibles las experiencias e iniciativas regionales y 

sectoriales de paz. Fue una posibilidad para compartir la situación actual que viven 

estas experiencias y las amenazas que sobre ellas se imponen. Fue también una 

oportunidad para poner en común los retos y las perspectivas de este tipo de 

iniciativas – con sus singularidades, fortalezas y debilidades – en el marco de la 

construcción de la paz en Colombia. 

 

De toda la riqueza de este encuentro, que se desarrolló antes y después del Foro 

público (del que se ocupan las páginas anteriores), para esta relatoría recogemos los 

resultados del taller que tiene que ver con los retos y las perspectivas identificadas 

durante esta jornada de trabajo. 

 

Elementos comunes vistos como retos: 
 

En primer lugar, las iniciativas de paz se han construido sobre una serie de principios 

y criterios éticos, políticos, socioculturales y socioeconómicos inspirados en la lógica 

de la noviolencia. Estos principios constituyen el tejido de las “lógicas de vida” que 

integran las iniciativas de paz. Proteger, fortalecer y hacer visibles estos principios es 

la clave y la garantía para la sostenibilidad de las iniciativas. 

 

En segundo lugar, las iniciativas de paz 

no se constituyen como fuerzas de 

oposición a otras (del gobierno, de 

actores armados ilegales). Las iniciativas 

son una opción de vida, son una 

propuesta asertiva de construcción de 

civilidad, de ampliación de la democracia, 

de ejercicio legítimo y pleno de los 

derechos a la paz, a la soberanía y a la libertad de conciencia, consagrados 

constitucionalmente. Es el ejercicio de estos derechos lo que hace que las iniciativas 
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no acepten ser involucradas en la guerra. Garantizar que estos derechos puedan 

seguir siendo ejercidos por las iniciativas de paz se constituye en un gran reto, no sólo 

para ellas mismas, sino para toda la sociedad en su conjunto. 

 

Tercero, la riqueza de las iniciativas de paz radica en su diversidad como forma de 

responder a las particularidades del conflicto y sus impactos en las regiones. Esa 

diversidad no es conocida ni por las mismas experiencias ni por la sociedad. Generar 

espacios de encuentro, de intercambio, de conocimiento y reconocimiento de estas 

iniciativas será un paso firme para avanzar en la perspectiva de una Red de Iniciativas 

Civiles de Paz y de la dinamización del Movimiento Civil por la Paz en el país. 

 

Cuarto, las iniciativas de paz se debaten cotidianamente con una serie de obstáculos 

que muchas veces impiden su consolidación. El conflicto armado es una amenaza 

latente para ellas. El acompañamiento, por instancias del ámbito nacional e 

internacional, puede posibilitar condiciones más óptimas para su desarrollo.  

 

Finalmente, las iniciativas de paz son laboratorios cotidianos de producción de 

saberes sobre la vida, sobre la paz, sobre la democracia, sobre la economía, la 

cultura, etc. La creatividad es inagotable. Allí se están generando nuevos lenguajes, 

simbologías, prácticas y paradigmas, que la sociedad y el Estado debería aprehender 

para capitalizarlo al momento de construir políticas públicas de paz.   

 

Retos y perspectivas de las iniciativas de paz, agrupadas por tipología: 
 

También se destaca una serie de aspectos más específicos que responden a las 

particularidades de cada tipo de iniciativa. 

  

De las Constituyentes por la paz 

 

Retos: 
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- Lograr mayores escenarios de participación con el objeto de fortalecer la 

gobernabilidad local, transcendiendo el mero ejercicio administrativo hacia 

mayores y más completos espacios de intervención ciudadana que fortalezcan la 

cooperación y la interacción entre lo público y lo privado, dentro de redes de 

decisión mixtas. En particular, favorecer la elaboración de presupuestos 

participativos y ampliar y robustecer mecanismos de control de la gestión pública. 

El fortalecimiento de la democracia participativa le cierra argumentos al conflicto 

armado a nivel local. 

 

- Ampliar la incidencia de las 

constituyentes a partir de la 

consolidación de iniciativas 

que las agrupen y que sus 

aprendizajes en materia de 

gobernabilidad local se 

puedan traducir en impactos 

específicos en las políticas 

públicas.  

 

- Los procesos constituyentes son un proyecto de largo plazo. Por ello es importante 

lograr la articulación de estos procesos de una manera más integral y centrada en 

la confianza con el fin de que sus aprendizajes tengan impactos específicos en las 

políticas públicas, en materias no solo de gobernabilidad sino en el mismo modelo 

tradicional del estado (vertical). Esto es, generar entre las asambleas una 

coordinación más dinámica y generadora de confianza de modo que se pueda 

avanzar hacia propuestas que fortalezcan la democracia y le de más herramientas 

a las diversas formas de democracia directa y se debilite el modelo centralista en 

la toma de decisiones.  

- Estos esfuerzos no se logran sin la intervención activa de la ciudadanía. Por ello 

es necesario el trabajo constante que informe y sensibilice a la población sobre las 
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potencialidades de las asambleas constituyentes. Este implica trabajar también 

con jóvenes, niños y niñas. 

- Construir a mediano plazo un escenario maduro para una nueva Asamblea 

Nacional Constituyente que surgiría de la base social y no de unas élites. En este 

sentido, es importante un plan Estratégico para los procesos constituyentes desde 

la base. 

- Defender la autonomía de estos procesos. 

- Continuar avanzando en preguntas de fondo como el modelo de desarrollo que se 

busca. 

 

Perspectivas: 

- ¿Cómo lograr que influyan los procesos constituyentes a un nivel nacional y no 

solamente a nivel local? 

- ¿Cómo la democracia participativa se puede volver forma de gobierno desde la 

base? 

- Romper con estructuras tradicionales de democracia. 

 

Comunidades de paz  

 

Retos: 

- Es fundamental conseguir el pleno respeto a la población civil y de su territorio por 

parte de los actores armados, es decir, el reconocimiento de la autonomía como 

pueblos y como culturas. Por ello es importante permanecer firmes en la opción en 

contra de la guerra, del militarismo o la ocupación territorial por parte de tales 

actores armados.  

- Insistir en los diálogos como vía de negociación.  

- Fortalecer los procesos organizativos y establecer alianzas con otras 

organizaciones, encaminada a su unidad. 

- Protección frente a  las detenciones masivas y otras violaciones a los derechos de 

las comunidades 
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Perspectivas: 

- Vivir de una manera digna con territorio propio. 

- Unificación de iniciativas con otras organizaciones. 

- Retorno de población desplazada a sus territorios. 

- Unidad de criterios de organizaciones civiles. 

- ¿Cómo seguir resistiendo sin ser parte del conflicto? 

- ¿Cómo dar a conocer este tipo de experiencias? 

 

Programas de Desarrollo y Paz 

 

Retos: 

- Construir propuestas concretas locales como alternativas de paz. 

- Generar alianzas estratégicas internas y externas. 

- Construir y formular una propuesta de política pública desde lo local. 

 

Perspectivas: 

- Fortalecimiento de la red de programas (Prodepaz). 

- Consolidar un mayor conocimiento y comunicación entre los programas con 

espacios y temáticas especiales. 

 

Mujeres y jóvenes 

 

Retos: 

- Creación de una escuela de 

formación de ciudadanos(as) para el 

liderazgo político. 

- Seguir haciendo visible el dolor de 

las víctimas. 

- Fortalecer y mantener las 

organizaciones e iniciativas de paz. 

- Trabajar y organizarse desde la 



 
 
 

67

base y difundir el trabajo a nivel local, regional y departamental. 

- Visibilizar las experiencias de iniciativas de paz. 

 

 

 

 

Perspectivas: 

- Continuar con la campaña del “No más, ni una más, nunca más otra Colombia es 

posible”, impulsada por AMOR. 

- Continuar en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. 

- Realización de cabildos y de reuniones de indígenas y campesinos por la paz a 

nivel local y regional. 

- Dar continuidad a las campañas de “Los jóvenes y niños(as) somos presente, no 

futuro”. 

- Visibilizar todos los movimientos de mujeres por la paz 

- Recuperación de la memoria. 

 

 
Algunas acciones a corto y mediano plazo: 
 
1. Puesta en marcha de una agenda de las iniciativas de paz 

 

Una agenda que especifique los “qué”, “con quién”, “cuándo” y “cómo” y que incluya 

aspectos como: 

- Espacios de intercambio y reflexión entre las iniciativas de paz, tratando de 

replicar talleres como este a nivel regional. 

- Definir unos temas de interés común y desarrollar en torno a ellos acciones de 

capacitación, discusión y debate. 

- Tener en cuenta la agenda de otros sectores sociales y las agendas políticas que 

se aproximan, como el tema electoral y los distintos eventos a nivel nacional y 

latinoamericano, como las consultas sobre el TLC, entre otros. 
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- Desarrollar una estrategia de incidencia con el fin de seguir visibilizando estas 

iniciativas. En este sentido se debe insistir en una interlocución con el Gobierno,  

de ser posible, directamente con el Presidente de la República y con la mediación 

de Naciones Unidas. 

- Aumentar la capacidad de concertación y de alianzas entre las iniciativas y de 

estas con otros sectores sociales y políticos. 

 

2. Consolidar la comunicación entre las iniciativas 

 

- Crear un portal (Web) para mantener un diálogo y un intercambio permanente 

entre las iniciativas de paz y aprovechar y establecer los vínculos con otras Web 

ya existentes. Crear una red de correos electrónicos entre las iniciativas y otras 

estrategias interactivas entre las organizaciones. 

- Encontrarse en las regiones para continuar la socialización y profundización en las 

experiencias. 

- Aprovechar herramientas como las que nos ofrece el Banco de Buenas prácticas 

para superar el conflicto del PNUD y el inventario de experiencias e iniciativas de 

paz contenido en la publicación “Resistencia civil artesana de paz” de la 

investigadora Esperanza Hernández y publicado por la Universidad Javeriana y 

Suippcol.  

- Crear y difundir un diccionario para la paz – como herramienta pedagógica y de 

impacto político – que recupere los términos y el lenguaje que circula en las 

iniciativas de paz; definir nociones y conceptos claves desde nuestras prácticas y 

experiencias para favorecer la interlocución con el conjunto de la sociedad, 

representantes del gobierno y la comunidad internacional. 

- Tratar de que en colegios y universidades se establezca una cátedra de paz e 

impulsarla desde las iniciativas. 

 

3. Otras acciones posibles 

 

- Las organizaciones deben buscar el “empoderamiento” en sus regiones.  
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- Intentar un diálogo con las autoridades locales y regionales. 

- No perder la identidad de cada iniciativa. 

- Conocer las experiencias mediante un trabajo de intercambio de conocimiento (por 

ejemplo, mediante el intercambio y utilización de videos y otros materiales). 

- Es importante entablar un diálogo con el gobierno y dejar en claro que le 

apostamos al diálogo con el gobierno local y nacional. 

- Necesidad de un continuo apoyo internacional. 

- Involucrar a otras universidades, buscar espacios televisivos con el ánimo de 

conseguir mayor difusión. 

- Avanzar hacia la transformación de las causas y no combatir los efectos, no 

quedarnos combatiendo los efectos. Necesitamos estrategias de largo plazo. 

- Seminarios y talleres sobre las necesidades sentidas en la región. 

- Oficinas regionales con información rápida y un sistema efectivo de alertas 

tempranas. 

- Continuar desarrollando esfuerzos dirigidos a la defensa de la vida. 
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EL FORO 
Martes 24 de mayo 

 
EL Foro para dialogar con la comunidad internacional, el Gobierno Nacional y autoridades 
locales sobre los significados, logros y enseñanzas de iniciativas de paz en medio del 
conflicto armado interno de Colombia tendrá lugar el martes 24 de mayo en la Universidad 
Javeriana de esta capital. 

Lugar: Auditorio Luis Carlos Galán –calle 40 No., 6-23, Edificio Gabriel Giraldo. 

Hora: 8:30 de la mañana y 1:00 de la tarde. 

La iniciativa fue convocada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Embajada de Suiza, el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en 
Colombia (SUIPPCOL) y la Comisión de Conciliación Nacional, con el auspicio del 
Instituto de Estudios Sociales y Culturales PENSAR y la Facultad de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. 

Cinco tipos de experiencias serán presentadas por sus protagonistas, a saber: un 
Programa de Desarrollo y Paz, el de Oriente Antioqueño; una Comunidad de Paz, la del 
Cacarica en el Chocó; una Asamblea Constituyente, la de Mogotes en Santander; un 
proceso de resistencia civil y autonomía territorial, el  Proyecto NASA de los indígenas del 
Cauca; y un trabajo de mujeres por la paz, la Asociación de Mujeres Organizadas del 
Oriente Antioqueño.  

Al evento han sido invitados también funcionarios públicos, embajadores, empresarios, 
académicos, periodistas y voceros de las organizaciones de la sociedad civil que han 
participado en el proceso de coordinación con el Gobierno y la comunidad internacional, 
iniciado en Londres en julio de 2003, cuya última reunión se realizó en Cartagena de 
Indias el pasado mes de febrero. 

PROGRAMA 

Después del acto de instalación por parte del Vicerrector, Jairo Cifuentes Madrid,  
hablarán, entre otros: el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo; el gobernador de 
Nariño, Eduardo Zuñiga Erazgo; y Everardo Murillo, de la Red de Solidaridad Social. Por 
la comunidad internacional, además de los embajadores del Grupo de los 24 (G-24),  
estarán el embajador de Suiza, Thomas Kupfer,  y Alfredo Witschi-Cestari, Representante 
del PNUD y Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas en 
Colombia, a cargo de la moderación del certamen. 

Además están programadas las intervenciones de Ana Teresa Bernal, de REDEPAZ y de 
la investigadora social, Esperanza Hernández, autora del libro ‘Resistencia Civil, 
artesana de la Paz’, reeditado para la ocasión. La relatoría ha sido confiada a: María 
Teresa Muñoz, del Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto (BPSC); Rafael 
Merchán, representante de los gremios empresariales; padre Darío Echeverri, de la 
Comisión de Conciliación Nacional; y a un delegado de la Alianza de Organizaciones 
sociales y afines.  
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El Foro  ha sido posible también por el apoyo del Instituto de Estudios Sociales y 
Culturales PENSAR y de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 
de la Universidad 

ENCUENTRO-TALLER PREPARATORIO 
LUNES 23 DE MAYO 

Líderes de 25 iniciativas regionales de paz comparten hoy lunes en esta capital sus proyectos 
colectivos de vida en un encuentro-taller, preparatorio del Foro.  

Asisten delegados de: 

 Programas de Desarrollo y Paz: Oriente Antioqueño, Montes de María (Sur de Bolívar) y 
Meta (Alto Ariari). 

 
 Comunidades de Paz: Cacarica y San Francisco de Asís (Chocó), San José de Apartadó 

(Urabá Antioqueño), Asociación de Juntas Comunales de Cartagena del Chairá (Guaviare) 
y la Asociación de Trabajadores y Campesinos del Carare (Magdalena Medio 
santandereano).  

 
 Asambleas Constituyentes: Departamento de Nariño, Mogotes (Santander), La  
 Argentina (Huila), Micoahumado (Bolívar) y Tarso (Antioquia); 
 Iniciativas de Paz: el proyecto NASA de los indígenas del Cauca; los Clubes Juveniles de 

Paz de Facatativá y Tocaima (Cundinamarca) y de la localidad Uribe Uribe (Bogotá, D.C); 
la experiencia inter-étnica UTINAYA (cuenca del río Naya en Valle y Cauca); la Asociación 
de Mujeres Organizadas del Oriente Antioqueño (AMOR); la Organización Femenina 
Popular de Barrancabermeja; y el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina 
Integral del Atrato-Cocomacia (Chocó). 

OBJETIVOS 
 
Mediante la metodología de un encuentro-taller, los participantes identifican logros, obstáculos, 
retos y las “claves” que les han permitido avanzar en medio del conflicto armado, explicó hoy la 
socióloga María Teresa Muñoz, directora del Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto 
(BPSC). 

Según  Raúl Rosende, coordinador del programa ‘Reconciliación y Desarrollo’ (REDES) del PNUD, 
sus protagonistas han aprendido a generar condiciones para el desarrollo humano y para que 
comunidades organizadas, alrededor de proyectos y liderazgos colectivos, se conviertan en actores 
insustituibles de sociedades democráticas y genuinos Estados de Derecho. 
 
Aún en las peores crisis, a menudo existen oportunidades para que una sociedad desarrolle y 
fortalezca valores y metas comunes, sostiene Diego Pérez, de SUIPPCOL.  Y por eso, es 
necesario determinar quiénes son los actores y cuáles los mecanismos dedicados a la paz y a la 
reconciliación. El  Programa Suizo acompaña tales procesos porque pueden evitar el respaldo a 
fuerzas que impulsen la guerra y porque su apoyo puede ser un aporte eficaz de la cooperación 
internacional a la construcción de la paz en Colombia. 

En grupos de trabajo –según las cuatro tipologías arriba señaladas-, los líderes responden a dos 
preguntas básicas: 1) ¿Cómo surgió la iniciativa? (a qué situaciones, problemas o contexto 
respondió); y 2) ¿qué acciones emprendieron para disminuir los impactos del conflicto armado y 
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aportar a la construcción de la paz?. Luego identificarán los puntos comunes, las particularidades 
de cada una, los retos y las perspectivas. 

APORTES  

Los aportes del taller y del foro serán una valiosa contribución al programa ‘Reconciliación y 
Desarrollo’ (REDES) del PNUD Y al Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto Armado 
(BPSC) -ambos patrocinados por la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo- y al SUIPPCOL 

REDES busca contribuir a la superación del conflicto armado interno a través de la prevención de 
riesgos asociados a éste, la reducción de vulnerabilidades y el aprovechamiento de las 
oportunidades de desarrollo. Para lograrlo trabaja en cuatro ejes estratégicos: estímulo a la 
organización social y a la participación ciudadana; fortalecimiento institucional del Estado para su 
mejor despliegue en zonas de conflicto; promoción de alianzas entre el Estado y la sociedad civil; e 
impulso a la construcción de visiones regionales consensuadas sobre el conflicto y del diseño de 
políticas públicas. 

El Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (SUIPPCOL) busca contribuir a una 
política de paz por medio de la cooperación política y financiera, apoyando el ortalecimiento del 
movimiento por la paz de la sociedad civil colombiana  en su acción local, nacional e internacional.  
 
SUIPPCOL sostiene que, a menudo, existen oportunidades –incluso en situaciones de crisis– para 
que una sociedad desarrolle y fortalezca valores y metas comunes. Por eso, considera que 
determinar quiénes son los actores y cuáles los mecanismos clave dedicados a la paz y al 
reconciliación dentro de las comunidades, apoyarlos y, así evitar el respaldo a fuerzas que 
impulsen la guerra, puede ser un aporte eficaz de la cooperación internacional a la construcción de 
la paz. 
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II Parte 
 

LECTURAS 
PARA UNA 

APROXIMACIÓN  
AL TEMA 

 
INICIATIVAS DE PAZ: ¿POR QUÉ UNA LÓGICA DE VIDA? 

Carlos Alberto Chica 
Coordinador de Comunicaciones-Área de Desarrollo Humano  

 
COMUNIDADES DE PAZ: 

PATRIMONIO DE RESISTENCIA NOVIOLENTA  
Publicado originalmente en ‘ACTUALIDAD COLOMBIANA’ 

http://www.actualidadcolombiana.org 
Por Esperanza Hernández Delgado  

 
RESISTENCIA INDÍGENA: 

MOVIMIENTO COMPLENTARIO AL ESTADO,  
POR LA DEFENSA DE LA INMUNIDAD DE LOS CIVILES  

Por Evelyn Calderón 
Equipo Derechos Humanos de la Fundación Hemera 

 
Revista Semana 

LA UNIVERSIDAD DE LA RESISTENCIA 
Por Martha Ruiz 
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INICIATIVAS DE PAZ: 
¿POR QUÉ UNA LÓGICA DE VIDA? 

Carlos Alberto Chica 
Coordinador de Comunicaciones-Área de Desarrollo Humano (1) 

 
 

Las 25 experiencias regionales que han inspirado el Foro ‘Iniciativas de Paz: una lógica de vida’  
tienen en común algunas de éstas “claves de éxito”: identidad y cohesión social; liderazgos 
innovadores; aprovechamiento de nuevas oportunidades políticas, visibilidad y autonomía 
 
A la luz del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2003 (INDH 2003), ‘El Conflicto, callejón con 
salida’, en ellas afloran un sentido de defensa del territorio amenazado y vulnerado por las 
disputas territoriales armadas y un concepto de territorio anclado a la vida social, cultural y política 
que las impulsa a forcejear por la cultura e historia locales como sustento de identidad, confianza y 
de cooperación para la acción colectiva. Con frecuencia, sus instituciones ayudan a encontrar 
nuevos formas de organización para hacerles el quite a problemas derivados del conflicto.  
 
