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1- INTRODUCCIÓN. 
 

 
 Este documento tiene la finalidad de presentar una reflexión sobre la 
construcción de paz en un país en guerra, Colombia y, al mismo tiempo, 
profundizar sobre el sentido y las condiciones del acompañamiento 
internacional  bajo la perspectiva de construcción de paz. 

A pesar de que Colombia pasa por una guerra de más de 40 años, cada 
vez más compleja e internacionalizada, existe una amplia gama de iniciativas 
civiles de paz que trabajan por superar las raíces del conflicto, en poner límites 
a la destrucción producida por los diferentes actores armados y en fomentar 
una opinión pública favorable a una salida negociada del conflicto. El hecho de 
que muchas de estas iniciativas civiles de paz persistan y perduren tantos años 
a pesar de los diferentes tipos de violencias que les acechan (conflicto armado, 
violencia estructural y cultural) indica su nivel de fortaleza así como su 
capacidad de construcción de paz y de resistencia.  Por tanto, son señales de 
esperanza y guías impulsoras de cambios a diferentes niveles y desde 
diferentes lugares dignos a ser apoyados desde los diversos actores 
internacionales locales que fomentan la paz.  

El acompañamiento internacional a estas iniciativas civiles de paz 
colombianas todavía, hoy en día,  produce efectos positivos en diversos 
sentidos: puede mantener o incrementar su espacio de supervivencia y de 
movilidad, fomentar su fortalecimiento, y/o ampliar su espacio de diálogo con 
diferentes actores con el fin de mejorar sus condiciones de vida.  

Durante estos últimos 10 años se identifica un incremento de diferentes 
tipos de actores locales europeos (municipios, autonomías, redes de ong’s, 
redes de colectivos) involucrados en el acompañamiento internacional de estas 
iniciativas civiles colombianas desde una perspectiva de construcción de la 
paz.   

Por tanto, este documento gira entorno a identificar los logros, límites y 
claves que convierten a estas iniciativas civiles de paz colombianas en buenas 
prácticas de construcción de paz. Y, por otro lado, plantea una reflexión sobre 
los procesos de acompañamiento internacional llevados a cabo por estos 
actores locales europeos desde la perspectiva de fomentar oportunidades de 
construcción de paz en Colombia. 
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2 -CONSTRUCCIÓN DE PAZ E INICIATIVAS CIVILES DE PAZ. 
 

Al hablar de paz, no nos referimos tanto a la ausencia de guerra (paz 
negativa) como al proceso de realización de la justicia en los diferentes niveles 
de la relación humana (paz positiva). Es un concepto dinámico que nos lleva a 
enfrentar y resolver los conflictos de forma constructiva en diferentes ámbitos 
político, social, económico y cultural con el fin de conseguir la armonía de la 
persona, grupo, con ella misma y con la naturaleza. Por tanto, la construcción 
de la paz se refiere a la creación de un conjunto de actitudes, medidas, 
planteamientos, procesos y etapas encaminadas a transformar los conflictos 
violentos en relaciones y estructuras más inclusivas y sostenibles. Según J.P 
Lederach1 y S. Farhat-Naser2 la principal fuente de inspiración para esta 
transformación de conflictos, esencia de la base de los procesos de paz, se 
encuentra en la movilización de 5 elementos de forma conjunta: 

1- La capacidad de imaginarnos a nosotras mismas en una red de 
relaciones que incluye también a nuestros enemig@s. Implica reconocer 
que el bienestar de nuestros niet@s está directamente conectado al 
bienestar de los niet@s de nuestr@s enemigos. 

2- Capacidad de superar el anàlisis dual de la realidad (nosotr@s tenemos 
razón, ell@s no; nosotr@s somos víctimas, ellos victimari@s) a partir de 
explorar valores comunes (aunque a lo mejor lejanos) que superen tal 
contradicción excluyente. 

3- La habilidad de mantener una relación de diálogo con la otra persona 
enemiga a pesar de las posibles condiciones contextuales asimétricas 
existentes y reconocidas por ambas partes. 

4- Capacidad creativa para explorar desde lo cotidiano nuevas 
dimensiones que superen la lógica de los actores armados permitiendo 
seguir con vida y construir alternativas de vida sostenibles e incluyentes 
mínimamente esclavas del pasado violento. 

5- Aceptar el riesgo de pisar el misterio de lo desconocido más allá del 
contexto demasiado conocido de la violencia que reproduce esquemas 
de movimientos cerrados. 