Sus líderes asumen riesgos en aras de la paz y comparten la visión de futuro con la comunidad, 
entre otras razones, porque los liderazgos superaron lo individual y tomaron forma en 
organizaciones e instituciones. Se les reconoce y respeta porque conocen el territorio, a las gentes 
y a los actores armados, ante quienes mantienen la misma línea de conducta, franqueza y 
transparencia que asumen ante las autoridades civiles y la Fuerza Pública. 
 
De no poca monta es su esfuerzo por consolidar la autonomía frente a las organizaciones armadas 
y el Estado, así reciban apoyo o requieran de la participación de los funcionarios y entidades 
oficiales. Autonomía —que no neutralidad— les permite mantenerse al margen de la confrontación 
armada, les evita tomar posiciones a favor de uno u otro bando y les pone, eso sí, del lado de la 
población. Como los actores los involucran en el conflicto, reclaman el derecho a sobrevivir. Así, 
cualquier iniciativa de un grupo es replicada en otro y cualquier posición es comunicada a todos por 
igual.  Y buscan autonomía frente al Estado central porque, como dijo un activista, “es nuestra vida 
la que está en juego, no la del Gobierno”. Con esa lógica buscan formas alternas de manejar el 
conflicto, más allá de las voluntades y prescripciones del Gobierno Nacional. Saben que para 
sobrevivir no pueden esperar las grandes “negociaciones” del gobierno con los grupos armados.  
 
Sus procesos han sido, son o pueden ser cruciales para fortalecer la gobernabilidad, salvar vidas y 
humanizar el conflicto. A través de mecanismos como “negociaciones” regionales propician 
retornos, acuerdos humanitarios o apertura de vías; organizan la resistencia civil, evitan tomas o 
sensibilizan  y organizan a la población para garantizar su seguridad.  
 
Y claro, tienen similitudes y diferencias. Son similares porque surgieron como movimientos de 
defensa contra la violencia y lograron reducirla y prevenirla transformando la tradición y la historia 
reciente de sus regiones y promoviendo movimientos sociales, instituciones novedosas y la unión 
de la sociedad civil. Son diferentes porque están en regiones diversas y tienen dinámicas, tipos de 
liderazgos, grados de desarrollo y resultados variados. 
 
Es notable cómo se apropian de los espacios y mecanismos de participación ciudadana, 
organización política y rendición de cuentas surgidos de la Constitución de 1991 y cómo creado 
organizaciones que les dan identidad, les permiten sostener acciones colectivas, y difundir los 
objetivos, actividades y resultados de sus procesos, incluso entre los actores armados.  
 
PARA SUPERAR LA DEBILIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Cada una, en diversos grados, modos y circunstancias, es expresión de sociedad civil, entendida 
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como el conjunto de asociaciones voluntarias que no son parte del Estado y sin embargo ejercen 
alguna forma de poder social (partidos políticos, movimientos ciudadanos, medios de 
comunicación, empresa privada, gremios, sindicatos, iglesias y organizaciones no 
gubernamentales) (2).  
 
El Foro es una oportunidad para entender cómo se constituyeron o autodescubrieron en medio del 
conflicto armado; cómo su grado de cobertura, unidad y visibilidad se ha producido en torno a la 
condena a la guerra y el clamor por la paz y cómo pueden ayudar a la superación de la débil 
sociedad civil colombiana en general -y ante el conflicto armado en particular-, cuya fragilidad 
radica en la vaguedad de sus límites, su falta de cobertura y su gran fragmentación. 
 
PARA FORTALECER LA GOBERNABILIDAD LOCAL 
 
Si aceptamos que la gobernabilidad trasciende la capacidad administrativa del Estado y se 
caracteriza por la cooperación entre lo público y lo privado, dentro de redes de decisión mixta (3), 
estas iniciativas se convierten en poderoso factor de gobernabilidad local en medio del conflicto 
porque comportan grados y formas de capital social o solidaridad humana tan necesarios como las 
características institucionales del Estado. Y adicionalmente pueden contrarrestar la participación 
ciudadana fragmentada, una de varias fallas institucionales que hacen más vulnerables al 
Municipio frente al conflicto armado: corrupción, deslegitimación de las instituciones estatales, 
escasa injerencia y poca inversión en seguridad, suministro de bienes públicos por parte de los 
grupos armados y fragmentación territorial. 
 
No en vano, ‘El Conflicto, callejón con salida’ se preguntó si era conveniente contar con 38 
instancias o canales de participación ciudadana en un municipio de 7.500 habitantes debido a que 
cada ley sectorial o territorial ha creado su propio consejo, comité, junta o asociación. Mientras que 
la dispersión normativa acentúa la fragmentación de la sociedad civil, estos procesos alientan la 
participación organizada de las comunidades en la vida pública local. Por ello, sus decisiones no 
dependan ya únicamente de la voluntad del alcalde de turno ni de los canales constitucionales y 
legales que, por lo general, son consultivos. 
 
ALGUNOS OBSTÁCULOS NOTABLES 
 
La falta de una cualquiera de las claves arriba citadas debilita su legitimidad, representatividad y 
capacidad de interlocución con los grupos armados y con el Estado. No es sorprendente entonces 
que experimenten periodos de fragilidad o sean frágiles y enfrenten cada día la tensión entre 
beneficios colectivos e intereses individuales.  
 
En particular, las acciones colectivas contra la violencia tienen desafíos considerables desde dos 
perspectivas: primero desde los grupos armados y segundo desde la política tradicional: 
 
La lógica del terror de los actores armados –que describe el Capítulo 3 del Informe- es un obstáculo al 
surgimiento y persistencia de estos movimientos. La estigmatización de personas civiles, las amenazas, el 
asesinato de líderes, las masacres y el desplazamiento minan rápidamente la credibilidad del proceso y cada 
tragedia dificulta su continuidad. Dirigentes y activistas son presa frecuente de ejecuciones extrajudiciales; 
homicidios fuera de combate; desapariciones, desplazamientos o confinamientos forzados; y torturas. 
 
La extensión de la “cultura de la suspicacia’. Con ocasión y con el pretexto de que las luchas populares 
están “infiltradas” por los armados, se ha ido extendiendo la idea de que la protesta es subversiva, de que los 
activistas y líderes sociales de alguna forma conspiran contra el régimen y de que en realidad no andan tras el 
pliego de peticiones –en caso de los sindicatos- o de la autonomía –en el caso de una Comunidad de Paz- 
sino que están tras la revolución. En vez de ciudadanos que ejercen derechos y cuyas acciones y protestas 
suelen ser fundadas, existe más bien la imagen de “agitadores profesionales”, agendas ocultas y conexiones 
non sanctas. No será fácil cambiar esa cultura de suspicacia. Pero la opinión pública ha de ser reeducada 
para aceptar la validez, la legitimidad, la utilidad y la necesidad de que los ciudadanos se organicen, se 
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movilicen y actúen en defensa pacífica de sus intereses y sus derechos. En otras palabras, se trata de 
entender que el derecho a tener derechos es la condición irremplazable del progreso social, vale decir que los 
derechos sociales i) no son un regalo sino una conquista, ii) suponen la presencia e identidad del grupo en la 
arena política, y iii) son una extensión de la ciudadanía simplemente electoral a la ciudadanía integral (4). De 
manera especial en el caso colombiano, aquel cambio en la cultura pasa por aprender a evaluar cada 
reivindicación de un grupo de ciudadanos en sus méritos o deméritos sustantivos, con prescindencia de si 
coinciden o no coinciden con planteamientos de las guerrillas o las autodefensas, y condenando sin excepción 
ni ambages cualquier acto que desvíe o confunda el conflicto social con el conflicto armado. 
 
Es natural y legítimo que los gobernantes defiendan sus ejecutorias, e incluso que lo hagan con vehemencia. 
Pero no es legítimo que las autoridades descalifiquen un reclamo ciudadano con el pretexto de que está 
siendo “capitalizado” por algún actor armado: si el reclamo tiene alguna base es decir, si es en verdad 
“capitalizable”, su obligación es capitalizarlo a favor del Estado. Así pues, las autoridades del orden nacional o 
local tienen un doble deber respecto de los movimientos sociales. El deber mínimo de lealtad, vale decir, de 
no estigmatizar ni argumentar ad hominem (oponerse a una idea por su autor, no por sus méritos). Y el deber 
político de atender sus demandas e incorporar sus visiones, como parte del proceso de construcción de 
legitimidad y ampliación de ciudadanía. 
 
La resistencia de la “clase política”. Típicamente, la llamada “clase política” actúa de talanquera a los 
nuevos movimientos ciudadanos, pues ella depende de las lealtades partidistas tradicionales del país rural. 
Las estructuras de poder local aún se resisten a aceptar los procesos democráticos y a incluir a las nuevas 
organizaciones cívicas en la toma de decisiones. También en algunos niveles de gobierno estos movimientos 
han carecido de real apoyo, como se ve en la falta de aportes para financiar sus actividades y proyectos.  
 
La cobertura inadecuada de los medios. El prejuicio se refleja y se refuerza a través de los medios de 
comunicación, cuya cobertura de las luchas sindicales, campesinas, étnicas y similares es en general escasa, 
esporádica y desprovista de los referentes necesarios para interpretarlas. También entre los mandos de la 
Fuerza pública podría hablarse de cierta propensión a interpretar las movilizaciones populares en clave de 
“orden público”. Las autoridades nacionales o locales contra quienes se dirigen las protestas no están 
precisamente inclinadas a subrayar su legitimidad o a saludarlas como prenda de democracia. Y los propios 
gestores de la protesta o de este tipo de iniciativas suelen alimentar esos estereotipos con retóricas o tácticas 
inconducentes.  
 
La falta de prevención desde el Estado.  Con un Estado asediado por tantas urgencias como el colombiano, 
no es de extrañar que las autoridades se agoten por atender los problemas emergentes y descuiden las 
tareas preventivas. Este problema se agrava frente a contextos como la movilización ciudadana, donde una 
especie de ley perversa hace que quienes opten por la confrontación o por las vías de hecho reciban más 
atención que quienes intenten el diálogo o las vías jurídicas. La imprevisión llega al punto de que el Estado 
mismo es el que a veces provoca la protesta ciudadana. Así ocurre cuando las autoridades toman partido 
injusto por el lado más pudiente en un conflicto social, cuando dejan que la empresa de servicios eleve sus 
tarifas abusivamente, que la multinacional destruya la cultura indígena o el medio ambiente, que el 
terrateniente expropie al campesino. También hay imprevisión —mejor dicho, provocación— cuando la 
administración local o nacional suscribe acuerdos que no puede cumplir o no tiene intenciones de cumplir, 
como ha pasado con movimientos indígenas, paros cívicos, marchas cocaleras y otras protestas organizadas.  
 
APOYOS POSIBLES 
 
Según el INDH 2003, dadas la particularidad de cada situación y la complejidad de los procesos, es 
poco lo que podría hacerse “desde afuera” para que surjan movimientos ciudadanos en otros 
municipios o regiones. El apoyo entonces debe orientarse a acompañar estos procesos para que 
puedan sostenerse en el tiempo, sin limitar su autonomía en modo alguno. El apoyo puede provenir 
del gobierno nacional o departamental, de instancias como los programas de desarrollo y paz de 
organismos regionales, Ong o de redes ciudadanas, entre otros varios. 
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a. Acompañar las acciones 
 
En primer lugar el Gobierno Nacional no debería censurar los diálogos humanitarios regionales 
que estas experiencias propician. Al contrario, puede contribuir en la definición de los alcances 
y límites de los diálogos y recoger la experiencia de las gestiones humanitarias locales, 
identificando sus fallas y oportunidades y definiendo nuevas pautas de acción. Como señaló el 
Capítulo 8, no hay razón para prohibir acuerdos que se limitan a buscar garantías de respeto a 
la población civil, sin contraprestaciones a favor de los grupos armados.  
 
En segundo lugar, es necesario crear una unidad especial de apoyo a acciones colectivas para 
la paz. Estas unidades deberían estar a cargo de las gobernaciones y en particular de los 
consejeros de paz, y se encargarían de la coordinación y el seguimiento de los programas 
regionales de desarrollo y paz. Los equipos departamentales serían asesorados y 
acompañados por el Departamento Nacional de Planeacion (DNP) y la Red de Programas de 
Desarrollo y Paz. El DNP también conformaría una unidad especializada. Los costos asociados 
con esta propuesta son relativamente bajos porque se trata más de la definición taxativa de 
funciones que de la apertura de oficinas con nueva infraestructura. La selección de las 
experiencias por parte de estas unidades debería tomar en cuenta los siguientes criterios: i) 
existencia de liderazgos innovadores, ii) identidades compartidas y cohesión social, iii) 
institucionalidad (embrionaria o establecida), y iv) autonomía frente a los grupos armados. Se 
sugiere que, durante un mínimo de unos dos años, las unidades apoyen y promuevan las 
siguientes líneas de acción: i) sistematización de experiencias; ii) estrategias de comunicación 
social; iii) formación de moderadores y mediadores; iv) formación de líderes locales, a partir de 
experiencias ya consolidadas, y v) ejecución de convenios con organizaciones que acrediten 
experiencia en las líneas anteriores. 
 
b. Concretar las acciones  
 
El  mayor desafío de las acciones colectivas es mantenerse en el tiempo. Por eso el Estado y 
la cooperación internacional deben apoyar proyectos que generen confianza y fortalezcan la 
institucionalidad de los movimientos. La experiencia enseña que la financiación por parte del 
Municipio dificulta sus relaciones con el movimiento y coarta su necesaria independencia.  
 
Inicialmente, los proyectos deben ser pequeños y de corta duración para avanzar en crear 
confianza y para comprobar que los mecanismos de transparencia y difusión estén 
funcionando como es debido. Entre las actividades que podrían ser objeto de apoyo cabe 
mencionar aquellas de i) recuperación y difusión de la historia del municipios; ii) integración 
comunitaria mediante programas culturales, deportivos o lúdicos; iii) capacitación e intercambio 
de experiencias con otros municipios; iv) renovación de la infraestructura pública para el 
encuentro ciudadano (plaza, parques, esquinas), y v) formación de grupos de apoyo al trabajo 
comunitario.  
 
(1) El texto es una lectura editada y transversal de los asuntos pertinentes al tema, incluidos en los capítulos 14, 15, 16 y 19 del Informe 
Nacional de Desarrollo Humano 2003 (INDH 2003), ‘El Conflicto, callejón con salida’. 
(2) Faulks, Keith (1999), Political Sociology. A Critical Introduction, Nueva York, New York University Press. 
3) Keefer, P. y S. Knac (2002), Social Polarization, Political Institutions, and Country Crediworthiness, Washington D.C, World Bankd 
Policy  
Research (Woorking Paper 2920), World Bank. 
(4) Ramírez, María Clemencia (2001), Ente el Estado y la guerrilla: identidad y ciudadanía en el movimiento de los campesinos 
cocaleros del Putumayo, Bogotá, Instituto Colombiano de Antropología e Historia(Conciencias. 
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COMUNIDADES DE PAZ: 
PATRIMONIO DE RESISTENCIA NOVIOLENTA [1] 

Publicado originalmente en ‘ACTUALIDAD COLOMBIANA’ 
http://www.actualidadcolombiana.org 

Por Esperanza Hernández Delgado [2] 
 

“(...) aún somos pueblos en resistencia. Yo creo que la humanidad se mueve constantemente, existe el conflicto. La idea es 
cómo superar el conflicto. (...) nosotros mismos hemos generado cambios de hace veinte o treinta años y aquí lo vemos en 
la práctica. La diferencia es que no es a la fuerza, no es por las vías de las armas, ahí si diferimos mucho, ahí hacemos un 
cambio de forma razonada e inteligente, aprovechando los valores que tenemos (..)  hoy nos toca resistir desde el espacio 
local, frente a unos hechos grandes, frente a unos imperios que se han construido en el mundo (...) entonces, hoy la 
resistencia es frente a eso, es defender el plan de vida, es pedir respeto a la diversidad cultural, es hacer frente a unas 
acciones que están contra la vida y los Derechos Humanos (...)” [3]. 
 

En un país como Colombia, caracterizado por la reiterada presencia de diversas violencias a lo 
largo de su historia y un “ciclo de violencia” [4] siempre abierto, alimentado por el odio y el deseo de 
venganza que se cultivan de generación en generación, son frágiles los imaginarios de la paz y es 
generalizado el escepticismo frente a las posibilidades de la misma. 
 
Son reiteradas y diversas las evidencias históricas del continuo de violencia en este país. Durante 
el siglo XIX este fenómeno social se materializó  en 14 años de lucha por la independencia [5], ocho 
guerras civiles nacionales [6], Catorce guerras civiles locales, dos guerras internacionales con 
Ecuador, y dos golpes de estado [7]. En el siglo XX, en una guerra internacional contra el Perú, 
confrontaciones partidistas que alcanzaron su máxima expresión en la insurrección generalizada 
de 1.948, reiterados levantamientos y el conflicto armado interno que ha alcanzado una duración 
de casi 40 años y es considerado como el más antiguo del continente [8]. A estas expresiones de 
violencia directa se aúnan las de violencia estructural, evidenciadas en pobreza y miseria, 
exclusión social, injusticia, represión, racismo y sexismo entre otras. 
 
Este contexto de violencia ha negado posibilidades a la paz y ha llevado a algunos analistas a 
afirmar que es Colombia un país en guerra endémica permanente [9]. 
 
En oposición a esta realidad y como excepción, en la historia reciente de Colombia, hallazgos de la 
investigación para la paz [10] han evidenciado que en este país la paz ha encontrado escenarios 
reales y perfectibles. Ellos se materializan en experiencias de resistencia noviolenta de 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, y otras iniciativas de paz desde la base, 
que representan el legado de estos pueblos y comunidades a la construcción de la paz y a su vez 
constituyen el patrimonio de paz de este país.  
 
En estos escenarios se materializa un ejercicio colectivo de construcción de paz, no desde el 
discurso, ni las teorías académicas sin conexión con la realidad, ni los procesos de negociaciones 
de paz y mucho menos la fuerza de las armas; sino desde acciones no-violentas que encuentran 
su origen en las culturas, necesidades y aspiraciones propias de los pueblos y comunidades que 
las generan y dinamizan.  
 
Desafiando el continuo de violencia y el escepticismo a las posibilidades de la paz, experiencias 
comunitarias indígenas, afro-colombianas y campesinas, se han organizado sin hacer uso de la 
violencia para transformar la realidad, desarrollar un proyecto político propio y democrático, y 
responder al impacto directo de diversas violencias como la exclusión, la negación de sus culturas 
y derechos, la injusticia social, y el conflicto armado.  
 
Estas experiencias han otorgado otros significados a la paz, que superan su generalizada y 
restringida comprensión como ausencia de guerra y de conflicto, o silenciar de fusiles. Para ellos la 
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paz es integral y equivale a la defensa de la vida y demás Derechos Humanos; la protección de sus 
comunidades, culturas y territorios; el ejercicio de autonomía o autodeterminación; la 
profundización de la democracia; la inclusión social; el reconocimiento de la diversidad étnica y de 
los derechos de los pueblos; y  el desarrollo, concebido como proyecto colectivo generado desde la 
cultura y necesidades propias. A su vez, ellas han aplicado el principio de Gandhi de que “no hay 
camino para la paz, la paz es el camino”, dentro de un ejercicio coherente de transformar la 
realidad y construir la paz no desde los mecanismos socializados por el continuo de violencia, sino  
desde métodos y acciones no-violentas. 
 
Son muy significativos los logros que han alcanzado. Dentro de ellos se identifican: la duración de 
sus procesos que oscila entre 24 y 4 años; las poblaciones que las jalonan, que fluctúan entre 
255.480 y 1.200 personas; la recuperación y protección de sus culturas, comunidades y territorios; 
su ejercicio de autonomía o autodeterminación frente al conflicto armado y todos sus actores; la 
elaboración participativa de sus planes de vida, proyectos de etno-desarrollo o planes de 
desarrollo; la protección del medio ambiente y la naturaleza; la prevención del desplazamiento 
forzado; la disminución de la intensidad del conflicto armado en sus territorios; la elaboración 
participativa de planes, manuales, mingas y estrategias de resistencia no-violenta; sus procesos 
decisorios altamente participativos; el reconocimiento obtenido a nivel internacional y nacional; el 
apoyo de representantes de la comunidad internacional, las Iglesias y las ONG nacionales; generar 
una cultura de paz; constituir experiencias ejemplarizantes de construcción de paz; la defensa de 
los DDHH  y la exigibilidad del DIH.  
 