Estos 5 elementos facilitan las condiciones para generar plataformas y 
contextos relacionales a partir de: 
- Personas referenciales que históricamente han estado divididas y que 
asumen alguno de los anteriores puntos, cambiando de actitud frente a la otra. 
- Personas clave aceptadas por ambos lados de diferentes niveles y circuitos 
de la sociedad civil, política y económica del país. 
- Lugares de encuentro aceptables para los diferentes lados enfrentados, 
valores y/o costumbres comunes, preocupaciones a medio, largo plazo 
comunes a las diferentes partes. 
                                                 
1 J.P. Lederach,The Moral imagination. The art and soul of building peace. Oxford University Press. 2005 
2 S. Farhat-Naser. En tierra de los olivos. Una historia de mujeres por la paz. El Aleph Editores. 2006 
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Este tipo de contextos relacionales o plataformas tienen el potencial de 
generar procesos hacia la búsqueda de soluciones desde la transformación del 
epicentro de ciclos de relaciones destructivas supuestamente confrontadas o 
construidas desde la incompatibilidad de intereses (económicos, políticos, 
identitarios...). 

Desde esta visión se está  apuntando a una concepción de  “procesos 
de paz” mucho más amplia, profunda e incluyente que la de “acuerdos de paz”. 
A pesar de ello, ambas se complementan y tendrían que coexistir para avanzar 
hacia una construcción de paz sostenible. La primera hace énfasis en los 
mecanismos y estrategias que buscan cambiar el curso de las interrelaciones 
humanas de ciclos de relaciones violentas y destructivas a ciclos de relaciones 
incluyentes de dignidad y compromiso respetuoso hacia el diferente. La 
segunda se centra en el ritmo de los actores armados enfrentados para firmar 
la paz como inicio de un camino a partir de la palabra y comenzar a generar las 
condiciones de transformación de algunas de las causas que provocaron la 
situación de violencia (agenda de paz). 

Aunque lo óptimo es que los acuerdos de paz y procesos de paz vayan 
de la mano, a veces no sucede de esta forma. Por ejemplo, en Filipinas y en 
Colombia, a pesar de la inexistencia de un acuerdo de paz con todos los 
grupos armados al tiempo que desactive la guerra, existe una amplia gama de 
procesos locales, regionales, algunos de ellos coordinados nacionalmente, que 
están construyendo paz en medio de la guerra. Son respuestas colectivas que 
plantean su derecho a ser. Por tanto,  por un lado generan estrategias para 
mantenerse y limitar las acciones agresivas que reciben directa o 
indirectamente con el fin de ampliar sus posibilidades de vida; por otro lado, 
construyen procesos alternativos de gobernabilidad, educación, economía, 
cobertura de las necesidades básicas, seguridad  humana etc...ante la 
situación de violencia estructural y abandono del Estado en la que se 
encuentran. 

Son propuestas surgidas desde abajo para arriba que marcan caminos 
para superar las violencias estrutural, cultural y directa que la población sufre 
en medio de la guerra. Estas significan un avance hacia el cumplimiento de la 
Declaración del Milenio y la Carta de Derechos Humanos. 

Estas iniciativas pueden llegar a ser una molestia para los diferentes 
actores de un conflicto armado y situarse en el epicentro de sus continuas 
agresiones. A pesar de ello, desde diferentes sectores políticos y académicos 
opuestos coinciden que la escala local y regional juega y jugará un papel 
fundamental en la construcción de la paz en países en conflicto armado. 
Efectivamente, estas iniciativas protagonizan la búsqueda de una nueva 
institucionalidad pública y comunitaria desde la reconciliación que las hace  
convertirse en un referente de reconstrucción política, social y económica en un 
deseable escenario post-conflicto. 
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3- INICIATIVAS CIVILES DE PAZ COLOMBIANAS. 
 

A pesar del largo y complejo conflicto armado colombiano3 que ha 
llevado al país a una situación de crisis humanitaria4 y crisis de derechos 
humanos5, resalta la existencia de una amplia y creativa gama de iniciativas 
civiles locales, regionales y coordinaciones nacionales entorno a la promoción 
de la paz. A pesar de la impresionante pérdida de líderes sociales y las 
condiciones de represión en las que muchas se encuentran, éstas continúan 
construyendo una historia fundamentada en la vida digna, respeto e inclusión 
de la diferencia (sostenibilidad y legitimidad).  La mayoría han surgido desde 
iniciativa de la población como superación a las múltiples situaciones de 
violencias (directa (conflicto armado) estructural y cultural) en las que se 
encontraban (pertenencia).  

Cada una de ellas desde diferentes estrategias aportan prácticas para 
desfinanciar la guerra, prevenir el reclutamiento, fortalecer la gobernabilidad 
participativa local, desnarcotizar el conflicto, gestionar democráticamente las 
crisis agrarias, laborales o económicas, potenciar una cultura de paz y de 
noviolencia, posibilitar la garantía mínima de los derechos económicos, 
sociales y culturales, humanizar la guerra6 etc... Su actuar opera en diferentes 
dimensiones: desde el impulso de alternativas en diferentes ámbitos donde no 
llega el Estado Social de Derecho con el fin de mejorar su vida digna, fortalecer 
la poca institucionalidad a partir de formas participativas incluyentes de 
gobernabilidad así como de controlar y reclamar la implementación de las 
funciones constitucionales del Estado Colombiano; la activación de iniciativas 
para limitar el actuar de los actores armados; la generación de procesos de 
movilización y creación de opinión favorables a las negociaciones etc…  

El denominador común de todas ellas es un enfático rechazo a la 
obsesión del Estado y a la insurgencia armada por vincular sus reivindicaciones 
a favor de las estrategias de guerra que estos usan. A su vez, todas ellas 
recalcan una clara apuesta por la paz (diálogos, desarrollo, superación de la 
impunidad…). 