A pesar de estos importantes logros, hoy se registra en el país un proyecto de muerte, 
desconocimiento y aniquilación dirigido contra estas experiencias de resistencia no-violentas y el 
patrimonio de paz que ellas representan. Es el proyecto y las lógicas de guerra de quienes ejercen 
la violencia y no conciben otra solución distinta de la armada para resolver el conflicto interno. 
 
Este proyecto se evidencia en la agresión persistente a la Comunidad de Paz de San José de 
Apartadó que recientemente cobro la vida de Luis Eduardo Guerra, uno de sus líderes fundadores 
y el desplazamiento de su población; el accionar violento, los hostigamientos y las amenazas de 
los actores armados contra las comunidades afro-colombianas de la Asociación Campesina 
Integral del Atrato (HACIA), en el medio Atrato Chocoano; las agresiones de las Autodefensas 
contra la comunidad campesina de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare –ATCC- 
en el Magdalena Medio Santandereano; y el accionar violento de la insurgencia contra las 
comunidades indígenas y campesinas de Toribío y Jambaló en el norte del Cauca, en su 
confrontación armada con la Fuerza Pública asentada en los cascos urbanos de las comunidades, 
que ha generado el desplazamiento masivo de la población, la destrucción de bienes civiles y el 
minado de importantes vías de comunicación. 
 
Es lamentable y constituye un error histórico, que en lugar de apoyar y fortalecer estas 
experiencias, autorizadas voces del gobierno nacional, como el Presidente de la República y el 
Ministro de Defensa, las descalifiquen, cuestionen, estigmaticen  y ordenen su militarización. En 
igual forma, que la insurgencia dirija su accionar violento contra sus comunidades y bienes civiles, 
desconociendo su condición de población civil, su autonomía o autodeterminación, y su opción 
respetable de no hacer parte del conflicto armado; y que las autodefensas en manifiesta violación 
de su compromiso de cese de hostilidades y desconocimiento de su autodeterminación incursionen 
en sus territorios y desplieguen su accionar violento contra sus comunidades.  
 
Por sus procesos no violentos, las poblaciones que los generan, los contextos de alta violencia en 
que surgen, sus significativos logros, su comprensión de la paz y sus aportes a la construcción de 
la paz, estas experiencias representan el patrimonio de paz de Colombia. En esta condición deben 
ser reconocidas no sólo en el contexto internacional sino en el nacional, apoyadas y fortalecidas, y 
protegidas y respetadas.  Ello implica la desmilitarización de sus territorios, su exclusión de las 
hostilidades, el apoyo a sus procesos de desarme y opción por la no violencia, el mejoramiento de 
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las condiciones de vida de sus poblaciones, el fortalecimiento de su ejercicio de resistencia no 
violenta, la difusión de sus procesos y propuestas y la protección de sus líderes y comunidades. 
 
Frente al proyecto de muerte y aniquilamiento mencionado, corresponde a la sociedad civil como 
importante actor del proceso de construcción de paz, generar un movimiento nacional e 
internacional de apoyo, acompañamiento y protección de estas experiencias como patrimonio de 
paz de este país; insistir en la búsqueda de una solución negociada del conflicto armado; y facilitar 
una comprensión adecuada de estas experiencias ante el gobierno nacional y la opinión pública en 
general.  
 
[1] Artículo publicado en el Boletín “Actualidad Colombiana” , No 404, 27 abril – 13 de mayo, 2005. 
[2] Investigadora, docente y consultora en las temáticas de “Resistencia civil”,  “Iniciativas de paz desde la 
base”,  “Niñez y conflicto armado”, “ Desplazamiento Forzado”  y “Reconciliación” . 
[3] Entrevista con Marcos Yule, citado en: Esperanza Hernandez Delgado, “Resistencia civil artesana de paz” , 
Facultad de Ciencias Políticas  y  Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana y 
Programa Suizo para la Paz de Colombia – SUIPPCOL, Bogotá, diciembre de 2004, Pág. 39.   
[4] El ciclo de la violencia puede ser comprendido como la consecuencia del continuo de violencias que hunden 
sus raíces en sucesivas generaciones mediante el odio y el deseo de venganza, produciendo y reproduciendo 
diversas modalidades de este fenómeno social. 
[5] Malcom Deas / Fernando Gaitán, “Dos Ensayos Especulativos  sobre la Violencia en Colombia”, Fonade y 
Departamento Nacional de Planeación, Tercer Mundo Editores, 1995. 
[6] Se identifican dentro de estas, la de Urdaneta en 1.830, la de los supremos en 1.839, la de 1.851, la 
revuelta de Melo en 1.854, la revolución de 1.860, la revolución de 1.876, la revolución de 1.885 y  la de los 
mil días de 1889. 
[7] Gonzalo Sánchez G., Ob., Cit. 
[8] Ibídem. 
[9] Gonzalo Sanchez G, "Los estudios sobre la violencia. Balance y Perspectivas", en: Pasado y Presente de 
la Violencia en Colombia, Editorial Cerec, Bogotá, 1995, Pág. 19. 
[10] Como la que recoge el libro: “Resistencia civil artesana de paz Experiencias indígenas, afrodescendientes 
y campesinas”, de Esperanza Hernandez Delgado, patrocinada por el Programa Suizo para la paz de Colombia 
y la Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Políticas, diciembre de 2004. 
 

Resistencia indígena: 

Movimiento complementario al Estado, por  
la defensa de la inmunidad de los civiles”  

Por Evelyn Calderón 
Equipo Derechos Humanos de la Fundación Hemera 

 http://www.etniasdecolombia.org/periodico_detalle.asp?cid=2481 
 

“...la derrota de la violencia es un esfuerzo social que el Estado es incapaz de culminar con éxito cuando actúa como una 
maquinaria burocrática aislada del entorno social... [De esta forma, el movimiento de resistencia] es un complemento, desde  
luego esencial, si se quiere defender la convivencia social al coste humano y material más bajo posible. Pero es que 
además, la resistencia civil frente al terrorismo es inviable sin la presencia de un Estado que cree las condiciones para que 
los ciudadanos puedan organizarse para manifestar su rechazo a la violencia. La resistencia civil sólo es posible mientras 
existen instituciones democráticas con alguna vigencia, y la defensa de estas necesita un Estado dispuesto a hacer uso de 
una fuerza legal y proporcional; pero también eficaz y determinante.”Una mirada equilibrada a la resistencia civil” (Román 
Ortiz) *.  
 
Los hechos recientes cometidos en contra de la población civil de Toribío, lugar de origen histórico 
de la guardia indígena del Cauca (1998) y del movimiento social de resistencia civil-pacífico de los 
pueblos indígenas colombianos frente al conflicto armado interno, nos conduce a adoptar una 
reflexión acerca del estado en el que hoy se encuentran dichos movimientos. 
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Cabe resaltar que Toribío, donde el 90% de su población es indígena, se ha destacado a nivel 
nacional e internacional por el reconocimiento que obtuvo el Proyecto “Nasa”, así como por ser el 
eje de nacimiento de las diferentes iniciativas sociales que se han reunido en torno de un objetivo 
colectivo: enfrentar el conflicto sin el uso de las armas.  
 
Las características de este movimiento social indígena del Norte del Cauca, se enmarcan 
principalmente en la defensa de su territorio, su oposición al conflicto armado, su resistencia al 
reclutamiento, así como la resistencia a la imposición de formas organizativas, culturales y 
productivas ajenas a su autonomía y autoridad propia.  
 
Las movilizaciones masivas de miles de personas integradas alrededor de la guardia indígena para 
rescatar al líder Arquímedes Vitonás, secuestrado en el Caquetá; las movilizaciones que se han 
hecho desde 1999 como  protesta a las acciones armadas cometidas en contra de la población 
civil, y las presiones no armadas que las poblaciones le han hecho a miembros de las FARC 
asentados en campamentos para que salgan del territorio indígena, demuestran el carácter 
estratégico de este movimiento: la movilización como prevención y defensa de los territorios.  
 
El ataque del que fue víctima la población de Toribío el día de ayer --en el cual se evidencia una 
vez más que en las dinámicas contemporáneas de conflictos armados internos los civiles terminan 
estando en medio del fuego cruzado y son usados indiscrimadamente como escudos humanos por 
parte de actores legales e ilegales--, confirma que en un escenario de conflicto --en el cual se han 
venido militarizando los territorios y el Estado, a través de su Fuerza Pública, desconoce todo 
principio de diferenciación entre combatientes y no combatientes- cualquier iniciativa de prevención 
y defensa que sea adoptada por parte de la Guardia indígena, resulta ineficaz e insuficiente.  
 
Por lo tanto, se hace válido el argumento de Ortiz el cual no concibe la vida de la resistencia civil 
en un Estado donde no existe respaldo institucional a esta modalidad legítima de participación 
política radical, que resalta la soberanía de los pueblos.  
 
Desafortunadamente mientras en Colombia la Fuerza Pública no reconozca, respete y asegure a 
quienes se movilizan en torno al principio de resistencia pacífica, estas poblaciones seguirán 
siendo víctimas de las más crueles violaciones y por el contrario, terminaríamos limitando nuestro 
derecho de hacer uso de estas formas de ciudadanía a la expresión de la resistencia como la 
simple reacción y protesta frente a lo que ya ha pasado que ha cobrado miles de víctimas.  
 
El hecho de que en los pueblos indígenas, en especial la guardia sea concebida en su seno como 
la única autoridad reconocida y legítima en el marco ideológico del movimiento de resistencia, hace 
aún más exigente que la Fuerza Pública reconozca este valor y propenda por su respeto.  
 
La guardia es una autoridad social y organizativa, no militar y armada como la Fuerza Pública, por 
lo tanto, no va en contra de la última, por el contrario, al constituirse en un mecanismo de defensa 
que busca el cambio social a favor de la paz, contribuiría incluso a fortalecer la misma 
institucionalidad que ya ha perdido o nunca a tenido el Estado en algunas zonas apartadas del 
país.  
 
Con el movimiento de resistencia civil no armada, constituido por los pueblos indígenas del Norte 
del Cauca, se busca constituir mecanismos de autoprotección que restablezcan el derecho a la 
inmunidad de la población civil, complementarios con el Estado, no alternos, contrarios y/o distintos 
a él. No obstante el desconocimiento de la guardia indígena por parte de los actores armados, 
existe la autoridad y legitimidad reconocida por parte de las comunidades. Esto lo demuestra el 
hecho de que en algunas zonas del país la guardia indígena ha llegado incluso a proteger a los 
soldados campesinos que integran el Ejército Nacional.  
(*El académico Román Ortiz escribe sobre el valor de la resistencia civil). 
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Revista Semana 

LA UNIVERSIDAD DE LA RESISTENCIA 
Más de 20 comunidades en resistencia civil crearon una universidad.  

Allí se aprende que la utopía puede llegar a ser realidad. 
 
Por Martha Ruiz 
 
En marzo pasado se reunieron en una vereda a orillas del río Caguán casi medio centenar de 
campesinos. Venían de diferentes sitios del país y representaban más de 20 experiencias de 
resistencia civil contra la guerra. Algunos viajaron por más de 70 horas en bus, chivero, y luego en 
lancha para llegar hasta el sitio donde se desarrolló la segunda versión de la Universidad 
Campesina que desde el año pasado vienen impulsando en el Urabá chocoano, en la Sierra 
Nevada, el sur del Bolívar, el Oriente antioqueño, en el valle del Cimitarra, en el Caguán, en Urabá, 
en el norte del Cauca, por mencionar apenas algunas de ellas. Esta vez, durante cuatro semanas, 
intercambiaron saberes y experiencias sobre la tierra y la agricultura. 
 
Compartieron semillas, aprendieron a reconocer especies amazónicas, a conservar animales, a 
hacer producción orgánica y manejar el medio ambiente. Y se pusieron una nueva cita. A mediado 
de este año harán una nueva sesión de la universidad, esta vez para hablar de medicina 
tradicional, la que aprenderán de viva voz de los chamanes, mamos y jaibanás indígenas. Así 
como de los colonos que han develado los secretos de la selva en años de sobrevivencia en la 
manigua.La universidad campesina es uno de los proyectos que mayor entusiasmo suscita entre 
las comunidades de paz. Nació el año pasado en San José de Apartadó como un proyecto para el 
intercambio de experiencias entre comunidades que le han dicho no a la guerra. Comparten 
problemas idénticos. En sus comunidades hay poca presencia del Estado, sufren con frecuencia de 
bloqueos de alimentos y medicinas; suelen ser desplazados y muchas veces terminan siendo 
detenidos y acusados por un bando y otro. Y aunque tienen todos estos problemas comunes, cada 
comunidad tiene sus particularidades culturales y políticas. Algunas son indígenas y tienen sólidos 
procesos de organización. Otras son afrodescendientes. Otras son colonos tradicionales. Otros 
resisten los embates de las fumigaciones y de las operaciones militares en zonas de cultivos de 
coca. Unas participan en política (como los indígenas del Cauca) y en elecciones. Otras son 
abstencionistas (como San José de Apartadó). Pero todas tienen algo en común: no quieren dejar 
sus tierras y están dispuestos a quedarse allí por siempre. 
 
Por eso nació la Universidad Campesina, o Universidad de la Resistencia. Porque saben que su 
resistencia será de largo plazo y que tienen que hacerse a un sistema de vida para varias 
generaciones. Se llama universidad (y no escuela ni colegio) porque quieren recuperar el concepto 
primario de la palabra. Es universal, es humanista y ayuda a transformar la realidad. La 
Universidad Campesina es móvil, no tiene aulas (su metodología es teórico-práctica), en lugar de 
profesores, tiene "facilitadores" que trabajan ad honorem ; y tampoco gradúa a sus alumnos, pues 
nunca se termina el aprendizaje. Tiene cuatro "materias". Seguridad y soberanía alimentaria, que 
busca incrementar la capacidad de las comunidades para autoabastecerse produciendo en sus 
tierras todo lo necesario para alimentarse, particularmente para que las acciones de los actores 
armados no se traduzcan en hambre de sus familias; pero también frente a la galopante pobreza y 
marginalidad de sus regiones. Esta "materia" les ha permitido identificar la riqueza de sus regiones 
y aprovecharla al máximo. Si se trata, por ejemplo, de conseguir proteínas, ya no se trata sólo de 
conseguir vacas. Han aprendido a criar animales de monte que les son más accesibles que el 
ganado. 
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"En la última versión de la universidad los estudiantes aprendieron a hacer trampas sin matar al 
animal, para luego llevarlo a cautiverio y lograr su reproducción doméstica. Lo han probado por 
ejemplo con la boruga (un marranito de monte); con el guara (un roedor grande como un zorro), 
con el chigüiro y la danta. También aprendieron a atrapar serpientes con una técnica rudimentaria 
pero eficaz para lograr extraerles el veneno, el cual luego podrá servir para producir suero 
antiofídico", dice uno de los agrónomos que impulsa esta experiencia. 
 
Lo mismo ocurrió con los productos agrícolas, con las flores y con algunos tipos de palma que les 
sirve, por ejemplo, para construir las viviendas o hacer tejidos que casi siempre son más 
resistentes y acordes a los climas y las condiciones medioambientales de sus regiones. Esto quiere 
decir que, por ejemplo, las comunidades en resistencia esperan no tener que depender del acero y 
el ladrillo que traen desde las capitales para construir sus casas. Recuperando su saber cultural 
pueden usar la guadua (donde exista), la tagua, la palma de iraca, según sea el caso. 
 
En medicina no se quedan atrás. Muchas de las enfermedades que atacan a los campesinos 
tienen el estigma de ser enfermedades de la guerra, los medicamentos son caros y difíciles de 
conseguir. En otros casos, simplemente la falta de centros de salud y en general de acceso a la 
salud es una amenaza permanente contra sus vidas. Entonces en la universidad se han dedicado a 
intercambiar conocimiento sobre plantas, raíces y hasta insectos y reptiles que son clave en la 
medicina tradicional. Están seguros además de que con un poco de ciencia, los recursos de la 
biodiversidad del país servirían para mejorar altamente la calidad de vida de sus comunidades. La 
uña de gato, el matarratón, la concha nácar, el noni son productos que han terminado siendo 
comercializados por grandes multinacionales y que sin embargo están a veces en el patio casero 
de sus fincas. O la palma de milpes que se utiliza para hacer tejidos, cobijas e incluso techos y 
paredes. Todo esto se aprende en un marco filosófico donde lo principal es preservar el medio 
ambiente y garantizar una buena calidad de vida para las comunidades en aspectos como abrigo, 
techo y comida. 
 
El otro gran tema de la universidad es la educación. "La guerra destruye las identidades", dice 
Gloria Cuartas, una de las promotoras de la universidad. Por eso ellos quieren apropiarse de los 
contenidos y metodologías en el aula de clase para educar a sus hijos en una versión de la historia 
adecuada con la memoria y la tradición oral de sus comunidades. Que reconozca sus propias 
gestas y heroísmos, primero que todo. Pero sobre todo que les permita conocer e interpretar su 
propia realidad social. Esto incluye una geografía propia, y un acercamiento diferente a las lenguas 
y la literatura, cuyo énfasis es el reconocimiento de la diversidad cultural del país. "Incluso para 
aprender a contar distinto. Los números de muertos que cuenta la comunidad y el Estado casi 
nunca coinciden", dice Cuartas. 
 
Los otros dos aspectos que contempla la universidad de la resistencia son el jurídico y el político. 
En el jurídico las comunidades esperan conocer más de cerca y en detalle la experiencia de los 
indígenas, particularmente los del Cauca, que han logrado construir sus propias formas de 
gobierno, de justicia. "Queremos construir una justicia distinta a la de los victimarios que oculta y 
niega a la víctima", dice uno de los líderes de San José de Apartadó. 
 
En lo político cada comunidad tiene experiencias diversas pero algunas "banderas" los unen. Por 
ejemplo, todos se oponen al Tratado de Libre Comercio, en particular a lo que tiene que ver con 
patentes y la protección de la biodiversidad. Piensan que como dice la consigna del Foro Social 
Mundial "otro mundo es posible" y ellos están tratando de llevarlo a la práctica.  
 
Así, la universidad pretende demostrar que la resistencia es un asunto de la vida cotidiana, y que 
implica que quienes se comprometen con ella, desarrollen un estilo de vida, y unas ingeniosas 
formas de organización social. Una utopía que ellos están probando en medio del acoso de los 
grupos armados y, muchas veces, aunque resulte increíble, de los funcionarios del Estado.  
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III Parte 
 

LAS INICIATIVAS: 
 

 
 
• PROYECTO NASA DEL CAUCA 
• ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA 

(AMOR) 
• FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ 
• UNIÓN TERRITORIAL INTERÉTNICA DEL RÍO NAYA, UTINAYA 
• ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDIGENAS DEL NORTE DEL CAUCA 
• CONSEJO NACIONAL INDÍGENA DE PAZ 
• RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES POR LA SALIDA NEGOCIADA DEL 

CONFLICTO 
• ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE DE MOGOTE (SANTANDER) 
• ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE TARSO (ANTIOQUIA) 
• ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE  
• COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ 
• COMUNIDADES DE PAZ DE SAN FRANCISCO 
• CONSTITUYENTE DE NARIÑO POR UN MANDATO POPULAR  
• PROGRAMA DE DESARROLLO Y PAZ DE ORIENTE ANTIOQUEÑO 
• CORPORACIÓN DESARROLLO PARA LA PAZ DEL PIEDEMONTE ORIENTAL 

(CORDEPAZ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18

PROYECTO NASA DEL CAUCA 
Fuente: SUIPPCOL 

 
El proyecto NASA emerge en 1980 en el municipio de Toribío, como una iniciativa de resistencia 
indígena comunitaria. 
 
Recogiendo el legado del líder y sacerdote indígena Alvaro  Ulcue y de las luchas del Consejo 
regional Indígena del Cauca, CRIC, la iniciativa de paz pueblo NASA se constituye en una 
respuesta frente a la violencia estructural vivida por los indígenas de los resguardos de Toribío, 
San Francisco y Tacueyó. 
 
Constituye una iniciativa de paz, comunitaria e integral, regida por los siguientes principios: la 
autonomía territorial, política, cultural y económica, en el marco de la cosmovisión del Pueblo Nasa; 
un claro rechazo a la violencia y el uso de la fuerza por parte de los distintos actores armados en 
sus territorios; la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armad. 
 
Para la concreción de estos principios, la iniciativa de paz del Pueblo NASA desarrolla las 
siguientes estrategias: 
 
La participación comunitaria, la participación política, educación y capacitación en todos los 
cabildos y comunidades; el diálogo; la guardia indígena; los planes de emergencia, asambleas 
permanentes. 
 
La iniciativa de paz y resistencia Nasa cuenta con una organización administrativa y política, 
creada en 1993, conocida como  Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Norte del 
Cauca, ACIN. 
 
La ACIN es una red zonal que reúne a 7 municipios, 12 resguardos, 16 cabildos indígenas y 304 
veredas. Cuenta con una población de 109.000 personas (25.370 familias). Desde el año 2000 
viene construyendo un “plan de vida” que incluye estrategias para parar la guerra en sus territorios, 
buscar una salida política negociada al conflicto; la protección de los derechos en sus territorios y 
la creación de alianzas con otros sectores sociales para la defensa del estado social de derecho y 
aportar a la construcción de una paz justa. 
 
La ACIN, por su trabajo integral, ha logrado el reconocimiento nacional e internacional, con el 
premio Ecuatorial al mejor plan de desarrollo ambiental; el premio Planeta azul del Banco de 
Occidente; el premio nacional de “Mujeres de éxitos”, en la modalidad de educación; el premio 
nacional de paz por el trabajo de la Guardia Indígena. 
 

ASOCIACIÓN DE MUJERES ORGANIZADAS 
DEL ORIENTE DE ANTIOQUIA (AMOR) 

Fuente: SUIPPCOL 
 
Las mujeres  hacen un esfuerzo diario en las zonas rurales para resistir y soportar la violencia 
invasora. Las mujeres están liderando iniciativas para salvaguardar la integridad social de sus 
comunidades, trabajando dentro de las comunidades rurales, particularmente con las que se 
encuentran en áreas de conflicto. Para garantizar que se satisfacen las necesidades humanitarias 
básicas, las mujeres están negociando y logrando acuerdos con los grupos armados para 
establecer zonas de paz para sus comunidades.  
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Un ejemplo en donde las mujeres están dirigiendo un proceso de resistencia y han entablado 
diálogos con los actores armados es un grupo en el oriente antioqueño, La Asociación de Mujeres 
Organizadas del Oriente de Antioquia (AMOR); 
 

"…AMOR reúne a la mayoría de los grupos de mujeres del oriente antioqueño. Estas 
mujeres han jugado un papel vital en el diseño y la negociación de acuerdos 
humanitarios… Fueron ellas quienes escribieron una carta a los actores armados. También 
han  venido jugando un papel crucial en los laboratorios de paz; fueron parte del proceso 
de la constitución departamental. Han ganado visibilidad como sujetos políticos."  

 

FORO INTERÉTNICO SOLIDARIDAD CHOCÓ 
Fuente: SUIPPCOL 

 
El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, es un espacio de coordinación y una alianza regional, entre 
sectores y procesos de comunidades negras, indígenas, mestizos y de la iglesia, con el fin de 
generar un debate político y la construcción de una agenda común, alternativa, para la región. 
Surge en el 2001, en un contexto de agudización de la crisis humanitaria  en el departamento del 
Chocó y el Atrato Medio Antioqueño, por el abandono estatal que han tenido las comunidades y por 
los efectos del conflicto y los actores armados.  
 
Esta conformado por 47 organizaciones locales, sectoriales y subregionales. 
 
Desde su creación, el Foro ha realizado seis encuentros con la participación de las organizaciones 
miembros. Cuenta con un Comité de Coordinación y seguimiento integrado por delegados de 
COCOMACIA, OREWA, OBAPO, OPOCA y el acompañamiento de la Pastoral Social de la 
Diócesis de Quibdó. 
 
Consideramos importante apoyar este proceso por que: 

• Hay un germen de una alianza interétnica con metas claras para buscar salidas políticas 
negociadas al conflicto armado y con propuestas para la construcción de una paz justa y 
duradera, desde el enfoque multicultural y las realidades regionales. 

• Es una región estratégica, en la que están presentes los actores del conflicto social y 
armado; objeto del plan Puebla Panamá y en la que se juegan muchos intereses 
nacionales e internacionales.  

• Las comunidades y organizaciones sociales, han vivido la crudeza del conflicto; tienen 
propuestas frente a la situación que viven y pueden aportar su experiencia a otras 
comunidades e iniciativas del nivel nacional. 

 
Los procesos requieren de acompañamiento y de abrir espacios de interlocución con otros sectores 
sociales. 
 

UNIÓN TERRITORIAL INTERÉTNICA  
DEL RÍO NAYA, UTINAYA 

Fuente: SUIPPCOL 
 
Utinaya es una alianza regional de indígenas, afro colombiano y mestizos. El territorio del Naya 
tiene una extensión aproximada de 350.000 hectáreas. Está  poblada por cuatro grupos 
socioculturales diferentes: indígenas nasa (2.700 personas), indígenas eperara siapidaara (312), 
afro colombianos (17.000) y campesinos (450).  
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Entre 2002 al 2004 se identificaron los ejes de trabajo y líneas de acción entre los cuatro grupos: 
Gobierno y Autonomía, Desarrollo de una economía propia, fortalecimiento del proceso 
organizativo interétnico (UTINAYA), convivencia política, económica, social y cultural. Se realizaron 
talleres para al construcción colectiva de estos temas y para un reconocimiento del territorio, estos 
talleres fueron trabajados después en cada comunidad. También se desarrollaron otras acciones 
tales como: audiencia publica, protesta y exigencia de justicia, verdad y reparación en el 
juzgamiento de los responsables de la masacre, definición conjunta y realización de un censo y un 
estudio socioeconómico, participación con otros sectores en movilizaciones populares (marcha 
indígena  y popular del Cauca).  
 
Apoyamos este proceso por que: 

• Estas comunidades han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, 
individuales y colectivos. En la actualidad se mantienen los niveles de riesgo, 
vulnerabilidad y amenaza a la supervivencia de estas comunidades. 

• Es un espacio de alianza regional, interétnica, aún débil, que requiere de su fortalecimiento 
para que pueda participar activamente en redes de iniciativas por la paz más amplias. 

• Realizan acciones (jurídicas y políticas) concretas frente a los actores del conflicto 
encaminadas a disminuir los efectos de la guerra en la población. 

 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS 
INDÍGENAS DEL NORTE DEL CAUCA 

Fuente: SUIPPCOL 

 
La Asociación de Cabildos del Norte del Cauca es una red regional que reúne a 16 cabildos 
conformados por 304 veredas, 109.000 personas (25.370 familias). Desde el año 2000 viene 
construyendo un “plan de vida” que incluye estrategias para parar la guerra en sus territorios, 
buscar una salida política negociada al conflicto; la protección de los derechos en sus territorios y 
la creación de alianzas con otros sectores sociales para la defensa del estado social de derecho y 
aportar a la construcción de una paz justa. 
 
La ACIN, por su trabajo integral, ha logrado el reconocimiento nacional e internacional, con el 
premio Ecuatorial al mejor plan de desarrollo ambiental; el premio Planeta azul del Banco de 
Occidente; el premio nacional de “Mujeres de éxitos”, en la modalidad de educación; el premio 
nacional de paz por el trabajo de la Guardia Indígena. 
 
Apoyamos este proceso por que: 

• Constituye una red regional, con metas claras y riqueza de experiencias en el sentido de 
disminuir los efectos del conflicto en las comunidades, aportar a la solución política 
negociada del conflicto y trabajar por la construcción de una paz estable y justa. 

• Tiene una gran capacidad de convocatoria a los propios indígenas y a otros sectores 
sociales del nivel regional y nacional. Pueden animar y fortalecer otros espacios de 
alianzas y de redes de iniciativas de paz desde la base. 

 
CONSEJO NACIONAL INDÍGENA DE PAZ 

Fuente: SUIPPCOL 
 
Convocado por la ONIC, en el año 2001 se realiza, en Cota (Cundinamarca) un Congreso Nacional 
Indígena que acuerda conformar una Mesa Nacional de Paz de los Pueblos Indígenas con el fin de 
unificar y visibilizar sus posiciones frente al conflicto armado. Esta Mesa se reunió por primera vez 
en el año 2002 y por segunda vez en Julio de 2004. Para operativizar el trabajo se creó el Consejo 
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Nacional Indígena de Paz, compuesto por cinco representantes de las cinco macro regiones 
indígenas del país y teniendo en cuenta la participación de las organizaciones indígenas más 
representativas (ONIC, AICO, OPIAC, CIT). Esta mesa estableció los siguientes principios 
orientadores de las acciones por la paz, desde los pueblos indígenas: 
  
Fortalecimiento de los gobiernos y autoridades indígenas; defensa y control del territorio; 
fortalecimiento de su identidad cultural y construcción del pensamiento y el derecho propio; 
resistencia frente al reclutamiento por parte de los actores armados y ocupación del territorio; 
esclarecimiento de los hechos de violencia contra las comunidades; fortalecer los planes de vida; 
consolidar la base económica y alimentaria; convocatoria a asambleas permanentes, cabildos 
abiertos y acompañamiento frente a las acciones militares de los actores; privilegiar las acciones 
conjuntas y las alianzas interétnicas y con otros sectores sociales. 
 
Apoyamos este proceso por que: 

• Los pueblos indígenas han sido los más afectados pro el conflicto, en los últimos años y 
ésta alianza, permite una mayor visibilización de la situación y la construcción de 
respuestas y alternativas comunes. 

• Si se consolida esta alianza puede aportar a las redes y alianzas de otros sectores sociales 
que trabajan por la paz, desde su experiencia y aprendizajes particulares. 

Requieren del acompañamiento internacional y de la facilitación para articularse con otros actores 
sociales y políticos. 
 

RUTA PACIFICA DE LAS MUJERES POR  
LA SALIDA NEGOCIADA DEL CONFLICTO 

Fuente: SUIPPCOL 

 
La Ruta Pacífica de las Mujeres, es un acuerdo político y programático entre grupos, organizaciones y 
ONG de mujeres colombianas, que surgió en 1995. Son un movimiento de mujeres con una propuesta 
política feminista y pacifista que propugna  por  la negociación política del conflicto armado y hace  
parte del creciente movimiento ciudadano por la paz, que desde la sociedad civil ha dicho no a la 
guerra. 
 
La Ruta Pacifica esta en 9 regionales Putumayo, Cauca, Valle, Risaralda,  Antioquia, Chocó, Bogotá, 
Santander y Bolívar. Hacen parte de la Ruta alrededor de 350 organizaciones de mujeres a nivel 
nacional. Las Mujeres de la Ruta provienen de todos los sectores sociales: profesionales, intelectuales, 
estudiantes universitarias, Indígenas y Negras. Sin embargo su  base social esta conformada  
fundamentalmente por  sectores populares,  quizá  las  que  padecen   de la manera  más  violenta  el 
conflicto armado,  todas son mujeres que han decidido romper  el silencio,  y el  ciclo de miedos  que 
produce la  guerra. 
 
Para Suippcol es importante seguir apoyando la Ruta Pacífica junto con otras iniciativas del movimiento 
de mujeres por la paz con miras a fortalecer a las mujeres como actoras políticas de paz.  
 
La Ruta durante el período 2002-2204, ha logrado colocar en lo público y en las organizaciones 
sociales y políticas la necesidad de una salida negociada al conflicto armado colombiano, el respecto 
por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, haciendo visible la forma como se 
expresan cotidianamente las  violaciones e infracciones en la vida y cuerpo de las mujeres. 
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La Ruta es reconocida como una propuesta de paz en el país, ganando progresivamente legitimidad en 
el  movimiento ciudadano por la paz y las organizaciones de derechos humanos. En el ámbito 
internacional, la Ruta cuenta con el apoyo de  movimientos y organizaciones de mujeres, con 
organizaciones pacifistas, algunos gobiernos y cuerpo diplomático.  
 
Sin embargo, la carencia de herramientas y métodos adecuados para el trabajo de incidencia de la 
Ruta no le ha permitido tener una mayor incidencia con su propuesta en los espacios de decisión a 
nivel local, regional, y nacional. De otra parte, se observa agotamiento y desgaste en la construcción 
de redes y alianzas entre las organizaciones e iniciativas de mujeres por la paz que aun no consolidan 
los espacios de coordinación y las alianzas. 

 
ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE 

DE MOGOTOS (SANTANDER) 
Fuente: Informe Nacional de Desarrollo Humano, ‘El Conflicto, callejón con salida’ 

 
El asalto del Ejército de Liberación Nacinal (ELN) a Mogotes —durante el cual murieron dos 
funcionarios y el alcalde fue secuestrado por la guerrilla para ser “juzgado” por presunta corrupción— 
antes que intimidar a los pobladores, consolidó un proceso de organización comunitaria que estaba en 
gestación.  
 
Primero, participaron en marchas y vigilias de oración, lideradas por la Iglesia, exigiendo la liberación 
del alcalde y su juzgamiento conforme a derecho. Logrado el retorno del funcionario, impulsaron la 
revocatoria de su mandato y el llamado a elecciones, al tiempo que se declararon en Asamblea Muni-
cipal Constituyente y redactaron, participativamente, un plan de desarrollo que se convirtió en carta de 
navegación para las nuevas autoridades y para el Concejo municipal.  
 
En la Asamblea —dirigida por una presidencia tripartita— participan mensualmente delegados 
sectoriales de la cabecera municipal y de las veredas, la mayoría de estos últimos en representación 
de dos mil grupos eclesiales de base. Existe un comité operativo integrado por los presidentes 
colegiados, los responsables de comisiones temáticas y un grupo asesor externo. La Asamblea no 
suplanta a la administración, pero sí es su control político y su socia natural. 
 
La Asamblea trabaja con base en una propuesta metodológica de acción no violenta, mediante 
desobediencia civil organizada, orientada por la propia comunidad hacia su desarrollo integral —
crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida—, con ejercicio pleno de su soberanía  
popular y con la construcción de la paz como objetivo último de todo el proceso.  
 
Los logros no son despreciables:  

• permanente movilización de la comunidad a través de marchas, vigilias de oración, 
celebraciones cívicas y religiosas que fortalecen el proceso y alimenten el “espíritu 
comunero” para la construcción de la paz; 

• establecimiento de un espacio político creado por ciudadanos y ciudadanas;  
• evaluaciones permanentes del proceso, con información y consultas ciudadanas 

permanentes;  
• identificación de mecanismos de diálogo regionales y eficaces con grupos armados y 

fuerzas oficiales para garantizar el proceso y la tranquilidad de las personas;  
• difusión de la experiencia regional y nacional;  
• vinculación al proceso de, por lo menos, 80% de la población, y  
• capacitación y entrenamiento de líderes en procesos de participación, organización y toma 

de decisiones atinentes al bien común. 
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ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE TARSO (ANTIOQUIA) 
Fuente: Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto 

www.saliendodelcallejon.pnud.org.co 
1. Origen 
 
"Busquemos con los ciudadanos desde el Estado Local construir un pensamiento político 
constituyente, para lograr la transformación que requiere el país sin recurrir a la violencia".  
 
Con estas palabras, el líder comunitario y desmovilizado del ELN, Alirio Arroyave Marín, identifica 
el interés de una de las iniciativas de mayor reconocimiento en el Suroeste Antioqueño: la 
Asamblea Municipal Constituyente de Tarso que, como una estrategia de prevención frente al 
conflicto armado, tiene su origen en Octubre de 1999 ante el deterioro de orden administrativo, 
económico y social presentados en el municipio. Así, la Asamblea se propone dar solución a los 
problemas manifestados en tres crisis:  
 
Crisis política: Los modelos de desarrollo y de gobernabilidad establecidos en el municipio, la 
inadecuada forma de administrar lo público, la ausencia de la participación ciudadana, la 
burocratización y el fracaso de la vieja forma de hacer gobierno donde se privilegiaban los 
intereses privados sobre el interés público, originaron una crisis financiera en el municipio que 
provocó un crecimiento de la deuda pública en 1.000 millones de pesos durante el año 2.000.  
 
Crisis económica: El municipio ha sido afectado por la caída de los precios internacionales del café, 
producto que constituía la principal fuente de financiamiento y generación de empleo productivo en 
el municipio, el cual generaba el 80% de las fuentes de trabajo para los habitantes. Esta caída 
incrementó la pobreza, el descontento y la insatisfacción social. 
 
Los ingresos del municipio de 21 millones, comparados con unos egresos de 54 millones por 
gastos administrativos, provocaron un desequilibrio en la balanza presupuestal, produciendo así un 
déficit financiero que amenazaba la permanencia del Municipio como ente territorial ya que no 
permitía liberar recursos para la inversión social.  
 
Conflicto Armado: La presencia de actores armados ilegales en la zona manifestada en asesinatos, 
chantaje y extorsión, ha obligado al desplazamiento forzoso de inversionistas privados así como de 
la población. A esto se suma la vinculación a la guerra como fuente y alternativa de empleo para la 
juventud. 
 
Lo anterior situación condujo a que la comunidad, el Gobierno Municipal, la iglesia, los jóvenes, la 
Empresa privada y las Entidades de Cooperación internacional aunaran esfuerzos para que el 
proceso de la Asamblea constituyente se gestara, proceso éste que continua desarrollándose en la 
actualidad. 
 
2. Objetivos y acciones 
 
Mediante esta experiencia se intenta mantener un espacio permanente de una organización social 
que tome decisiones sobre las políticas públicas del municipio, estableciendo así un nuevo modelo 
de gobernabilidad democrática para el desarrollo local que desactive y prevenga las causas que 
han generado los conflictos sociales y armados. 
 
Dentro de los objetivos trazados por la Asamblea se procura, entre otras cosas: 
 

- Formar ciudadanos actores de su propio desarrollo. 
- Recuperar el poder constituyente de los ciudadanos, la soberanía popular y la autonomía 

local. 
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- Lograr el Desarrollo Humano Sostenible y la Paz duradera de los habitantes. 
- Hacer real la dignidad humana de los habitantes de Tarso a través de la erradicación del 

hambre y la pobreza. 
- Convertir al municipio en un modelo de gobernabilidad democrática y de convivencia 

pacífica. 
 
Las actividades realizadas por la Asamblea para la consecución de estos objetivos se concretan 
en: 
 

- El desarrollo de plenarias de Asambleas cuatro veces al año donde la Junta Directiva y la 
Administración Municipal, presentan informes de gestión y se evalúan colectivamente los 
avances del proceso. Así mismo se comparten otras experiencias que puedan alimentar el 
proceso.  

 
- Reuniones mensuales en el municipio de Tarso de la Junta Directiva de la Asamblea, 

integrada en la actualidad por 13 miembros. 
 

- Campañas de formación en cultura para la paz donde la comunidad se reúne por sectores: 
jóvenes, mujeres, niños y campesinos en veredas y gremios, en Asambleas de 
constituyentes primarios, quienes participan activamente en la definición de sus programas 
municipales. 

 
- La Asamblea ha creado la Corporación de Estudios y Proyectos de la Asamblea Municipal 

Constituyente de Tarso (CEPACT), como ente jurídico administrativo y Ejecutor de los 
programas y proyectos definidos por la Asamblea Municipal. 

 
- Desarrollo del programa de cultura de paz: “Quitando espacios a la guerra: Jóvenes 

creando su propio desarrollo”. 
 

- Instauración de la Asamblea Constituyente infantil “Creciendo en la participación” con 
población escolarizada. 

- Acuerdos políticos y sociales para nombrar Alcalde en las elecciones municipal, como 
candidato único, Alcalde Constituyente y presidente Colegiado de la Asamblea.  

 
Los resultados obtenidos por la Asamblea en términos del impacto sobre el conflicto armado son 
visibles a través de la acción desarrollada por la alianza entre ciudadanos y Gobierno Local para el 
ejercicio de la soberanía, la Democracia Participativa y la Gobernabilidad Democrática. Con esto se 
ha logrado el alcance del objetivo General propuesto por la Asamblea Constituyente: Participar en 
la toma de decisiones económicas, políticas y sociales que afectan o comprometen los intereses de 
la comunidad tales como Planes de Desarrollo Municipal, Presupuesto Participativo, Control Social 
a la Gestión Pública y el compromiso ciudadano con la Paz. Este conjunto de acciones ha dejado 
sin argumentos a los actores políticos de la guerra. 
 
Por otra parte se ha logrado el compromiso de todos y todas de no cooperar con la guerra. La 
estrategia de protectorado, que consiste en un apoyo político desde lo Regional, Nacional e 
Internacional, se ha convertido en la mejor oportunidad para robarle espacios a la guerra. 
 
3. Beneficios y beneficiarios 
 
Los beneficios recibidos por esta experiencia se traducen en: 
 

- Programas de desarrollo económico y social dirigido a las comunidades más necesitadas, 
entre los que se cuentan: educación gratuita, mejoramiento de Vivienda, Servicios de 
Salud, y programas de Seguridad Alimentaría. 
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- Programas con jóvenes constituyentes en formación en Cultura de Paz a través del 
Proyecto "Quitando Espacios a la Guerra, Jóvenes Creando su Propio Desarrollo". 
Adicionalmente los jóvenes logran su formación a través de la Producción de Artesanías. 