                                                 
3 Comprensión el conflicto armado colombiano desde su complejidad y co-responsabilidad internacional: Es un conflicto 
armado simultáneo a un conflicto político, cultural y social, surgidos de una multiplicidad de factores que se han ido 
acumulando, interrelacionando y transformando a lo largo del tiempo. Algunos de ellos históricos: un estado débil y 
centralista al servicio del personalismo y de la corrupción de los partidos políticos, la existencia de exclusión social y 
política violenta de la mayoría de la población y de cualquier alternativa política. Y, de otros factores internacionales 
como son la deuda externa y la aplicación de las medidas neoliberales, el narcotráfico y lucha antinarcótica (Plan 
Colombia al cual da apoyo los EE.UU.), el comercio de armas, la lucha por el control de los recursos naturales, el 
contexto de lucha antiterrorista, el interés geoestratégico de los EE.UU. por el control militar y económico de las 
regiones andina y amazónica.  
4 Desde hace años Colombia es uno de los países con más desplazados en el mundo. El año 2006 ACNUR lo 
colocaba como el segundo después de Sudán. 
5 La política militar llevada a cabo por el actual Gobierno de A. Uribe a través de la política de seguridad democrática, 
ha disparado las detenciones arbitrarias masivas, las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas asociadas 
a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad,  así como han disminuido las condiciones de 
respeto a la libertad de expresión. Por otro lado, el aumento de enfrentamientos militares (Plan Colombia, Plan Patriota) 
para derrotar a las FARC ha incrementado la existencia de poblaciones desplazadas o confinadas. Así mismo, las 
FARC han persistido en sus acciones de ataque a la institución (asesinatos de alcaldes y concejales) y, a pesar del 
proceso de desmovilización paramilitar, se está en un proceso de resurgimiento de nuevos grupos paramilitares al 
mismo tiempo que algunos de ellos continúan con sus acciones de intimidación física desde la institucionalidad. 
6 Clasificación extraída del Banco de Buenas Prácticas del PNUD de Colombia. 
http://www.saliendodelcallejon.pnud.org.co 
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Una forma de concebir esta amplia gama de iniciativas civiles de paz es 
teniendo en cuenta su tiempo de aparición en relación al conflicto armado7.  A 
partir de ello, actualmente se pueden identificar tres tipos de iniciativas civiles 
de paz: las tradicionales que conviven junto a otras iniciativas surgidas más 
recientemente y, aquellas que van apareciendo entorno a la coyuntura de los 
acuerdos de paz y humanitarios existentes a lo largo del conflicto armado.  

 Las iniciativas civiles de paz tradicionales englobarían aquellas 
expresiones surgidas desde la población indígena, afrocolombiana, los 
trabajadores (urbanos y rurales) y las mujeres. Todas ellas poseen una 
permanencia de organización oscilante entorno a 50 y 100 años y con niveles 
de fortaleza organizativa determinada por el contexto de violencias  vivida en 
cada momento histórico. Sus reivindicaciones actuales están conectadas a 
deudas históricas que se ven agravadas por el actual conflicto armado interno y 
por la globalización económica. Las iniciativas surgidas de los grupos étnicos 
están más conectadas al reconocimiento de identidad/cultura, territorio y 
autonomía (desarrollo y gobernabilidad). Las surgidas desde los campesinos al 
reclamo de una reforma agraria y desarrollo; las iniciativas sindicalistas a la 
reivindicación de derechos de los trabajadores y desarrollo. Las surgidas 
específicamente de las mujeres se conectan más a conseguir su participación 
en diferentes esferas de gobernabilidad y reconocimiento de sus derechos.  

Al lado de estas iniciativas históricas, recientemente, han ido surgiendo 
otras que se interrelacionan con las anteriores como serían las siguientes: 
todas las que trabajan por la desmilitarización y la paz, por la defensa del 
medio ambiente y paz; aquellas que defienden los servicios públicos y gratuitos 
(salud, educación, agua, luz, electricidad…) y fomentan expresiones culturales 
por la paz; aquellas que surgen entorno a propuestas de nuevas formas de 
participación ciudadana y de gobernabilidad, concertaciones intersectoriales, 
procesos comunitarios de resistencia frente al desplazamiento (comunidades 
de paz…) etc…  