 
- Un ambiente de tranquilidad en los habitantes y el compromiso, con la declaración de 

“Tarso territorio de paz”. 
 
4. Fortalezas y amenazas 
 
Dentro de las fortalezas de esta experiencia se cuenta con el desarrollo de un proceso de 
participación ciudadana que reivindica y viene recuperando el poder del Constituyente primario en 
la toma de decisiones que afectan y comprometen los intereses económicos políticos y sociales de 
la comunidad, haciendo realidad el principio de soberanía popular establecido en la Constitución 
Colombiana. 
 
Con el establecimiento de la Alianza entre los ciudadanos y el gobierno local “Unidos por el 
desarrollo y la paz” se ha logrado avanzar en la experimentación de un modelo alternativo de 
Gobernabilidad Democrática que permite: 
 

- Mejorar los niveles de organización y participación de los ciudadanos en Asamblea 
Constituyente como escenario de decisión y concertación de políticas publicas, para 
combatir las causas y no los efectos; se constituye así el instrumento de prevención que 
deja sin piso los argumentos de la guerra.  

- Mejorar la capacidad de gestión pública de la Administración Municipal al apoyarse en la” 
infraestructura” humana y social de la Asamblea. Mediante la Alianza, se inicia la 
construcción de un escenario propio para responder conjuntamente a los problemas del 
desarrollo local y la convivencia pacifica. 

- El apoyo político y económico de Cooperación internacional para la paz es esencial como 
estrategia para quitarle espacios a la guerra. 

- Hoy estos procesos asamblearios se viene extendiendo en varias regiones del país, 
abriendo caminos de esperanza. Con estos espacios se considera la necesidad de avanzar 
en la articulación nacional de los movimientos constituyentes, indígenas y populares, con el 
acompañamiento de la comunidad Internacional como estrategia de fortalecimiento de la 
democracia y las iniciativas de paz y los derechos humanos en Colombia. 

 
Pese a estas fortalezas, la Asamblea no ha dejado de contar con dificultades, entre algunas de 
ellas, se encuentran: 
 

- Las amenazas de los paramilitares a algunos líderes del proceso. 
- Las viejas costumbres politiqueras que han convertido el bien público en algo privado por 

parte de quienes lo administran. 
- La carencia de recursos económicos para resolver las necesidades básicas insatisfechas 

de la población. Desafortunadamente el municipio en los últimos años ha tenido que 
destinar gran parte de sus recursos a la amortización de la deuda dejada en el pasado. 

 
En la actualidad, la Asamblea cuenta con apoyo técnico, logístico, formativo, informativo, de 
solidaridad y de reconocimiento público. Este apoyo es recibido por las siguientes fuentes: 
- Apoyo político: Por parte de El Programa de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, y de la Mesa Catalana por la Paz de Colombia, 
- Apoyos Político y Económico de el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, el 

Ayuntamiento de Barcelona, y Banco Mundial. 
- Apoyo Formativo por parte de PNUD, la Generalitat Catalana y de algunas Universidades. 
- Apoyo Técnico por parte de El Sena. 
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- Apoyos Solidarios de la Gobernación de Antioquia, la Iglesia, los medios de comunicación y la 
empresa privada. 

 
Los líderes de esta experiencia han sido amenazados por alguno de los actores armados y han 
tenido que desplazarse a otra región o zona, pero así mismo han contado con el respaldo de la 
comunidad y de las autoridades locales y, como se ha visto, cuentan con el acompañamiento 
internacional. Así mismo, el conjunto de acciones realizadas ha contribuido para que, de alguna u 
otra manera los líderes hayan ganado el respeto de los actores armados. 

 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL 

CARARE  
Fuente: Banco de Buenas Prácticas para Superar el Conflicto 

 
1. Origen 
 
En 1987, la comunidad del corregimiento La India (municipio de Landázuri, Santander) se organiza en 
la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), ante la imperiosa necesidad de 
defensa frente al impacto directo del escalamiento del conflicto armado sobre la población campesina 
de la región.  
 
Era un contexto de alta violencia y escalamiento del conflicto armado, caracterizado por el fuego 
cruzado entre insurgencia, ejército y autodefensas, con un impacto directo y degradado sobre la 
población campesina a la que sólo se le ofrecían opciones dentro de la violencia.  
 
Como solución a la problemática que se vivía en la región, un grupo de campesinos dirigido por Josué 
Vargas decidió resistir pacíficamente a la violencia del conflicto armado para lograr acuerdos 
humanitarios que permitieran la protección a la vida, el trabajo y la paz en la región del Carare, como 
de hecho se logró durante un largo periodo de 12 años. Hoy la ATCC es reconocida como una de las 
más antiguas experiencias de resistencia civil en Colombia y como pionera dentro de las iniciativas 
campesinas del país, pese a que los líderes iniciales fueron asesinados. 
 
2. Objetivos y acciones 
 
Ya son más de 18 años los que lleva esta experiencia, tiempo durante el cual se ha sostenido la 
claridad sus objetivos respecto a la defensa de la vida, el trabajo y la paz mediante mecanismos 
noviolentos como la resistencia civil y los diálogos con todos los actores armados.  
 
Desde el surgimiento de esta organización, han luchado por preservar el legado de sus líderes 
fundadores y los acuerdos históricos suscritos con todos los actores armados, lo cual les ha permitido 
alcanzar importantes logros durante todos sus años de existencia: 
 

- Superación de la violencia degradada que afectó por 12 años la región.  
- Acuerdos humanitarios con todos los actores armados.  
- Elaboración colectiva de un plan de desarrollo.  
- Reconocimiento nacional e internacional dentro del cual se destaca el premio Nóbel Alternativo 

de Paz que obtuvieron en 1990.  
- La simplicidad de sus acciones explicaría en buena medida la permanencia y vigencia que esta 

buena práctica ha logrado durante todos estos años: diálogos con todos los actores armados, 
actividades de Formación y participación comunitaria en el diseño y ejecución del Plan de 
Desarrollo. 
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3. Beneficios y beneficiarios 
 
Esta es una iniciativa de la comunidad que beneficia a la comunidad en cuestiones tan inmediatas 
como protección, participación en proyectos productivos y formación. 
 
4. Fortalezas y amenazas 
 
Los principales logros alcanzados tienen que ver con la defensa de la vida, la integridad de la 
comunidad y la atención a las víctimas.  
 
Los principales obstáculos están relacionados con las distintas dinámicas del conflicto armado y el 
abandono del Estado.  
 
Sin embargo, han contado con apoyo económico, técnico, formativo, reconocimiento público 
especialmente de organizaciones internacionales, las iglesias presentes en la zona y de universidades.  
 
Los líderes de esta buena práctica han padecido amenazas, se han tenido que desplazar algunos de 
sus líderes, han sido víctimas de atentados pero cuentan con el respaldo de la comunidad y, creen 
que, a estas alturas, se han ganado el respeto de los actores armados. 

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ 
(OCHO AÑOS RESISTIENDO A LA “CREATIVIDAD DE LA MUERTE”[1]) 

Fuente: Hechos del Callejón, Nro. 2 (abril 2005) 
Carlos Alberto Chica[2] 

La de San José de Apartadó es la historia de un colectivo humano que mediante 
trabajo comunitario, pedagogía ciudadana, participación política, resistencia civil no 
violenta y economía solidaria lucha para deshacer la maraña de obstáculos que lo 
jalonan hacia el callejón del conflicto armado*. 
 
En sentido pleno, la historia de la ‘Comunidad de Paz’ de SanJosé de Apartadó podría apenas ser: 

  
• Un relato incomprensible si no mencionara que el 23 de marzo de 1997, cuando se proclamó la 

‘Comunidad de Paz’, solo estaban allí para resistir civilmente a la guerra 11 de las 32 
comunidades asentadas en 1995.   

 
• Un asunto del pasado si no precisara que en el último año las 98 familias de la vereda Mulatos 

fueron víctimas de ocho desplazamiento forzados.  
  
• Un caso más de policía si desconociera que han sido asesinadas 146 personas (el 10 por 

ciento de su población), entre ellas 16 líderes (seis del consejo interno –máximo órgano 
comunitario de representación y consulta- y 10 coordinadores del proceso).  

  
• Una burla a las víctimas y un acto de complicidad con los victimarios si no exigiera verdad, 

justicia y reparación en 380 casos de violaciones a los derechos humanos o de infracciones al 
derecho internacional humanitario.  

  
• Un asunto doméstico si omitiera cuatro resoluciones  de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos requiriéndole al Estado colombiano que proteja sin dilaciones la vida y la integridad 
personal de sus habitantes.  
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• Un informe más si subestimara el coraje de las primeras cinco personas que osaron romper el 
miedo generado por la primera matanza encontrándose para un trabajo comunitario en la 
misma carretera donde sus victimarios suelen instalar retenes, controlar la provisión de 
alimentos y medicinas, robarles sus productos, insumos, torturarlas, desaparecerlas e 
intimidarlas física o verbalmente.  

  
• Un escrito taquigráfico si no descifrara el valor de una olla comunitaria que mitiga el hambre en 

un proceso de retorno o cuando la comunidad es bloqueada por los victimarios.  
   
• Una torre de babel si no entendiera que la resistencia civil comporta, además de una 

declaración de principios y valores éticos, mecanismos de carne y hueso como los 55 grupos 
de trabajo que hoy constituyen  trincheras de resistencia a las lógicas y dinámicas de la guerra.  

  
• Un registro de página social si no destacara que 50 mujeres comenzaron impulsando huertas 

caseras o galpones para gallinas ponedoras y de engorde; que hoy 17 son líderes en procesos 
productivos, pedagógicos, organizativos y comunicativos; y que hoy  tienen voz y voto en el 
consejo interno, el máximo órgano de representación y consulta de la comunidad.  

  
• Un recuento miope si no pusiera juntas, una a una, las circunstancias históricas que les 

permitieron descubrir en la resistencia civil la mejor salida del callejón del conflicto.  
  
• Una descripción incompleta si no reseñara, documentara, analizara y entendiera los hechos 

que alimentan la desconfianza de esta población no sólo frente a las guerrillas y paramilitares 
sino también hacia la Fuerza Pública y el sistema judicial colombiano.  

  
• Un obituario si apenas mostrara los estragos directos de la guerra exhibiendo en público la 

dignidad lacerante y vulnerada de las víctimas.  
  
• Un texto sin alma si dejara a un lado los hechos, los símbolos y los imaginarios que prueban 

cómo y porqué esta Comunidad de Paz forcejea para no sucumbir ante la estigmatización y la 
variopinta de las presiones armadas.  

  
Y quizá una sucesión de testimonios sueltos si no develara el proyecto de vida, de libertad, de 
solidaridad y de resistencia desarmada que sí construye Estado Social de Derecho, sí propicia 
aprendizajes de  inclusión y participación de toda la gente y sí genera oportunidades para el 
desarrollo humano 
 
Ideas para un Manual de Resistencia Civil[3]  
 
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se gestó entre 1995 y 1997 en plena expansión de 
las fuerzas paramilitares en el Urabá antioqueño, en el corazón de una zona de influencia 
guerrillera, especialmente de las FARC. 
  
En 1996 la idea fue pensada como zona neutral para proteger a los civiles, pero fue descartada 
porque el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, la impulsaba también bajo un 
concepto de neutralidad que no abarcaba a todos actores armados y recaía sobre territorios y no 
sobre comunidades. La zona era creada por decreto.  
 
En cambio, la Comunidad de Paz ponía de presente a personas que buscaban soluciones pacíficas 
y exigían ser distinguidas de los combatientes.  
  
La Declaración, de apenas 7 artículos, definió el concepto, los principios rectores y una sencilla 
estructura administrativa. Más tarde, la Comunidad enriqueció su propuesta de construcción de 
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paz, identificó sus símbolos, publicó un reglamento interno, fortaleció las prácticas de resistencia 
civil y desarrolló mecanismos de economía solidaria. 
  
PRINCIPIOS RECTORES 

• Neutralidad como mecanismo de protección frente a todos los actores armados, 
cerrándoles cualquier espacio.  

• Solidaridad como fortalecimiento de lazos comunitarios.  
• Libertad como autonomía individual y comunitaria en la toma de decisiones.  
• Diálogo transparente soportado en la verdad y en la decisión de no colaborarles a los 

actores armados.  
• Respeto a la pluralidad como derecho a disentir y a plantear alternativas.  
• Resistencia y justicia como derechos a la defensa pacífica frente a la injusticia.  

  
ORGANIZACIÓN 

• Consejo Interno. Es un órgano de representación y consulta interna y externa.  
• Grupos de trabajo sectoriales en salud, educación, economía, deporte, cultura, género, 

formación y recreación, entre otros. Es notable el impacto del Centro de Formación Aníbal 
Jiménez (líder asesinado). La emisora ‘Voces de la Paz’ espera licencia gubernamental.  

• Reglamento Interno. Incorporó la prohibición de participar en el conflicto armado, la 
obligatoriedad de los trabajos comunitarios y la decisión de acoger transitoriamente a 
población desplazada.  

 
PRÁCTICAS DE RESISTENCIA CIVIL 

• Salir en grupos.  
• Crear los Comités de Vigilancia y de alimentos.  
• Distribuir pitos para avisar sobre el ingreso de actores armados.  
• No transitar por zonas controladas por actores armados.  
• Aceptar el acompañamiento permanente de organizaciones nacionales e internacionales.  
• Orar en comunidad.  
• Reunirse al alba y al anochecer para verificar la ausencia de alguna persona.  
• Informar cuando una persona se ausenta de la comunidad.  
• Elegir distintivos.  
• Ser transparentes en los compromisos.  
• No vender ni consumir licor.  

 
COMPROMISOS 
  

• Participar en trabajos comunitarios.  
• Impulsar una economía de resistencia, la distribución equitativa de los ingresos y el precio 

justo de los productos.  
• No tolerar la injusticia y la impunidad.  
• No participar en la guerra en forma directa o indirecta.  
• No portar armas.  
• No manipular ni entregar información a los actores armados.  

  
Sus principios rectores, su organización, sus prácticas de resistencia civil y sus compromisos con 
sus propias creencias y proyectos han convertido a San José de Apartadó en una Comunidad de 
Paz y un ejemplo de cómo en posible resistirle a esa “creatividad de la muerte”. 
 
[1] Expresión usada en la Web de la Comunidad de Paz www.cdpsanjose.org  
[2] Coordinador de Comunicaciones del Área de Desarrollo Humano del PNUD/Colombia 
[3] Este texto se inspira en el capítulo 6 del libro ‘Resistencia Civil Artesana de la Paz’, de Esperanza Hernández Delgado (2004), coeditado 
por Editorial Javeriana, la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma Universidad y el ‘Programa Suizo para la 
Promoción de la Paz en Colombia’ (SUIPPCOL 
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COMUNIDADES DE PAZ DE SAN FRANCISCO 
San Francisco de Asís, Natividad de María y Nuestra Señora del Carmen 

Riosucio (Chocó) 
Fuente: Ernesto Ramírez Flórez 

 
(Ponencia: Comunidades de paz: una estrategia de resistencia civil no violenta frente al conflicto armado’,  ponencia 
presentada en Encuentro internacional La resistencia civil: estrategias de acción y protección en los contextos 
de guerra y globalización. Universidad Nacional de Colombia. Agosto 13 al 16 de 2003: 
(www.reciv.unal.edu.co/ponencias/eramirez.pdf) 
 
ANTECEDENTES 
 
En el Chocó, y particularmente en el bajo Atrato, los acontecimientos parecen indicar que los megaproyectos 
económicos en ejecución o planeación han incidido en los niveles de agravamiento del conflicto y disputa 
territorial por parte de todos los actores armados, llámense legales o ilegales.  
 
En este sentido, para muchos pobladores de la región no ha sido coincidencial que la violencia en los 
municipios de Riosucio, Carmén del Darién y sus alrededores se suscitara en 1996 poco después del anuncio 
del entonces presidente Ernesto Samper de volver a estudiar la posibilidad de una conexión interoceánica del 
canal Atrato−Truandó, y de la entrega de los primeros títulos colectivos a las comunidades allí asentadas. 
 
La disputa por el control territorial y la avanzada de los paramilitares y el ejercito a una región que tenía fuerte 
presencia guerrillera, más la puesta en marcha de  megaproyectos como el de la palma aceitera, fueron los 
elementos que marcaron el inicio de la tragedia en el bajo Atrato. 
 
Durante 1996 empieza a desatarse una ola progresiva de violencia en el bajo Atrato: primero Acandí, Unguía 
y después Riosucio y Carmén del Darién. El 20 de diciembre de ese año los paramilitares llegan y se toman el 
casco urbano del municipio de Riosucio y en seguida despliegan un gran operativo y detienen a varios 
miembros de la administración municipal, acusados de ser auxiliadores de la insurgencia, muchos de los 
cuales son asesinados y/o desaparecidos.  
 
Fue así como los miembros de las organizaciones sociales del bajo Atrato fueron señalados de ser guerrilleros 
o colaboradores, muchos de ellos fueron asesinados, otros tantos debieron salir de la región o esconderse, lo 
que ocasionó gran impacto entre las comunidades y sus líderes.  
 
El debilitamiento de las organizaciones de base de la zona tuvo grandes consecuencias al momento del 
recrudecimiento de la violencia, lo cual contribuyó a que muchas comunidades tuvieran que desplazarse y huir 
de sus territorios. Los asesinatos y desapariciones en el casco urbano de Riosucio se incrementaron, la 
Policía Nacional, que tiene un puesto de mando allí, se hace la de la vista gorda mientras todo esto sucede. 
 
El 9 de enero de 1997 las FARC tratan de retomar el control del casco urbano del municipio de Riosucio. Tal 
intento fue repelido por la acción conjunta de la policía y los paramilitares. En los meses de enero y febrero la 
17°Brigada del Ejercito y la Fuerza Aérea iniciaron la operación GENESIS contra la guerrilla de las FARC, 
bombardeando varias comunidades campesinas de las cuencas de Salaquí y Cacarica, donde se suponía se 
refugiaba la guerrilla. Ello provoca la huida de unos 15.000 campesinos. Muchas comunidades enteras 
tuvieron que salir de su territorio abandonándolo todo, situación que fue aprovechada por la guerrilla de las 
FARC, quienes argumentando proteger la seguridad de las mismas comunidades, promovieron un 
desplazamiento masivo en toda la región. Fue así como muchas comunidades fueron obligadas a 
desplazarse.  
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Los bombardeos en la zona provocaron dos clases de desplazamientos: 
 
1. Parte de las comunidades de la cuenca de Salaquí lo mismo que las de la cuenca de Cacarica salieron 
hacia Turbo, bocas del Atrato y Panamá.  
 
2. Otras comunidades de la cuenca de Salaquí salieron hacia la parte alta del río Atrato, desplazándose, 
gracias a la organización de los Consejos Comunitarios, de manera mucho mas organizada, rumbo al 
municipio de Mutatá en Antioquia. 
 
El desplazamiento forzado de estas comunidades, al igual que todos los desplazamientos forzados en 
Colombia y el resto del mundo, no ocurren por accidente. Son acciones premeditadas que conjugan unos 
intereses económicos y la fuerza de las armas. La presencia de la guerrilla, que es resultado del proceso de 
exclusión histórica que ha sufrido el Chocó y de la práctica ausencia total del Estado, fue un elemento propicio 
para justificar la violación de los derechos humanos de la población civil, que es victima no solo de la violación 
a sus derechos por agentes estatales y paraestatales, sino también de quienes en nombre de los marginados 
violan sus derechos. 
 
Es claro que no se premedita el desplazamiento solo con el fin de sacar la guerrilla y la población civil, eso es 
lo primero para lograr el verdadero objetivo que es la concentración de tierras y sus recursos para abonar el 
campo para la implementación de los megaproyectos, sin obstáculos de ninguna índole Ahora bien, el 
recorrido de las comunidades que debieron desplazarse siguió la parte alta del rió Atrato, buscando otras 
comunidades vecinas, bien para descansar o para informarles sobre la crítica situación que empezaba a 
vivirse en las zonas aledañas. Así fue como algunas otras comunidades, luego de evaluar su situación, 
decidieron desplazarse en bloque junto con las demás.  
 
Todas las comunidades de la parte baja, después de caminar por muchos días, coincidieron en un sitio 
cercano a la boca del río Domingodó. Desde allí las comunidades decidieron ir al municipio de Mutatá ya que 
por entonces se oía que este municipio era neutral y que le podía brindar la oportunidad de seguridad que las 
comunidades necesitaban. Cosa que no resultó, porque las comunidades se dieron cuenta más tarde que esa 
neutralidad había sido impuesta desde el escritorio por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe 
Vélez.  
 
CONTEXTO 
 
En el desplazamiento los campesinos tuvimos que pasar un sin fin de dificultades: desde el hambre, el frío, las 
enfermedades, el parto de muchas mujeres e incluso la muerte de varias personas. 
 
Las 49 comunidades que en la huida llegamos a Pavarandó, ya teníamos cierto nivel organizativo, lo cual 
permitió que en muy corto tiempo se estructurara un modelo de organización acorde con las necesidades 
presentadas. Primero para hacer frente a la emergencia, pero también se iba consolidando para pasar de la 
emergencia al retorno. Para la interlocución con el Estado y otras instituciones como ONG nacionales e 
internacionales, se creó una comisión la cual se le dio el nombre de Comisión Negociadora.  
 
Cada comunidad tenía un representante y este Comité de representantes se reunían a las 8 de la mañana 
todos los días para recibir asesoría e información a cerca de la negociación y así transmitirlo a su respectiva 
comunidad. En cada comunidad había una representante mujer y se creó un Comité de Mujeres a nivel 
general encargado de velar por todo lo relacionado con la mujer y sus necesidades. Así mismo, se 
conformaron comités de apoyo como el Comité de Reparto o economato, de salud, de saneamiento, Comité 
de Restaurante, Comité de Psicosocial, Comité de Deporte y Comité de Catequistas, etc.  
 
La organización también fue una manera de resistencia que junto a la solidaridad que existía entre los 
miembros de las comunidades permitió la sobrevivencia y preparación para el Retorno.  
 
El ejercito estuvo presente desde la llegada misma de las comunidades. De hecho, fueron ellos quienes no 
permitieron la llegada hasta el casco urbano de Mutatá y por eso debimos quedarnos en Pavarandó. El 
ejercito siempre miró a las comunidades como no merecedores de su protección sino como rehenes o 
prisioneros de guerra. 
 
A pesar que la presencia del ejercito debía ser un mecanismo de defensa, las comunidades siempre fueron 
objeto de trabajo de inteligencia que buscaba deshacer la organización. Tal fue el caso de una campaña que 
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hicieron los militares para sacar en camión o en helicóptero a las personas, asegurándoles que en otros 
lugares les darían todo para rehacer sus vidas. Así mismo, mientras hubo presencia de la fuerza pública 
presionaron el retorno o la reubicación sin ningún tipo de garantías y muchas veces utilizaron las ayudas 
humanitarias para obligar el retorno de los desplazados.  
 
En cuanto a la alimentación, en un principio se prestó atención alimentaría pero sin ninguna coordinación. Las 
dietas alimentarías contrastaban con la cultura de la población y de un momento a otro el Estado no siguió 
llevando alimentación.  
 
Hubo ocasiones en las cuales para 30 personas el ejercito repartía 15 vasos de leche y 15 panes para 3 días. 
La situación de alimentación era tan difícil que muchas personas salían a pescar o buscar productos a las 
comunidades vecinas y desaparecieron. 
 
En cuanto a salud, la magnitud del problema desbordaba toda posibilidad de atención. La mala y casi ausente 
alimentación, los problemas de salud mental que sufría la población infantil conllevó a serios problemas de 
desnutrición y de tipo afectivo. En esta situación se necesitaba más que aspirina o suero oral (que era lo que 
nos proporcionaban), se necesitaban soluciones integrales al problema para lo cual no está preparado el 
Estado colombiano. 
 
Durante los 18 meses que estuvimos en Pavarandó la educación escolar desapareció pues los niños no 
recibieron un solo día de clases.  El acompañamiento a estas comunidades estuvo brindado en dos niveles: 
uno fue la presencia del Estado y sus instituciones (Bienestar Familiar, programa aéreo de salud de 
Antioquia); y por otro lado el acompañamiento de la Iglesia (Diócesis de Apartado) y ONG nacionales e 
internacionales que coordinaban las distintas ayudas. En esta dura realidad de desesperanza y terror, 
nuestros ánimos fueron renovados por la DIOCESIS de APARTADO, el CINEP, OXFAM, MEDICOS DEL 
MUNDO, MEDICOS SINFRONTERAS, CARITAS ESPAÑA, y UNICEF.  Estas organizaciones fueron 
convocadas por la Diócesis de Apartadó y apoyaban con capacitación, alimentación y apoyo psicosocial. La 
diócesis y el CINEP jugaron un papel predominante con el Comité de Negociación pues siempre hicieron 
acompañamiento a la Mesa Negociadora en su interlocución con el Estado. 
 
LA ORGANIZACIÓN 
 
Los primeros días el tema organizativo estuvo desorganizado debido a la constante llegada de desplazados, 
pero muy pronto comenzamos a retomar la organización que tenían muchas comunidades a través de los 
Consejos Comunitarios. Los líderes de las organizaciones de base como OCABA y ACAMURI no se hicieron 
presentes pues había mucho temor hacía los señalamientos por parte de los actores armados. 
 
Asentadas las comunidades en Pavarandó, vimos la necesidad de organizarnos para agilizar la negociación 
con las entidades estatales y no gubernamentales, así como para ayudar a administrar las ayudas. Primero se 
pidió que cada comunidad eligiera dos personas: un hombre y una mujer como representantes de dicha 
comunidad. Posteriormente se eligieron varias personas más y preferiblemente de las comunidades que ya 
habían hecho la solicitud de titulación colectiva, para así conformar la mesa negociadora que se encargaría de 
la negociación con el gobierno. 
 
Surgen entonces muchos espacios de reunión. Por las mañanas las reuniones se realizaban entre 
representantes de comunidad y la Mesa Negociadora, allí se informaba de los avances de la negociación y se 
recogían las inquietudes y necesidades de las comunidades. De la misma manera, las mujeres crearon un 
comité que llamaron el Comité de las Siete, pues estaba integrado por siete mujeres. 
 
Las organizaciones de los desplazados se habían fortalecido más, tenían varias instituciones asesorándolos 
en cuanto a toda la parte jurídica. Estas dos formas organizativas (la Mesa Negociadora y el Comité de las 
Siete), fueron quienes se encargaron de organizar todo lo relacionado con la organización interna de las 
comunidades, así como lo relacionado con las instituciones de ayuda humanitaria, la negociación con el 
gobierno y con instancias internacionales.  
 
De la mesa negociadora se dio paso a la creación de la organización OIBA (Organización Interétnica del Bajo 
Atrato), así como del comité de mujeres surgió OMCABA (Organización de Mujeres Campesinas del Bajo 
Atrato). El retorno siempre fue voluntad de las comunidades, por ello el énfasis en el trabajo con el Comité de 
Negociación.  
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La experiencia del desplazamiento permitió una profunda reflexión sobre la violencia contra la población civil. 
Así fue como se inició la propuesta de resistencia pacífica de las Comunidades de Paz. Éstas serían además 
un mecanismo de autoprotección de la población civil en medio de la guerra.  
 
Después de un arduo trabajo de sensibilización a través de talleres y reuniones, se crearon cinco comisiones 
para agilizar el proceso de retorno. Estas comisiones trabajaron en organización, reactivación de la economía 
campesina, reglamento y difusión del proceso de las Comunidades de Paz a escala nacional e internacional. 
El 19 de octubre de 1997, un total de 49 comunidades se declararon Comunidad de Paz de San Francisco de 
Asís y exigimos inmediatamente al Estado y a los actores armados respeto a nuestro proceso y retorno. 
 
Después de la declaratoria y la firma de los compromisos entre el Estado y las comunidades, se inició la etapa 
de retorno a los distintos asentamientos. Previo al retorno se enviaron comisiones de exploración integradas 
por la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, periodistas y representantes de las comunidades.  También se 
enviaban grupos de trabajo como avanzada para preparar la logística para todos los retornantes en los seis 
asentamientos provisionales que inicialmente se habían escogido. 
 
El Estado se comprometió a garantizar la alimentación durante el retorno e implementar proyectos productivos 
en todos los asentamientos, así como a entregarnos herramientas y a cumplir todos los compromisos 
adquiridos en Pavarandó. 
 
COMPROMISOS 
 
La negociación con el Estado fue y continúa siendo un proceso muy lento y con pocos resultados, ya que el 
Estado no quiere entender el desplazamiento forzado por la violencia como una tragedia nacional, además el 
mismo Estado, bien por acción o por omisión, es responsable del desplazamiento. La negociación con el 
Estado se inició desde el primer momento de la llegada a Pavarandó. Las comunidades presentaron sus 
propuestas para retornar, pues era esta nuestra prioridad, jamás pensamos en reubicación. 
 
Un mes después de la llegada se sentó por primera vez la Comisión Negociadora de las comunidades con 
una delegación del gobierno con la presencia de Almudena Masa Rasa, representante por entonces de la 
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En esta reunión se llegó al 
acuerdo sobre atención y protección a la población desplazada; así mismo, se definieron los tres puntos para 
la negociación: TITULACION, SEGURIDAD y RETORNO. 
 
TITULACION 
 
El primer tema que se abordó fue la titilación colectiva contemplada en la ley 70. En un principio se hicieron 
solicitudes comunidad por comunidad, luego se desmontaron las solicitudes y se hizo una solicitud de título 
global. A este acuerdo se llegó en mayo de 1997 y se constituyeron los Consejos Comunitarios, se realizó la 
visita técnica y el levantamiento topográfico. Parecía que el proceso iba a ser muy rápido y sencillo, pero solo 
hasta el 21 de mayo de 2001 fueron entregados estos títulos. Cabe resaltar que ello no fue una acción 
voluntaria del Estado, fue necesario que los campesinos, representados por la Comisión Negociadora y de 
Dialogo de las Comunidades de Paz, interpusieran una acción de renuencia previa a la acción de 
cumplimiento. 
 
Gracias a este recurso legal conseguimos que el proceso de Titulación se acelerara y que por fin después de 
tres años de compromisos por parte del Estado se nos reconociera la titulación de nuestras tierras 
ancestrales.  
 
SEGURIDAD 
 
El tema de la seguridad ha sido muy complejo debido a la ausencia estatal y su falta de compromiso en el 
respeto de nuestros derechos fundamentales. Estos vacíos permiten la vulnerabilidad de los derechos de la 
población ya que para el retorno se requiere de un aparato estatal que garantice una seguridad integral del 
cumplimiento y respeto de todos los derechos humanos y de respeto a la autonomía del proceso de las 
Comunidades de Paz, como una opción no violenta de resistencia al conflicto armado. 
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En términos generales la seguridad es un compromiso constitucional del Estado, por eso nuestra propuesta 
fue la siguiente: 
 

•  Que la fuerza pública cumpla su deber constitucional con transparencia. 
•  Que el Estado erradicara los cultivos ilícitos que había en algunas zonas donde iban a retornar las 

comunidades. 
•  Presencia institucional del Estado a través de la Procuraduría, la Defensoría y la Fiscalía. 
•  Apertura de una oficina de Derechos Humanos en Riosucio. 
•  Conformación de una comisión internacional de verificación. 
•  Inversión social. 
•  Titulación colectiva. 
•  Apoyo y acompañamiento internacional. 
•  Acompañamiento de la Iglesia y ONG. 
•  Respeto y aplicación del DIH por parte de los actores armados. 
•  Apoyo e incentivos en el plano productivo. 

 
 
RETORNO 
 
La propuesta de acompañamiento que realizó la Diócesis de Apartadó y el Cinep empieza como un trabajo 
con la gente en capacitación sobre DIH. De allí surge la idea de las zonas neutrales y se piensan en territorios 
neutrales, en neutralidad frente al conflicto. Nace San José de Apartadó como primera Comunidad de Paz y 
ejemplo de búsqueda de figuras para que las comunidades logren identificarse como población civil y no ser 
apabulladas por el conflicto.  
 
El entonces gobernador de Antioquía, Álvaro Uribe lanza su propuesta de neutralidad activa, que no es otra 
cosa sino de no participar en el conflicto al lado de la insurgencia pero sí del lado del Estado y de su fuerza 
pública. Esta propuesta cayó muy mal al interior de las comunidades asentadas en Pavarandó y el trabajo que 
se venía realizando pues la guerrilla no pudo sino aceptar la propuesta de resistencia civil de las 
Comunidades de Paz como parte de esa propuesta contrainsurgente de Uribe. 
 
Las Comunidades de Paz son una estrategia para retornar a sus territorios y para mantenerse al margen del 
conflicto armado, buscando respeto por parte de los actores armados amparándose en el DIH. Es una 
estrategia para el retorno y para vivir en sus territorios en medio del conflicto. La gente siempre fue consciente 
de eso, vivir en medio del conflicto pero al margen, pidiendo respeto basados en la distinción de la población 
civil.  
 
Dicha propuesta se habló con los grupos armados y con el ejercito, de hecho el retorno fue amplio por el 
cabildeo y las condiciones de seguridad que se consiguieron. Hay una carta del vocero político del frente 5º de 
las FARC donde dice que las comunidades pueden retornar pero que ellos no están de acuerdo con la 
neutralidad. En esa carta afirmaba que la neutralidad era estar con el proyecto paramilitar (en vista del 
contexto manejado por Uribe) y todavía lo critican por ser paramilitar ya que inmoviliza a las comunidades 
frente a la estrategia de insurgencia revolucionaria y le hace el juego, según ellos, a la política paramilitar. 
Para los paramilitares las comunidades eran la base social y caldo de cultivo de la guerrilla, igual que para el 
ejercito. Sin embargo, el respaldo de la Diócesis de Apartadó aseguró algo de respeto pero con reticencia y 
recelo. 
 
Fue así como las comunidades logran retornar. En el primer momento hay euforia muy grande frente al 
proyecto organizativo, hay un compromiso fuerte, se crean 7 asentamientos provisionales, pues la gente no 
retorna de una vez a sus comunidades sino a unos asentamientos provisionales. En estos asentamientos hay 
acompañamiento institucional que se cristaliza en presencia permanente de religiosos, laicos e instituciones 
como las Brigadas Internacionales de Paz. Desde estos asentamientos provisionales, las comunidades que 
tenían condiciones suficientes de seguridad fueron abriéndose a sus asentamientos originales. 
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LA HISTORIA CONTINUA 
 
Las Comunidades de Paz se perfilan como un movimiento social ya que es una opción política no violenta, 
con un proyecto de vida que tiene reconocimiento nacional e internacional. Es así mismo un mecanismo de 
auto protección de la población civil como principio de aplicación del DIH, es una organización autónoma y 
neutral frente a los actores armados.  
 
Por ello cada una de las comunidades se comprometió a crear y a respetar un reglamento interno para 
asegurar nuestro ejerció de autonomía y resistencia civil al conflicto.  

 
CONSTITUYENTE DE NARIÑO POR  

UN MANDATO POPULAR 
Fuente: Web de la Asamblea 

http://constituyente.udenar.edu.co/proyecto.htm 
(Extractos) 

 
PRESENTACION 
 
Hoy sufrimos los impactos de una crisis que ningún país del mundo quisiera vivir. Los estragos 
económicos, sociales y políticos que ocasiona son inmensos. Somos una republica que a lo largo de 
toda una historia ha estado en guerra. Hoy, los colombianos padecemos conflictos internos graves que 
se expresan en la eliminación física del adversario como única forma de resolución de las 
contradicciones sociales. 
 
La corrupción, la exclusión, la concentración de la riqueza y el incremento diario de los niveles de 
pobreza son, a todas luces, las causas del conflicto. Llevamos décadas en cuidados intensivos, pero 
cada día la cura resulta más grave que la enfermedad. 
 
Volviendo la mirada a nuestra región, encontramos que dentro de dos años se cumplirá el primer 
centenario de creación del departamento de Nariño. En todo este tiempo hemos padecido los rudos 
golpes del marginamiento y la exclusión. El centralismo, de todos los gobiernos nacionales sin 
excepción es uno de los principales responsables de nuestro precario desarrollo. Hemos sido 
discriminados, y nuestra escasa participación en la economía nacional casi nos ha privado del derecho 
a existir. Con nosotros se ha consolidado un infernal círculo vicioso: como aparentemente aportamos 
poco a la economía nacional, nuestra participación en el presupuesto del estado es pequeña, y 
viceversa. 
 
Existe una férrea voluntad del Gobierno Departamental, de muchos Gobiernos Locales, de las 
Universidades, del Sector Productivo, de las Organizaciones Sociales, de los Intelectuales y los 
Artistas, para encontrar creativamente y entre todas las rutas certeras que nos lleven a nuestro 
definitivo despegue económico, haciendo así otro aporte a la paz social que tanto necesita Colombia. 
 
Es la sociedad civil, el constituyente primario, el poder soberano, quien debe decidir como debe ser y 
hacia donde debe ir nuestro departamento y el país. En nuestras manos está la opción de vida para las 
futuras generaciones. El momento es aquí y ahora; solamente nos queda dos salidas: dedicar un poco 
de tiempo a reunirnos con nuestros vecinos y amigos para construir colectivamente un futuro acorde 
con nuestros sueños y esperanzas, o continuar en el letargo colectivo, esperando que otros piensen y 
decidan por nosotros. 
 
Tenemos todas las razones del mundo para convocarnos y convocar al pueblo a esa gran reflexión 
colectiva llamada CONSTITUYENTE DE NARIÑO POR UN MANDATO POPULAR. Se trata de 
construir desde la vereda, barrio, corregimiento, comuna, una propuesta pensada en plural para ser 
planteada al país y para así contribuir a sentar las bases de una paz duradera. 
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Desde nuestros espacios, asumimos el compromiso de apoyar todas las manifestaciones de soberanía 
popular expresadas a través de mecanismos como la CONSTITUYENTE DE NARIÑO y trabajaremos 
porque iniciativas similares se generen en todo el territorio nacional, para que finalmente sea el 
constituyente primario quien decida hacia donde y en que condiciones debe orientarse la república de 
Colombia. 
 
En tal sentido "LA CONSTITUYENTE DE NARIÑO POR UN MANDATO POPULAR" se constituye en 
un ejercicio democrático de construcción de sociedad y de región, dentro de un espacio de total 
participación para toda la comunidad nariñense.  
 
La Constituyente de Nariño permitirá dar un salto cualitativo en la organización social y comunitaria en 
razón de que con su implementación se abrirán espacios reales de participación; sumado a esto los 
mandatos populares producidos en el marco de las deliberaciones autónomas en cada uno de los 
municipios de Nariño, generarán reflexión en torno a la situación del país y al papel que debe cumplir la 
sociedad civil en el proceso de búsqueda de una salida negociada al conflicto interno. 
 
¿DÒNDE SE EJECUTARÀ EL PROYECTO? 
 
El proyecto se implementará en 3 niveles: 1) Municipal. Participarán los 64 municipios que hacen parte 
del Departamento Nariño; 2) Subregional. Para facilitar las labores operativas y de coordinación se ha 
dividido el Departamento en ocho (9) subregiones; 3) Departamental Donde concluirá todo el proceso 
para luego ser presentado a otros Departamentos y al País. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Ejecutar un proceso de movilización social del pensamiento, para plantear las reformas que el 
Departamento y el País requieren. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Incrementar los niveles de Cultura Política entre todos los Nariñenses. 
2. Generar espacios de reflexión y acuerdos sobre reformas de carácter Regional y Nacional. 
3. Crear escenarios reales y efectivos de reconciliación y paz. 
4. Convocar a todos los sectores en conflicto para que expresen sus propuestas de cambio. 
5. Lograr que la sociedad civil se convierta en un mediador activo para la resolución del conflicto 
armado interno. 
6. Articularse institucional y funcionalmente con: El Plan Participativo para la Capacitación y el 
Desarrollo Comunitario de Nariño. 
 
METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN 
 
Dentro de la presente propuesta lo que se está planteando es una nueva metodología, basada en el 
ejercicio de la democracia directa. Aquí rompemos básicamente dos esquemas que han hecho carrera 
en la historia colombiana: 
 
1. A través de la difusión de la historia "oficial", la clase dirigente ha sembrado la idea, en los 
colombianos, que dentro de toda sociedad sólo existe una élite privilegiada capaz de gobernar y definir 
el futuro de los pueblos; aspecto que se controvierte si examinamos cada uno de los grandes cambios 
que ha sufrido el país, el contexto histórico en el que se desarrollaron y la decisiva participación del 
pueblo en los mismos. Además, en el panorama mundial encontramos experiencias en las que se 
demuestra que son los pueblos los gestores de las grandes transformaciones y que los líderes de 
extracción popular también son capaces de conducir los destinos de las naciones.  
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En este orden de ideas, estamos convencidos que el Pueblo en su infinita sabiduría y experiencia, es el 
único que puede diferenciar entre lo conveniente y lo inconveniente y construir el modelo de sociedad 
que la nación necesita. 
 