Y, finalmente, por otro lado, se encuentran las iniciativas surgidas 
entorno a la coyuntura de acuerdos de paz concluidos, fracasados o en marcha 
con las guerrillas o respecto a la desmovilización paramilitar. Algunas de ellas 
son las iniciativas civiles de víctimas en el impulso de acuerdos humanitarios 
(intercambio humanitario, desminado…), y en el reclamo de verdad, justicia y 
reparación de las víctimas frente al recién proceso de desmovilización de los 
paramilitares etc… 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 Esta es una de las tantas clasificaciones de la amplia gama de iniciativas civiles de paz existentes en Colombia. 
Responde al factor tiempo de aparición respecto a la evolución del conflicto armado. Las fuentes de inspiración fueron 
dos documentos que son los siguientes: García-Durán, M. Movimiento por la paz en Colombia 1978-2003.CINEP, 
UNDPH, Conciencias Colombia. Bogotá, 2006.García-Peña, D. In search of a new model of conflict resolution, en 
Alternatives to war: Colombia's peace processes. Accord Issue, 14, 2004; Mondragón, H. Moviments Socials a 
Colòmbia. Justicia i Pau. Barcelona. 2006. 
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Tipo de Iniciativas civiles de paz colombianas 
Tiempo de surgimiento Iniciativas civiles de paz. 
Iniciativas tradicionales surgidas por la 
ausencia de condiciones humanas que 
actualmente alimentan el conflicto armado 
(causas) 

Indígenas y afrocolombianos (identidad, 
territorio, autonomía) 
Sindicatos (derechos laborales) 
Mujeres (gobernabilidad y derechos) 

Iniciativas recientes surgidas a partir de 
objetivos concretos relacionados con el 
conflicto armado (sus causas, su impacto). 

Desmilitarización, paz y derechos. 
Servicios públicos y gratuitos. 
Gobernabilidad participativa. 
Comunidades de paz (resistencia al 
desplazamiento) 
Expresiones culturales de paz 

Iniciativas activadas a partir de procesos de 
negociación o acuerdos, desmovilización. 

Promoción de acuerdos humanitarios 
Apoyo a las negociaciones con EPL, M-19, 
Quintín Lame, FARC, ELN y en alguna de 
ellas participación. 
Control e incidencia en la desmovilización 
paramilitar por la verdad, justicia y reparación. 

 
 
 
3.1- EJEMPLOS DE INICIATIVAS CIVILES DE PAZ COLOMBIANAS. 
 
 Sin pretender nombrar a todas ellas, a continuación destacamos los 
aportes a la construcción de paz desde algunas experiencias concretas dentro 
de cada una de estas diferentes líneas de iniciativas civiles de paz acabadas 
de nombrar: 
 
 
 

A) Iniciativas civiles de paz conectadas a movimientos tradicionales.   
 

COMUNIDADES INDÍGENAS: PROYECTO NASA TORIBÍO. Norte del Cauca.  (Forma parte de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia). 
Se creó entre 1971 y 1980.  Existencia entorno a 24 años en medio del conflicto. 
 
Población Existen aproximadamente unos 90 pueblos indígenas (el 2’5% de la población) 84 de 

los cuales todavía hablan su lengua materna.  
Los indígenas del proyecto Nasa son paéces (16.93% de la población indígena 
nacional. Aunque la mayoría de resguardos se ubican en el Cauca, la historia reciente 
demuestra que los Paeces han ido expandiendo su territorio y hoy se hallan colonias 
en El Valle, Putumayo y Caquetá) 

Escenario  y 
condiciones de 
emergencia 

Historia de violencia estructural y directa (conflicto armado actual) donde ambas 
niegan  su territorio, identidad cultural y autonomía. 
Antecedentes sin éxito de resistencia violenta como defensa ante la violencia recibida 
sin éxito (siglos XVI y XVII contra los invasores españoles, insurrección indígena de 
Quintín Lame en 1914,Movimiento armado Quintín Lame década 80). 
Influyó el acumulado histórico de organización y reivindicación  de derechos desde la 
colonización española. 
Sus territorios se sitúan actualmente en lugares de gran valor mineral, de 
biodiversidad o claves en el mapa geoestratégico de los actores armados y/o 
empresas nacionales y transnacionales. 
Influyó en su creación la lucha reivindicativa del Consejo Regional Indígena del Cauca 
por los derechos del pueblo indígena (creado durante la década de los 60) y el 
sacerdote Páez Álvaro Ulcue Chocué que desde su propuesta religiosa contenida en 
la teología de la liberación planteaba la opción por los pobres y la transformación de 
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la realidad. Este último fue el detonante de la creación del proyecto Nasa. 
Fines/objetivos La unidad comunitaria para fortalecer procesos organizativos y la cohesión social a 

través de la formación, producción, gobierno propio, cultura y recuperación de tierras. 
Líneas de acción  
a destacar en la 
construcción de 
la paz 

- Lograr el reconocimiento étnico y el derecho sobre el territorio y titulación colectiva 
en la Constitución de 1991 (diversidad cultural,  territorio, autonomía y la 
inalienabilidad de las tierras colectivas) así como la aprobación del convenio 169 de la 
OIT sobre derechos de los pueblos étnicos aprobados por el Estado colombiano en el 
mismo año.  
-  Procesos de defensa y recuperación de su cultura, especialmente, su lengua y sus 
tradiciones ancestrales, así como de su territorio ancestral. 
- Procesos participativos y asamblearios como expresión política y de autonomía. 
- Experiencia exitosa de alcaldías de Toribío y Jambaló (gobernabilidad indígena) 
- Avances en etnoeducación (formación pública y universitaria) 
- Fortalecimiento en medicina tradicional sin excluir la occidental y la producción de 
productos de cosmética e higiene. 
- Fortalecimiento de la economía local (proyectos productivos y comerciales como el 
proyecto piscícola “Juan Tama, los jugos Fruiz,  lácteos” y exportación de café 
orgánico entre otros). Comercialización local e internacional a través de mercado 
justo de varios productos de ellos. 
- Guardia indígena con funciones cívicas y protección pacífica de la población. 

Acciones que 
han limitado el 
actuar de los 
actores armados. 

Mingas de resistencia, asambleas permanentes, la guardia indígena, los diálogos con 
actores armados, la denuncia pública, las marchas pacíficas, acciones colectivas que 
han impedido a los actores armados tomarse los municipios, protección espiritual 
(respeto zonas sagradas y autoridades étnicas) así como la visibilización pública de 
no estar al lado de ningún actor armado, interlocución continua con el Estado nacional 
y local con el fin de recordarle sus obligaciones y avanzar en su cumplimiento. 
Fortalecimiento de la identidad indígena para evitar la incorporación de indígenas en 
las filas armadas. 

Acompañamiento 
internacional 

Reconocimiento nacional e internacional, coordinación indígena nacional e 
internacional así como con los organismos internacionales encargados del asunto 
indígena. 

Cronología 
indígena de los 
últimos años 

Movilización Indígena Nacional del 25/06 al 09/07 del 1996. 
Gran Minga por la Vida del 13 al 18 de septiembre del 2004 
Cumbre Itinerante de las Organizaciones Sociales del 15 al 18 de mayo del 2006. 
Algunas acciones que aún persisten surgidas desde algunos grupos indígenas: 
       - Acciones de reclamo de reparación ante el impacto negativo de la construcción    
        de la empresa Urra I y II. (Embera Katio, departamento  de Córdoba) 
       - Acciones en defensa de la exploración y explotación petrolera en territorio  
         (Uwa-Arauca) 
       - Acciones de liberación de la madre tierra (recuperación de tierras a partir de la   
       Ocupación) llevadas a cabo por diferentes grupos indígenas cada año). 

     - Acciones de protección espiritual desde los Indígenas de La Sierra de Santa  
       Marta (fortalecimiento autoridades espirituales, reclamo ordenamiento territorial y   
       exigencia por el respeto de las zonas sagradas). 

Más información 
Webs 

www.etniasdecolombia.org        http://nasaacin.net     http://www.onic.org.co

 
 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS:  ASOCIACIÓN CAMPESINA INTEGRAL DEL ATRATO 
(ACIA)- CHOCÓ. Se creó en 1982. Entorno a 22 años de existencia. 
Población El Nº de afrodescendientes se sitúa en un amplio margen entre el 11 y el 26% de 

la población del país (debate nacional). 
Las comunidades negras se encuentran básicamente en la costa pacífica y 
atlántica. 
ACIA es un proceso organizativo que agrupa aproximadamente a 50.000 
personas afrodescendientes y a 120 consejos comunitarios locales del Medio 
Atrato del Departamento del Chocó. 

Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

- Posee un acumulado histórico en base a las comunidades negras de los 
antiguos palenques y de la costa del Pacífico.  
- Historia de violencia estructural  y abandono del Estado. Desde la década de los 
80 violencia directa por los diferentes actores armados. 
- Territorio con un alto valor geoestratégico: canal y carretera panamericana, 
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proyectos agroindustriales y canales de comercio de armas y narcotráfico. 
- Situación de marginación y abandono del Estado así como explotación de 
recursos naturales de la región por parte de compañías madereras foráneas.  
- Los factores generadores de emergencia de la ACIA fueron: la amenaza de la 
economía extractiva sobre el territorio, la iniciativa de la Iglesia y el ejercicio 
acumulado de resistencia civil de la población afrodescendiente ante el abandono 
del Estado. 

Fines/objetivos Busca el reconocimiento de los derechos y el bienestar de las comunidades 
negras de la cuenca mediana del río Atrato y sus afluentes (Quibdó, Atrato, 
Medio Atrato y Bojayá-Departamento de Chocó- y Vigía del Fuerte y Urrao- 
Departamento de Antioquia).  