2. En la historia de nuestro país siempre ha existido un grupo reducido de personas que ha pensado 
las leyes o ha planteado propuestas sin tener en cuenta la realidad del país y el querer de los 
colombianos; inclusive llegando al caso de legislar en contra de los intereses nacionales.  
Hoy vemos que la situación no ha cambiado y por el contrario las reformas económicas, sociales y 
políticas planteadas por el Estado, tienden a agudizar la crisis. Frente a este panorama surge la 
necesidad de que sea la sociedad civil quien, desde del barrio o vereda, identifique las reformas 
urgentes que el Estado colombiano necesita y las someta a la aprobación de las mayorías nacionales.  
 
Por lo anterior, estamos planteando que sea el pueblo nariñense quien, a través del diálogo y la 
reflexión colectiva, defina los cambios estructurales que debe sufrir el Estado colombiano, con el objeto 
de garantizar la instauración de un nuevo orden basado en la igualdad de oportunidades con justicia 
social. 
 
Para el cumplimiento de esta metodología, el componente formativo, se ejecutará en los siguientes 
campos: 
 
Académico. En una etapa de formación de formadores, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
capacitará a ciento sesenta y siete personas calificadas y previamente seleccionadas por la 
Universidades locales, en torno a los temas planteados en cada uno de los ejes temáticos, para que 
desde un principio se tengan claros los puertos de llegada, evitando así la confusión y el desgaste del 
tiempo. Estos multiplicaran lo aprendido en los 64 municipios. 
 
Sistematización. Se capacitarán en cada municipio grupos de ciudadanos encargados de: Registrar, 
Analizar y Retroalimentar todas y cada una de las fases en que se compone el proyecto, se convierte 
en el elemento clave del éxito, todos los productos obtenidos serán documentados debidamente y 
elevados a memoria colectiva, así las cosas, todo quedara registrado para la evaluación y consulta 
permanente. 
 
Comunicacional. En cada municipio, se conformaran equipos de comunicadores los cuales serán 
capacitados para el desempeño cabal de esta estrategia, con ello se busca la masificación y el montaje 
del proyecto en cada uno de los municipios y de las cabeceras subregionales, acercando así a la 
comunidad de manera transparente y proactiva a la Constituyente de Nariño. Dentro de este 
componente estratégico, sin duda, los lideres de los distintos municipios que están participando en el 
Diplomado: "Medios alternativos de comunicación y procesos de participación comunitaria" el cual 
viene siendo implementado por la Casa de Participación del Departamento, tendrán una magnifica 
oportunidad para aplicar lo aprendido, ya que podrán ser desde ya quienes informen a la comunidad 
local , regional y nacional, el desarrollo de todas las actividades contempladas en el proceso de la 
Constituyente. 
 
LA METODOLOGIA 
 
Estimular el rescate del pensamiento holístico de la población y su fundamentación en los otros 
sectores, para que a partir de los conocimientos "prácticos y experienciales" de las comunidades 
alcancen una sólida formación conceptual y el conocimiento de las habilidades y destrezas necesarias 
en lo Social-Participativo, con la finalidad de que, por iniciativa propia, puedan intervenir con 
responsabilidad social proactiva, en la deliberación y elaboración de los Mandatos Populares, 
tendientes a formular los cambios que el País requiere en lo social, político, económico, administrativo, 
cultural y ambiental. 
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Actividades: Talleres, foros, conferencias, conversatorios, trabajos de campo 
 
Insumos requeridos:  

- Docentes 
- Profesores Auxiliares (monitores) 
- Ayudas pedagógicas. 
- Recursos económicos. 
- Otros. 

 
Compromisos por parte de las comunidades:  
 

- Asistencia a las distintas reuniones tanto de formación como de deliberación 
- Responsabilidad proactiva 
- Participación permanente. 
- Replicar en sus comunidades y espacios organizativos lo aprendido. 

 
Compromisos de las instancias directivas de la Constituyente. 
 

- Optimizar y poner en práctica su capacidad de convocatoria. 
- Construir una Metodología adecuada para el desarrollo de una "Cultura de participación". 
- Generar en la Población credibilidad a partir del ejercicio de su responsabilidad y pertenencia 

por la propuesta. 
- Diseñar los fundamentos pedagógicos para la formación del ciudadano individual y del 

ciudadano colectivo en la construcción, ejecución, evaluación y seguimiento de los logros 
alcanzados por la Constituyente. 

- Propiciar la integración y el fortalecimiento Institucional en los entes territoriales, para que 
asuman la responsabilidad constitucional de lograr que las comunidades y la sociedad civil 
organizada participen en la deliberación y decisión de la construcción del destino colectivo 

 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONES 
 
COMITÉ DEPARTAMENTAL CONVOCANTE 
 
Este comité estará integrado por Organizaciones sociales, la iglesia, gremios económicos, sindicatos, 
alcaldes, concejales, personeros, Gobernador de Nariño, Defensoría del Pueblo, Red de Solidaridad 
Social, organizaciones de Derechos Humanos, instituciones agropecuarias, universidades, 
organizaciones no gubernamentales, observatorios sociales y políticos, red de comunicadores 
comunitarios, representantes de negritudes y autoridades indígenas. 
 
FUNCIONES 
 
1. Difundir a nivel departamental y nacional la propuesta de una Asamblea Popular Constituyente. 
2. Convocar a todos los sectores sociales del Departamento a participar activamente en las Mesas de 
Trabajo de la Asamblea Popular Constituyente. 
3. Presentación del texto final ante el Departamento y la Nación en asocio del Comité Ejecutivo 
Ampliado, del Comité Ejecutivo como tal y del Comité Técnico. 
 
COMITÉ EJECUTIVO AMPLIADO 
 
Estará integrado por un (1) delegado de cada una de las entidades, instituciones u organizaciones 
convocantes y por derecho propio, el señor Gobernador, el Obispo de Pasto y el señor Presidente 
Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pasto. 
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Su principal función será la de acompañar todos los procesos a adelantar por parte del Comité 
Ejecutivo, el cual es responsable de operativizar el desarrollo de todas y cada una de las fases 
contempladas en el proyecto de la Constituyente. 
 
COMITÉ EJECUTIVO DEPARTAMENTAL 
 
Estará integrado por las personas que han sido vinculadas de manera directa por parte de la Cámara 
de Comercio. Además, este comité tendrá el acompañamiento permanente e institucional de la 
Secretaria de Gobierno Departamental a través de sus delegados. También hacen parte los delegados 
de la diócesis de Pasto.  
 
FUNCIONES 
 
1. Coordinar las actividades tendientes a posibilitar la implementación de la propuesta en cada 
Municipio, subregión y Departamento.  
2 Coordinar todas las actividades operativas que demande el desarrollo de la Asamblea Popular 
Constituyente. 
3 Establecer comunicación permanente con cada uno de los 64 municipios del Departamento. 
4 Asesorar a los Comités Municipales en el proceso de construcción colectiva de la propuesta de 
cambio. 
5 Apoyar con materiales, documentos y recurso humano a los Comités Municipales. 
6 Recepcionar inquietudes, quejas, documentos tanto de los Municipios como del nivel nacional. 
7 Organizar las asambleas de concertación Subregional. 
8 Recepcionar las conclusiones de las Mesas de Trabajo y de las Asambleas de los 64 Municipios y de 
las 8 subregiones. 
9 Organizar la Asamblea Departamental de concertación. 
10 Entregar las conclusiones de la Asamblea Departamental Constituyente al .Comité Técnico para la 
redacción final del texto constitucional... 
11 Realizar evaluaciones periódicas del desarrollo del evento y orientar los ajustes correspondientes  
12 Rendir informes periódicos al Comité Ejecutivo Ampliado.  
 
COMITÉ TÉCNICO 
 
Estará conformado por expertos en el tratamiento de cada uno de los ejes temáticos planteados por la 
Constituyente, estos serán seleccionados por el Comité Ejecutivo Departamental. 
 
FUNCIONES 
 
1. Analizar y sistematizar la información recibida del Comité Ejecutivo. 
2. Redactar en términos constitucionales el texto final que será propuesto a la Nación para ser 
refrendado a través de las urnas. 
3. Entregar el texto final al Comité Ejecutivo Ampliado. 
 
COMITÉS COORDINADORES MUNICIPALES 
Estarán conformados por: 
 
1 representante de la Iglesia. 
1 representante del sector educativo. 
1 representante de los estudiantes. 
1 representante del Concejo Municipal. 
1 representante de la Administración Municipal. 
1 representante de los deportistas. 
1 representante de artistas y cultores. 
1 representante de los gremios económicos. 
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1 representante de los sindicatos. 
1 representante de Instituciones que hagan presencia en la región. 
2 representantes del sector campesino. 
2 estudiantes de los Diplomados Plan de Desarrollo Participativo y 
El Personero Municipal. 
 
FUNCIONES 
 
1. Convocar a la comunidad de su Municipio a participar en las Mesas de Trabajo de la Asamblea 
Popular Constituyente. 
2. Instalar las Mesas de Trabajo  
3. Establecer un cronograma de actividades del Comité y de cada una de las Mesas de Trabajo. 
4. Entregar materiales de análisis y discusión y orientar el funcionamiento de las Mesas de Trabajo. 
5. Organizar una Asamblea Municipal en la que cada Mesa de Trabajo presente sus conclusiones, las 
cuales deberán ser analizadas, concertadas y aprobadas por los asistentes al evento. 
6. Difusión de las conclusiones Municipales por los medios de comunicación locales. 
7. Participar en las reuniones de concertación de la Subregión. 
 
MESAS DE TRABAJO 
 
En cada Municipio del Departamento se establecerán varias Mesas de Trabajo, una por eje temático a 
tratar. Las Mesas estarán integradas por todas aquellas personas que tengan interés en el tema objeto 
de discusión. El número de personas por Mesa debe ser ilimitado. 
 
FLUJO DE INFORMACIÓN DE LA CONSTITUYENTE 
 
1. Con las orientaciones y la debida capacitación dada por los Docentes y Monitores, los comités 
municipales deben compilar los resultados obtenidos en cada municipio y remitirlos a los Asambleas 
Subregionales donde los Constituyentes elegidos popularmente por cada Municipio, harán la defensa 
de las propuestas comunitarias y en todo caso serán sus garantes, hasta obtener el análisis, la 
discusión, la concertación y la unificación de las propuestas municipales. 
 
2. Los documentos elaborados en las Asambleas Subregionales, serán entregados para su discusión, 
análisis, concertación y unificación, inicialmente a las Comisiones Temáticas Departamentales y luego 
serán llevadas a la Plenaria Departamental, donde finalmente serán aprobadas.  
 
IMPACTOS DESEADOS 
 

- La participación de las comunidades en la vida social, económica y política de su región. 
- Comunidades organizadas con capacidad de incidir en la toma de decisiones de sus 

Autoridades Locales, Regionales y Nacionales. 
- Fortalecimiento de las organizaciones de base. 
 

CORDEPAZ 
Corporación Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental 

 
Cordepaz es una entidad sin animo de lucro, creada por iniciativa privada que propende por la 
construcción de un programa de desarrollo integral que contribuya a la obtención de la paz, al logro 
del desarrollo humano sostenible centrada en la dignidad del ser y en armonía con la naturaleza. 
Buscamos la superación de las desigualdades, la justicia social, condiciones necesarias para la 
convivencia pacífica y el mejoramiento de la calidad de vida en los llanos orientales.  
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Para lo anterior contamos con el respaldo institucional de la iglesia, entidades públicas, privadas, 
ONG´s y gremios de la región que juntos formamos un equipo humano idóneo y comprometido en 
la consecución de nuestros propósitos. 
 
Con la necesidad de incidir sobre el entorno social, político y económico en el que se desenvuelven 
los llanos orientales y con la clara intención de aportar a la construcción de la paz, nace la alianza 
entre la Cámara de Comercio y las Diócesis de Villavicencio y del Ariari, que da origen en marzo de 
1999 a la Corporación de Desarrollo para la Paz del Piedemonte Oriental (CORDEPAZ). 
 
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI)y el 
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), la Corporación se propone estructurar un 
Programa de Desarrollo para la Paz del departamento el Meta, aprendiendo las lecciones de 
iniciativas que con las mismas características se desarrollan en otras regiones del país, como el 
Magdalena Medio. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Construir con los múltiples actores: regionales un programa que propenda por el desarrollo integral 
de la región, sobre la base del desarrollo humano sostenible, mediante la planeación participativa, 
con criterios de equidad, solidaridad, transparencia y justicia social. 
 
ETAPAS DEL PROGRAMA: 
 
Se definieron tres etapas:  
 
1. Etapa I: Asistencia preparatoria  
2. Etapa II: Aprestamiento y aprendizaje  
3. Ejecución (consolidación) 
 
ESTRATEGIAS/EJES DE ACCIÓN: 
 
1. Fortalecimiento de lo Público 
2. Consolidación de Proyectos Económicos  
3. Consolidación del Programa como Ente jalonador de Procesos de Desarrollo y Paz. 
 
AVANCES 
 
Fortalecimiento de la organización social y los gobiernos locales: 
 
Apoyo de la Agencia Alemana GTZ en los municipios de Puerto Lleras, San Juan de Arama, 
Fuente deoro y Granada, Meta, a partir del año 2002. 
 
Incremento de la gobernabilidad democrática a nivel municipal y regional en los 7 
municipios del Alto Ariari 
 

• Construcción del Sistema de Información y Planeación Zonal Comunitaria – ARPAS 
• Conformación de la Red de Juntas Zonales Comunitarias del Alto Ariari. 
• Presupuesto Participativo y Rendición Pública de Cuentas en los municipios de 

Fuentedeoro, Lejanías y El Castillo 
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Construcción de una Cultura de Participación y Paz para el Meta 
 
Conversatorios sobre Desarrollo: espacios de integración social, en donde se viene construyendo 
una visión compartida sobre el desarrollo que queremos en Villavicencio, Granada y Puerto López, 
municipios representantes de las tres subregiones del Meta: Piedemonte, Ariari y Río Meta.  
 
Programa de Conciliación escolar “Ariadna”: se propician  dinámicas permanentes de diálogo en la 
resolución de conflictos y escolares, y cuyos resultados se ven reflejados en el funcionamiento de 
seis centros de conciliación, liderados por jóvenes de octavo y noveno grado, en los municipios de 
Cumaral, Acacías y Granada. 
 
Disminución de los Riesgos Asociados al Conflicto 
 

• Se convocó la mayoría de iniciativas gestoras de paz que se desarrollan actualmente. 
• Se tomó como base la participación efectiva y el logro de alianzas con diferentes       

organizaciones existentes en el departamento para planificar y proyectar 
colectivamente acciones para los próximos tres años que permitan mitigar y prevenir 
conjuntamente los riesgos del conflicto. 

 
Fortalecimiento Institucional: Estructura Operativa y Administrativa 
 

• Apoyo  del centro de Investigación y Educación popular – CINEP. 
• Equipo de Dirección General, para reorientar las estrategias de trabajo y apoyar la 

etapa de Planeación Estratégica al interior del PDP. 
• Constitución del Equipo de Orientación Estratégica, como unidad de reflexión, análisis 

y proyección del trabajo que emprende el Programa de Desarrollo y Paz del Meta. 
• Oficinas, muebles y equipos mejorados. 

 
ASAMBLEA POPULAR CONSTITUYENTE DE 

MICOAHUMADO 
Fuente: Camilo Ernesto Villamizar Hernández1 

 
ANTECEDENTES 
 
Micoahumado, corregimiento del municipio de Morales en el Sur de Bolívar, es un territorio 
colonizado y habitado desde los años cincuenta por personas provenientes de siete 
departamentos, mayoritariamente de los Santanderes, Antioquia y Tolima. 
 
Es una comunidad en construcción, que se fue consolidando mediante la creación de 
organizaciones internas, la junta de Acción Comunal, las Asociaciones de frijoleros, de café y de 
obras públicas. 
 
Se han dado cuatro incursiones de grupos paramilitares, que han causado muerte, dolor y 
desplazamiento en la comunidad, el ELN también ha sido parte permanente del conflicto armado 
en la zona.  

                                                 
1 Extracto de la monografía: ‘Limites y alcances reales de los procesos de resistencia y construcción civil en Colombia: El 
caso de la Asamblea Municipal Constituyente de Mogotes comparado con otros casos”.  Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Departamento de Ciencia Política (2005) 
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La Asamblea Popular de Micoahumado, resumió los antecedentes de su proceso y las causas que 
los llevaron a este, como se narra a continuación: 
 
Entre los años 1980-1985, la vida económica de la región se vio afectada por el auge de la 
marihuana que produjo crisis en la seguridad alimentaria, aumento de los conflictos y hechos 
violentos. 
 
En 1985 se produce una gran concentración campesina en Cartagena para reclamar a las 
autoridades civiles apoyo a la comunidad con su Plan de Desarrollo Integral. En dicha marcha 
Micoahumado participó con cerca del 30% de su población. Esta experiencia tuvo resultados 
negativos, pues posteriormente la población de Micoahumado sufrió restricciones y operativos por 
parte del Estado. 
 
De 1996 a 1998, se vivió una etapa de recuperación del tejido social y del trabajo por el desarrollo 
de la comunidad. Desde 1998, se producen varias incursiones paramilitares que dejaron daños en 
la infraestructura productiva de la población, como la sede de la Asociación de Productores de 
Micoahumado (Asopromic). Esto generó de nuevo desolación, éxodos campesinos, masacres, 
persecuciones y señalamientos a los líderes.  
 
Del año 2000 en adelante, a estos hechos se sumaron los combates y enfrentamientos 
permanentes entre la guerrilla, paramilitares y Fuerzas Armadas, con acciones que afectaron y 
pusieron en riego los bienes y a la población civil tales como: lanzamiento de cilindros, campos 
minados, bloqueo de vías, restricción de alimentos y medicinas, utilización de viviendas de los 
pobladores, allanamientos y el corte del servicio de agua en diciembre de 2000.  
 
 “El recrudecimiento de los enfrentamientos entre paramilitares y la guerrilla en diciembre de 2002, 
nos llevó a la decisión de fortalecer la defensa de la vida de nuestra comunidad como población 
civil en medio del conflicto armado”. 
 
"La zona ha sido frecuentada por la insurgencia. Por el ELN, las FARC, visitas esporádicas ERP y 
también están las AUC. Se habían presentado algunas retenciones de los habitantes, lo que 
produjo descontento y lo último que rebaso la paciencia de la gente fue la incursión paramilitar del 
2 de diciembre del 2002, la cual estaba anunciada. Nosotros vivimos entre dos aguas, la parte alta 
donde está Micoahumado es zona de guerrilla, la parte baja que es la cabecera municipal es zona 
de autodefensas, la situación para nosotros es todavía más difícil.  
 
“En  la toma paramilitar, ellos llegaron pacífica y respetuosamente, no pasó nada, hubo un solo 
muerto de la guerrilla, luego vino el bloqueo de las vías, el envenenamiento de la bocatoma del 
agua. A partir de allí empezó el proceso, se estableció una mesa de diálogos, donde se fue a San 
Blas a hablar con las autodefensas, donde se subió a la Guásima a hablar con la guerrilla, el 17 de 
enero de 2003 abandona las autodefensas el territorio, después de muchas vicisitudes y a partir de 
su partida se decide la creación de la Asamblea para que la gente ejerciera todos sus derechos, y 
el 13 de marzo de 2003 queda establecida la Asamblea." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44

(De El Colombiano) 
Un año de la soberanía popular en Micoahumado 
 

- Proceso comunitario de paz arroja buenos resultados.  
- Civiles ayudan a desplazados de la Unión Dorada y apoyan su retorno.  
- En esta zona de Morales, sur de Bolívar, le apuestan a iniciativas de paz.  

             (Colprensa, sur de Bolívar) 
 
Micoahumado es un pueblo campesino, con una población de 7.000 habitantes que viven en 9 
veredas: La Caoba, La Güasima, El Progreso, La Providencia, La Conformidad, Media Banda, 
Honda Baja, El Reflejo y El Chiquillo. 
 
Rechazaron a los grupos armados ilegales y se declararon en desobediencia civil. Albergaron 150 
personas desplazadas de la Unión Dorada y los están apoyando para que retornen. Impulsaron 
proyectos productivos en la región y ya se ven los resultados.  
 
Son los habitantes del corregimiento de Micoahumado, en Morales (sur de Bolívar), quienes desde 
hace un año conviven en soberanía popular. Esto significa que decidieron rechazar a los violentos 
y conformaron la Asamblea Nacional Constituyente que les ha permitido mantenerse al margen de 
los enfrentamientos entre autodefensas y guerrillas en el corazón de la serranía de San Lucas y el 
Valle Grande de La Magdalena. 
 
Diálogo como estrategia 
 
La historia de la Asamblea Popular constituyente en Micoahumado empezó el 4 de diciembre del 
2002, un día después de que hombres del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas 
incursionaron en la población y combatió con el Eln, pese a que los civiles estaban atrapados en 
medio de los combates. "Hubo una balacera que duró varios días. Los actores del conflicto dejaron 
campos minados, bloquearon vías, restringieron los alimentos y las medicinas, utilizaron las 
viviendas de los pobladores para atrincherarse y suspendieron el servicio de agua potable", relató 
uno de los moradores. 
 
Esa situación puso a los habitantes del corregimiento en una disyuntiva: unirse a uno de los grupos 
y rechazar el otro, u oponerse a los dos bandos y huir desplazados. 
 
La comunidad optó por una tercera vía: declararse en desobediencia civil, es decir, "ciudadanos 
legales frente a la ilegalidad, reclamándole al Estado por su ausencia y a la vez estableciendo una 
propuesta de paz, convivencia y seguridad". 
 
Fue así como nació la iniciativa de la comunidad para realizar un proceso de soberanía popular y 
autonomía civil, con el fin de utilizar el diálogo como única estrategia para resolver los conflictos. Y 
así lo han hecho. 
 
La Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado se abrió paso con el deseo de la gente y el 
apoyo de la Diócesis de Magangué, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 
Redepaz, la Defensoría del Pueblo, Acnur, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía de Morales, la 
Red de Solidaridad Social y otras organizaciones sociales y Ong que conformaron una Comisión 
de diálogo de acercamientos humanitarios con los actores armados. 
 
"Con la constituyente actual se han ganado más líderes, ahora es un proceso más colectivo y más 
masivo. Tenemos más identidad, sabemos quiénes somos y hasta dónde podemos llegar. Se ha 
generado confianza, la gente cree en nosotros. Hoy somos un puente, somos una comunidad 
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autónoma. Hemos incidido en las políticas locales, regionales y nacionales de paz", dijo el líder 
regional, Isidro Alarcón, miembro del comité operativo del proceso. 
 
El padre Joaquín Mayorga Fonseca, de la Delegación de Vida, Justicia y Paz de la Diócesis de 
Magangué, uno de los principales impulsores del proceso en Micoahumado consideró que todavía 
quedan muchas cosas por hacer en la población de Micoahumado, a la que se llega desde el 
municipio de Morales por un camino destapado desde donde se puede ver el boqueron de la 
serranía de San Lucas. 
 
Mientras que la estudiante de 12 años, Yuleidis Paola Valencia, quien es constituyente en 
representación del Centro Educativo de Micoahumado, afirma que "el proceso es bueno para que 
los niños y niñas entiendan qué es la paz, ya que a causa de la violencia 14 niños más no han 
podido representar a sus escuelas". 
 
La Asamblea Constituyente de Micoahumado se instaló de manera oficial el 14 de marzo de 2003, 
con la participación de delegados de las nueve comunidades veredales y otra urbana. 
 
La Constituyente quedó organizada en siete comisiones: Diálogo, Proyectos, Comunicación, 
Conciliación, Veeduría, Salud y Medio Ambiente, y Animación Sociocultural. 
 
Los pobladores celebraron un año de su creación y durante los actos precisaron que seguirán 
trabajando por conservar la tranquilidad de la que hoy disfrutan. 
 
Del boletín Territorios de Paz, 27 de Redepaz 
 
Este corregimiento del municipio de Morales, al Sur de Bolívar, pasó de ser ignorado a ser 
reconocido como una de las poblaciones que se mantiene en resistencia civil y en Asamblea 
Constituyente, conformada por todos sus pobladores.  
 
Los hombres y mujeres de Micoahumado son sobrevivientes de la guerra de la que hacen parte 
todos los actores armados, quienes permanecen a sus alrededores en disputa por las tierras de la 
Serranía del Perijá.  
 
Pese al peligro latente que enmarca el conflicto, la población de Micohamado se organizó para 
decirles a los armados que los respeten, que respeten sus vidas, sus tierras, que los dejen trabajar 
y que no necesitan de la tutela de nadie para seguir adelante. 
 
Luego de padecer cuatro incursiones, unas de paramilitares, otras de la guerrilla, la población se 
ha sobrepuesto al miedo y hoy día han logrado el retorno de familias desplazadas, la organización 
de cooperativas y granjas integrales campesinas. 
 
Para el 2005 les quedan muchos retos a esta comunidad, como levantar la escuela, lograr apoyo 
Gubernamental en la instalación y funcionamiento del centro de salud y arreglo de carreteras. 
 
Los constituyentes de Micoahumado tienen mucha esperanza, se sienten acompañados con el 
apoyo del programa de Desarrollo Paz del Magdalena Medio y de Redepaz, pero saben que ahora 
hay un nuevo tema por resolver, el tema de las minas de oro en la Serranía del Perijá. 
 
Estas minas que por años han sido explotadas en menor escala y sin mayores contratiempos para 
la comunidad, hoy día en vez de verse como un nuevo factor de desarrollo, se ven como un tema 
que puede tener graves consecuencias para la comunidad. En primer lugar, porque al parecer, el 
gobierno tiene interés de vender el 70% de la explotación a multinacionales y con su llegada, las 
comunidades temen desplazamiento, contaminación ambiental y recrudecimiento del conflicto por 
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parte de los actores armados. «Lo bueno sería es que el Gobierno nos tenga en cuenta a la 
población, porque finalmente nosotros somos quienes vivimos aquí y somos los directamente 
afectados de cualquier decisión que se tome», afirma Evangelista Cruz, uno de los líderes de la 
zona. 
 
 
(De ‘Territorios de Paz’ de Redepaz) 
¡Soberanía, indignación y esperanza! 
Joaquín Mayorga, sacerdote e impulsor de la Asamblea de Micoahumado 
 
A la entrada de la Plaza, en el corregimiento de Micoahumado, Municipio de Morales, en el sur de 
Bolívar, existe un hermoso cerro que sirve de centinela a sus habitantes.  
 
Ubicación estratégica: Amplia visibilidad, fácil acceso, cercanía al pueblo, paso obligado para 
entrar y salir, vía de comunicación para ir a otras regiones. 
 
Durante largo tiempo fue campamento de uno de losFrentes del ELN. Toda las veces que ha 
llegado el Ejército es allí donde instalan su base. Lo mismo han hecho los Paramilitares en sus 
cuatro incursiones a Micoahumado;. a pesar que el ELN desde que salieron de ahí lo mantienen 
minado, quienes llegan ahí, sea Ejército o Paramilitares, lo desminan y el ciclo se repite.  
 
Cansandos de todo esto, luego de la retirada de la ultima incursión Paramilitar, las comunidades 
organizadas hicieron un acuerdo con el ELN para que desminaran definitivamente el cerro de la 
disputa con el propósito de construir allí un proyecto de vivienda para la gente y nunca más se ha 
utilizado este lugar para la guerra. Ejecutivamente así lo hicieron y comenzó el proceso de 
recuperación para la gente. Quienes tenían que contribuir a financiar el proyecto se quedaron en 
trámites y promesas, mientras tanto llegó el Ejército y fácilmente tomaron posesión del cerro, 
frustrando las esperanzas del pueblo e iniciando un ciclo en la guerra. 
 
Junto al desminado del cerro, las comunidades organizadas en Micoahumado lograron acordar con 
el ELN desminar el acueducto, los caminos, carreteras, fincas y otros lugares públicos y de 
particulares. Fue una gran conquista del pueblo y un valioso gesto del ELN. Meses después 
cuando el Ejército se instaló en Micoahumado varios de esos lugares fueron nuevamente minados.  
 
Según el ELN como estrategía de defensa y de respuesta a los operativos militares. Esto nunca lo 
entenderá el pueblo, pues es él, quien paga las consecuencias de una guerra brutal e injusta. A  
pesar de sufrimientos y frustraciones el pueblo echando mano a su historia, a sus raíces, a su 
dignidad y a sus reservas políticas y espirituales puso en marcha su PROCESO SOBERANO POR 
LA VIDA, LA JUSTICIA Y LA PAZ.  
 
Liderado por su Asamblea Popular Constituyente, apoyada por sus acompañantes, aliados, 
protagonistas, como efectivamente lo han sido de marchas, éxodos, caravanas, etc. Siempre del 
lado de los diálogos y la negociación, como único camino para la paz. Los de Micoahumado se 
dieron a abrirle camino a los diálogos regionales logrando encontrar con sus propuestas al ELN, a 
la Gobernación de Bolívar, a la comunidad internacional y hasta el propio gobierno nacional. Pero 
pudo más la intransigencia y la guerra y el Proyecto abortó.  
 
La búsqueda continuó y se abrió un nuevo camino alrededor de temas de Acuerdos Humanitarios. 
Aquí también el empeño fue grande y se le unieron nuevos aliados con nuevas fuerzas y  
propuestas. Tampoco las cosas salieron como se pensaba. A finales de Noviembre de 2003, en 
plena confrontación armada, con muchas esperanzas rotas, el director de Pastoral Social 
necesitaba entrar unos materiales para él arreglo de unas escuelas y del acueducto. Entre las 
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comunidades y la Constituyente se logró que el ELN desminara parcial y temporalmente una vía y 
unos terrenos para hacer las obras.  Otra conquista más. 
 
Apenas entrando el año nuevo del 2005, luego de muchos diálogos comunitarios y pastorales 
convarias instancias y estructuras del ELN se logró un nuevo acuerdo de desminado humanitario; 
Quince Kilómetros de carreteras que unen varias veredas de corregimiento serían desminados.  
 
Es una gran conquista para el pueblo y en palabras del ELN un reconocimiento a la organización, a 
la constancia, a la lucha y a la soberanía de la gente y un mensaje de buena voluntad al gobierno y 
a la comunidad nacional e internacional en su propósito a una salida pacifica al conflicto político, 
económico y social de los Colombianos. En la medida en que el gobierno acepte estos gestos y 
apoye estos esfuerzos del pueblo organizado se irán abriendo nuevos caminos y nuevas 
esperanzas de paz para Colombia.  
 
Existe la voluntad del ELN de que sí estos acuerdos se cristalizan y encuentran apoyo, verificación 
y acompañamiento se puede estar avanzando en temas tan sensibles y tan vitales para la  
población civil como las retenciones y los secuestros.  
 
El llamado de la Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado, de los líderes y organizaciones 
del sur de Bolívar, lo mismo que de sus acompañantes y aliados es: Para el Gobierno, que por 
favor, se abran y apoyen estos procesos, es él dialogo y la negociación el único camino. Al ELN, no 
desistan en sus esfuerzos, en sus gestos y en sus decisiones por una salida política. A los demás 
grupos de la insurgencia armada les decimos que sí existen otros caminos distintos a la guerra 
para lograr los cambios que tanto necesitamos!  
 
A los paramilitares le pedimos que sean consecuentes entres sus palabras, decisiones y acciones 
y acepten que la reconciliación exige verdad, justicia y reparación!  
 
* Los acompañantes y aliados del proceso soberano por la vida, la justicia y la paz, que ya es un sueño colectivo, una 
misión permanente, un reto y un mandato. 
 
* El pueblo mandó un pedacito de paz, se dio por partes, unas solicitudes, una demostración, una entrega protocolaria, falta 
la verificación, ésta se requiere para arreglar la carretera y entrar los productos a sembrarse en marzo y abril ya que las 
lluvias abren la tierra, reciben las semillas y después dar sus frutos. 
 
Comentarios: 
 
No deberíamos hablar de desminar, porque nunca se debió minar. Los expertos en minas 
antipersonales repiten hasta el cansancio que minar no da ventajas estratégicas, que es barato 
económicamente minar y costoso desminar; sin embargo, la afectación de la población civil es 
grande, a los combatientes de cualquier bando metido en la guerra degradante, doloroso y cruel, 
dicen: ¡mejor morir que quedar lisiado!  
 
Decía Pacho de Roux el día de la celebración parcial en Micoahumado, que era mejor perder toda 
la riqueza de la serranía de San Lucas, a que un niño o una niña pierda una parte de su cuerpo por 
una mina antipersonal. ¡Totalmente de acuerdo!.  
 
Todo lo anterior, para decir que el ELN cumplió la palabra de desminar, pero nunca debió utilizar 
estos artefactos como armas de guerra, y no debe volver a minar. En este sentido este grupo ha 
realizado varias propuestas de dimensión humanitaria que debe ser escuchada seriamente por la 
sociedad y el Gobierno Nacional. Debería ambientar y posibilitar acciones. Esto es, entrar por la 
ventana de lo humanitario a un proceso de paz. Por esto, se ha comentado que esta carretera 
desminada puede ser una vía, un camino hacia la negociación política. 
 
Otro actor son las FARC, que deben imitar las acciones realizadas y respetar los procesos de 
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organización para la paz que se están dando a lo largo y ancho de la serranía. Presumiblemente 
este grupo asesinó a Carlos Hurtado, a quien le decíamos cariñosamente EL GUAJIRO, líder 
regional, comprometido, luchador, animador de la propuesta de paz regional. El acto se presentó, 
y, en parte así es, como una acción humanitaria, unilateral, atendiendo el clamor de la comunidad. 
Alguien dijo que había sido también un acto bilateral porque el ejército acantonado en la plaza 
respetó el acto unilateral de la insurgencia y no realizó ninguna acción ofensiva. 
 
Los Alcances: 
 
Este hecho, a pesar de haber pasado muy inadvertido porque estamos embriagados de sangre y 
movidos por llamados a la guerra total; creyendo a pie juntillas los comunicados triunfalistas, es 
muy importante porque es un logro parcial de paz, un fruto maduro de la organización social y 
comunitaria de la región. Es una acción humanitaria unilateral del ELN. Mientras se empieza una 
negociación con este grupo se pueden y deben realizar acciones que disminuyan la afectación de 
la población civil. Esto hace parte de las recomendaciones del informe de desarrollo humano. 
¡Callejón con salida realizado por el PNUD en el año 2004! Es clave para el país que los distintos 
grupos armados empiecen a destruir las minas antipersonales prohibidas por la normatividad 
humanitaria.  
 
Lo que falta: 
 
* Multiplicar estas acciones humanitarias en todos los sitios donde se requieran y con los distintos 
grupos armados que realizan estas prácticas. 
 
* Valorar estos ejercicios como resultado de gestiones humanitarias de las comunidades, sin 
estigmatizaciones, ni sospechas y mucho menos acusar estos procesos como buscadores de 
protagonismos baratos o deseosos de asumir tareas de instancias gubernamentales. 
 
* Permitir la verificación de esta acción por una organización preferiblemente internacional. 
 
* El Gobierno colombiano debe aceptar y facilitar este procedimiento por ser de carácter 
humanitario. 
 
Acciones ejecutadas: 
 
El día dos de febrero, en la sencillez de la serranía, en el marco de un encuentro regional de 
líderes, caminaron hacia Micoahumado más de doscientas personas. Se dio un acto protocolario, 
lleno de colorido y música, para celebrar una acción de paz, unas minas antipersonales fueron 
retiradas de una carretera. ¡Ha disminuido el miedo!. Los pasos podrán darse con mas seguridad, 
si hay verificación y se puede utilizar la carretera, en un año comeremos frijoles, chuparemos caña 
y tendremos mejores escuelas en las veredas de Micoahumado, ojalá en todo el Sur de Bolívar y 
porqué no en todo el país. 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LA PAZ 
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(PRODEPAZ) 
 
Las iniciativas que en su momento fueron forjadas como respuesta a problemáticas sociales en la 
región del suroriente de Antioquia, hoy contribuyen a modificar realidades comunitarias y 
territoriales, en alianzas institucionales y empresariales, reflejadas en el Programa Desarrollo para 
la Paz (PRODEPAZ). 
 
Cinco años atrás, la visión de dirigentes comprometidos con la región, les impulsó a crear una 
propuesta alterna, integral e interinstitucional de desarrollo humano sostenible y sustentable. La 
concepción de PRODEPAZ, con su Misión, principios y objetivos de ejecución, se constituye en un 
referente regional, como otro aporte a las dinámicas propias del desarrollo. 
 
Después de un lustro de vida jurídica de la Corporación Programa Desarrollo para la Paz 
(PRODEPAZ), sus gestores y directivos reconocemos con responsabilidad social, que hoy somos 
una realidad de logros y aprendizajes conjuntos, en una interacción de sujetos comunitarios, 
institucionales y políticos, en pos del desarrollo humano de la población del suroriente de Antioquia. 
 
HISTORIA 
 
Convocados por la Diócesis de Sonsón-Rionegro, la Fundación Proantioquia, Interconexión 
Eléctrica S.A. -ISA.-, ISAGEN-, la Corporación Vida, Justicia y Paz del Oriente Antioqueño, la 
Diócesis de Barrancabermeja y el Centro de Investigaciones para la Educación Popular -CINEP-, 
conformaron a finales de 1999 la Corporación Programa Desarrollo para la Paz (PRODEPAZ); con 
el objetivo de servir, intermediar y apoyar la construcción del tejido social hacia una acción 
consciente y visionaria de mejoramiento de las condiciones de vida en especial, para las 
comunidades más vulnerables.  
 
Este esfuerzo e interés conjunto consolidó a PRODEPAZ como una entidad de derecho privado, 
sin ánimo de lucro, creada para la promoción y gestión del Programa Desarrollo para la Paz, en 
una área geográfica que comprende municipios del Oriente Antioqueño, Nordeste y Magdalena 
Medio. 
 
Con un horizonte de tiempo definido y una clara intención de constituirse en uno de los puntos de 
apoyo al proyecto de PAZ, la Corporación define su labor en el marco de acciones que  contribuyan 
a la construcción de la Paz en Colombia, con la puesta en marcha de un Programa de desarrollo 
humano, integral y sostenible, que como proceso de pedagogía social permite reunir propuestas y 
esfuerzos tendientes a dignificar la vida.  
 
De la misma forma que se reconoce un ámbito de acción en la concertación y apoyo de programas 
y proyectos productivos, fruto de un estratégico sistema de información regional construido 
comunitariamente, también reconoce los campos que no definen el actuar de la Corporación, ya 
que no es una ejecutora de proyectos de ninguna institución, no reemplaza las acciones de 
desarrollo social de ninguna empresa pública o privada, no es una institución negociadora, no es 
una institución para el manejo de diálogos de paz, no acompaña procesos de liberación de 
secuestrados, no es un Banco de Proyectos, no es una institución de carácter eclesiástico y no es 
una instancia política. 
 
PRODEPAZ, a través de una permanente pedagogía ciudadana, con el fortalecimiento de las 
organizaciones comunitarias y el acompañamiento a proyectos productivos, pretende aportar en 
forma clara y decidida en una zona  que sin un consenso entre comunidad, empresa pública y 
empresa privada, no será posible reordenarla y reconstruirla como territorio con un desarrollo 
humano sostenible, en un ambiente armónico y pacífico. 
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La Corporación parte de la experiencia hecha vida y la palabra de los pobladores, con el fin de 
propiciar el fortalecimiento de las organizaciones sociales y de su capacidad de gestión, 
interlocución e incidencia sobre la administración pública desde el nivel municipal.  Como 
pedagogía social, posibilita espacios de reflexión, análisis de iniciativas, diálogo de saberes, 
definición y/o validación de proyectos, a través de los cuales sea posible reconstruir tejido social, 
mejorar las condiciones de vida y potenciar la participación ciudadana. 
 
La construcción del Programa de Desarrollo para la Paz establece una base de información 
técnica, que como capital social apoya el proceso pedagógico y a la vez facilita la  sistematización, 
la evaluación y la conservación del  conocimiento producido con los líderes y sus comunidades. 
Para ello valida estudios sobre la gestión pública,  planeación y ordenamiento territorial realizados 
con éxito en la zona. 
 
Igualmente impulsa la formulación de una estrategia comunicativa que partiendo de la realidad 
tanto social, como económica, política y cultural de la región, logra convocar a todos los pobladores 
y actores presentes en ella, para que se haga realidad su activa y efectiva participación en el 
análisis, diseño e implementación de las herramientas, mediante las cuales la Corporación aspira 
apoyar los diferentes procesos de planeación, formulación, ejecución, evaluación y control de 
proyectos de interés para el desarrollo regional, enriquecidos con la lectura de un contexto histórico 
y territorial. 
 


	Memorias Foro.pdf
	ANEXO: LIBRETA DE APUNTES
	I PARTE. OBJETIVOS, PARTICIPANTES, METODOLOGIA, AUSPICIANTES
	II Parte. LECTURAS PARA UNA APROXIMACIÓN AL TEMA
	III Parte. LAS INICIATIVAS