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- Fortalecimiento organizativo entre comunidades que antes estaban aisladas.  
- Lograr el reconocimiento étnico y el derecho sobre el territorio y titulación 
colectiva en la Constitución de 1991 (diversidad cultural,  territorio, autonomía y la 
inalienabilidad de las tierras colectivas) así como la aprobación del convenio 169 
de la OIT sobre derechos de los pueblos étnicos aprobados por el Estado 
colombiano en el mismo año.  
- La elaboración colectiva y participativa de los reglamentos internos de los 
consejos comunitarios locales. 
- Exitosa gestión para impedir concesiones de sus territorios a empresas 
madereras. 
- Manejo de aproximadamente 800.000 hectáreas y titulación colectiva de 
695.254 hectáreas. 
- Formulación participativa y colectiva de su plan de etnodesarrollo. 
- Procesos productivos y comerciales de economía solidaria. 
- Fortalecimiento de la medicina tradicional. 
- Conciben la paz como un ejercicio de fortalecimiento de procesos organizativos, 
identidad y ejercicio de autonomía, territorio y vida. 

Límites generados a 
los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos. 

Formación y organización que fortalece la identidad étnica para evitar el ingreso 
de jóvenes  en las filas armadas; mecanismos para superar bloqueos impuestos 
por los armados (bodegas comunitarias para almacenar alimentos y red de 
tiendas comunitarias, la  creación del arca de noé portadora de los productos y 
alimentos a las tiendas comunitarias de la red previo a comunicados públicos  por 
el itinerario de la embarcación, etc…); los diálogos que junto a la Diócesis de 
Quibdó realizan con los actores armados para disminuir la intensidad del 
conflicto, acompañamiento mutuo y permanente entre las comunidades en riesgo 
de desplazamiento y retornos de la población desplazada a sus territorios. 

Acompañamiento 
nacional e 
internacional 
 

Acompañamiento y asesoría permanente de la Diócesis de Quibdó y de 
representantes de la comunidad internacional. Relaciones interétnicas y de 
coordinación con las diferentes organizaciones del Chocó. 
 

Cronología de 
algunas de las 
acciones más 
destacadas en los 
últimos años  

- Conferencia Nacional Afrocolombiana (1975). 
- Coordinadora Nacional de Comunidades Negras (diseña mecanismo de 
representación en la Asamblea Nacional Constituyente  1991). 
- Algunas acciones que aún persisten surgidas desde algunos grupos 
afrodescendientes: 
- Comunidades de Cacarica y de Jiguamiandó de retorno y recuperación de 

sus tierras actualmente usurpadas por las empresas de Palma Africana. 
- Movimiento Cimarrón y procesos de Comunidades Negras (aglutinan 

iniciativas y proyectos locales y regionales para incidir en los cambios 
constitucionales y legales en contra de sus derechos étnicos y para 
fomentar el etnodesarrollo y etnoeducación afrodescendiente entre los 
diferentes grupos). 

- Afrocolombianos de la cuenca alta del río Naya (límites con el Cauca y El 
Valle) por la titulación de sus territorios y por la reparación después de la 
matanza de 130 personas en manos de paramilitares (2001). Estas 
acciones las llevan a cabo con otros pobladores de la misma área. 

WEB: www.colombiaindymedia.org (negros),  www.etniasdecolombia.org
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COMUNIDADES CAMPESINAS: ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE-
ATCC-  (Magdalena Medio), frontera con Venezuela creación. Creación entre 1975 y el 1987. 
Existencia entorno a 17 años. 
Población Colombia posee un elevado nº de población de origen campesino que con la 

guerra han tendido a abandonar el campo y trasladarse a las ciudades. 
Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

- Abandono del Estado, violencia estructural y estigmatización por parte de los 
diferentes actores armados. 
- Zona estratégica para los actores armados por ser fronteriza. 
- Emergió como respuesta de los campesinos del municipio de La India a la 
situación de violencia que afrontaban las comunidades como consecuencia a la 
disputa  prolongada e intensificada por la zona entre la insurgencia, el ejército y 
las autodefensas. 
- Previa experiencia  participativa de reuniones y surgimiento de algunos líderes 
para hacer frente a las restricciones y abuso de derechos por parte de los 
diferentes actores armados en un contexto de escalamiento del conflicto entre el 
1975 y el 1987. 
- El factor detonante fue el ultimátum que el capitán del ejército profirió a los 
habitantes de La India en presencia de las autodefensas que les obligó, en el 
término de diez días, a optar por unirse a cualquiera de los grupos armados,  
desplazarse  o morir. 

Fines/objetivos Resistencia de la comunidad al desplazamiento ante la agresión de los actores 
armados y generación de alternativas de vida. La asociación representa 
población de diversas procedencias, razas y credos religiosos y políticos que 
comparten la condición común de soportar el impacto directo del escalamiento 
del conflicto armado después de 12 años de altos niveles de barbarie y 
degradación. 

Líneas de acción  en 
la construcción de la 
paz 

- Elaboración colectiva y participativa de su plan de desarrollo. 
- Plan de desarrollo colectivo  y participativo que asegurase la paz y la 
producción de alimentos en el área de influencia de la ATCC. Ello implicó la 
mejora de vías, infraestructuras, obras urbanas, formación, salud, servicios 
públicos, agricultura (producción y comercialización). 
- Respuesta pacífica ante la masacre de sus líderes fundadores y una periodista. 
- Conservación del legado de los primeros líderes y de acuerdos históricos a lo 
largo de su organización durante 17 años. 
- Concepto de paz asociado  al desarrollo local desde la cultura y necesidades 
propias más allá de la defensa de la vida y la protección de las comunidades 
frente a las agresiones externas. 

Límites generados a 
los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos 

Diálogos históricos realizados con las FARC, el ejército y las autodefensas que 
les permitieron superar la violencia generalizada y degradada soportada durante 
12 años causante de la muerte de aproximadamente 500 campesinos. 
Acuerdos históricos con los actores armados consistentes en la aceptación de la 
circulación o permanencia en el territorio, siempre y cuando no involucren a la 
población civil en el conflicto, respeten la vida y la autonomía de las 
comunidades. Estrategias adoptadas en los diálogos: el reconocimiento a cada 
uno de los actores armados como tales; buscar establecer durante el diálogo una 
relación personal con los actores armados (“entender a los que no nos entienden 
y no sentirse enemigo de nadie”); para evidenciar la transparencia , informar a 
todos los actores armados lo que se hablaba o se negocia con algunos de ellos; 
para preservar la seguridad, procurar la asistencia masiva de las comunidades 
en las reuniones con los actores armados; para procurar el cumplimiento de los 
acuerdos, grabar los diálogos y los acuerdos así como mantener informada a la 
comunidad a través de la  instalación de un megáfono en el casco urbano del 
municipio en el que se difunden los diálogos y acuerdos con los actores armados. 
Preparaban colectivamente la agenda de diálogos y seleccionaban quienes 
intervendrían en las reuniones con los actores armados. También, buscaban 
mediadores que los acercaran con estos, para poder dialogar. 

Acompañamiento 
internacional 
 

Reconocimiento nacional e internacional. 
Apoyo recibido de algunas entidades del Estado, iglesias, universidades y ongs 
internacionales. 

Cronología de 
algunas acciones del 
sector en los últimos 

- Confederación Campesina y indígena (1942) como primera coordinación 
nacional, anteriormente expresiones organizativas locales  que recibían apoyo de 
movimientos políticos socialistas, del “Unir de Jorge Eliécer Gaitán” y del partido 
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años comunista. La Confederación fue aniquilada durante la violencia del 1946 al 
1958. 
- Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC- (creada en 1967 por el 
Gobierno Lleras Restrepo) consiguió integrar a la mayoría de campesinos y dar 
apoyo a un incipiente proceso de reforma agraria hasta el 1972 que el gobierno 
de M. Pastrana consiguió dividirla. 
- Campesinos cocaleros protagonizaron marchas gigantes al Guaviare, Caquetá, 
Putumayo  y otros lugares en 1996. 
- Gran Movilización campesina 2002 convocada por el Consejo Nacional 
Campesino. 
- Han participado en movilizaciones organizadas por los indígenas y sindicatos. 
- Mandato agrario “por vida digna, tierra y territorialidad y soberanía alimentaría. 
No al ALCA ni al TLC” (2003) acordado por campesinos, indígenas y 
afrodescendientes. Contiene 14 puntos programáticos.  

WEB www.prensarural/org    www.colombia. indymedia.org 
 
MUJERES: ORGANIZACIÓN FEMENINA POPULAR. MAGDALENA MEDIO. Surgió en la década de los 
años 60. Existencia de entorno 33 años 
Población Entorno a cinco mil mujeres populares, desplazadas, amas de casa y jóvenes 

con una incidencia en cerca de 130.000 personas por el impacto social y familiar 
del trabajo de las mujeres.  Pertenecen a la región del Magdalena Medio 
ubicándose en 8 municipios. En los últimos tres años el trabajo se ha extendido 
hacia sectores populares en las ciudades de Bogotá, Neiva y Cartagena. 
 

Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

- Situación de la mujer de sometimiento a la pobreza, la violencia, el maltrato de 
sus esposos y su papel protagónico en la lucha por la recuperación de tierras 
para vivienda 
- Iglesia promotora de la formación y organización de mujeres de 
Barrancabermeja.  
- Consciencia de clase social desde la civilidad así como de género  
- Ausencia de un Estado Social de Derecho (niega toda posibilidad  de ser de la 
mujer dentro de la integridad de la vida (salud, vestido, alimento, empleo, 
educación, recreación, libertad, dignidad, equidad de género) y asumen la 
organización social como una posibilidad de las(os) pobres para transformar esa 
realidad. 

Fines/objetivos Trabajan por la defensa de la vida, el reconocimiento y desarrollo de los 
derechos integrales de la mujer, la construcción de sujetas políticas y la 
reconstrucción del tejido social, mediante un proceso fundado en la organización, 
formación y movilización, de modo que la mujer eleve su conciencia de género y 
de clase y afiance los principios de civilidad y autonomía 

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- Formación personal y grupal que promueve su presencia en los espacios 
públicos y territorios para defender sus derechos colectivos. 
- Control de la implementación de las políticas públicas y defensa de derechos 
humanos en el Magdalena Medio. 
- Desarrollo de diferentes proyectos productivos (semilleros, plantas medicinales, 
agricultura agroecológica...) de seguridad alimentaria, de salud integral y vivienda 
digna. 
- Asesoría jurídica para mujeres y apoyo psicosocial. 
- Objeción fiscal y al servicio militar 
- Trabajo con el miedo como sentimiento inherente a la persona que cuando se 
unen los diferentes miedos el grupo se fortalece, supera la paralización 
(Campañas: hagámosle el amor al miedo y hagámosle el amor con libertad). 
- Creación de símbolos para trabajar la identidad antimilitar y feminista, las 
resistencias. 
- Defensa y recuperación de la civilidad en espacios públicos y privados copados 
actualmente por los actores armados. Activación de diferentes estrategias para 
habitar el territorio libremente, circular por las calles, disfrutar de lo público). 
- “Cadena de Mujeres Contra la Guerra y por la Paz”, a través de la cual han 
impulsado y ejercido resistencia civil y autónoma desde las mujeres y acuñado el 
lema “las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra” 

Límites generados a 
los actores armados, 

Principios de autonomía y civilidad muy claros, firmes y transparentes de rechazo 
de las lógicas armadas, lo que les ha permitido sobrevivir y desarrollar sus 

13 

http://www.prensarural/org
http://www.colombia/


 

y otros violadores de 
sus derechos 

diferentes programas. 
Capacidad creativa para conseguir avanzar en sus objetivos superando la 
imposición de los actores armados sin enfrentarse a ellos. Varios ejemplos 
serían: Los paramilitares les declaran objetivo militar si celebran el día 8 de 
marzo en el 2001. Ellas celebran durante una semana el 8 de marzo pero bajo el 
camuflaje de la novena (tradición religiosa).  Los paramilitares demolen una de 
sus casas de la mujer para asustarla y que abandone su trabajo. En cambio ellas 
hacen de este hecho una estrategia para fortalecer el acompañamiento nacional 
e internacional e incrementar sus actividades etc… 
Continua interlocución con las autoridades locales, departamentales, nacionales 
recordándoles sus funciones y, a su vez con la comunidad internacional 
(embajadas organismos internacionales y ong)  

Acompañamiento 
internacional 
 

- Acompañamiento internacional de ongs, Brigadas Internacionales de Paz  y 
embajadas. 
- Reconocimiento nacional e internacional 
- Red Internacional de Mujeres de Negro. 

Cronología de 
Acciones últimos 
años 

 

Web www.ofp.org.co
B- Algunas iniciativas civiles de paz surgidas más recientemente.  
 
COMUNIDAD DE PAZ: COMUNIDAD DE SAN JOSÉ APARTADÓ- APARTADÓ. Zona Urabá al norte 
del Departamento de Antioquia. Se creó en 1997. Su existencia es de 9 años. 
Población Está formada por 1300 personas campesinas. 
Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

Surgió como respuesta a un contexto de alta escalada violenta que sólo les 
ofrecía las posibilidades de  vincularse a cualquier grupo armado, desplazarse o 
morir, en medio de unas condiciones de total abandono del Estado Social de 
Derecho y en una zona geoestratégica para los intereses económicos nacionales 
e internacionales (tocando la frontera con Panamá). 
 

Fines/objetivos  “Comunidad de paz” que implica un compromiso a no participar  directa o 
indirectamente de la guerra, no portar armas, denunciar  públicamente las 
violaciones cometidas por todos los actores armados, participar en actividades y 
trabajos comunitarios, no reaccionar a la violencia con violencia”. A su vez es una 
“práctica de proyecto de vida” que implica la construcción de unas propuestas 
económicas de tipo comunitario, centradas en la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de las personas y no en la acumulación. A su vez es un 
mecanismo de autoprotección, reconstrucción del tejido social desde el horizonte 
de cerrar el ciclo de violencia (venganzas). 

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- Economía de resistencia que les ha permitido hacer frente al aislamiento, los 
retenes y bloqueos impuestos por los actores armados y el abandono del Estado. 
A su vez les ha permitido atender su seguridad alimentaria y comercializar sus 
productos dentro de criterios y líneas de comercio justo (banano primitivo que 
comercializan con UNIBAN y exportan, los proyectos de frutales de los que 
elaboran conservas y mermeladas y el cultivo de cacao que comercializan con 
Nacional de Chocolates etc...) 
- Zonas Humanitarias como mecanismos de protección de la población civil y de 
la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. 
- Prevención de la vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados. 
- Contraste de la contrarreforma agraria a través de la propiedad colectiva de las 
tierras. 
- Elaboración participativa de reglamentos internos de la comunidad. 
- Mantenimiento de la memoria viva de los mártires y de su historia. 
- Planificación colectiva del trabajo. 
- Retornos de la población desplazada a los lugares de origen. 
- Procesos colectivos para la reconstrucción del tejido social (superación 
tentación venganza). 
- Conformación de la Red de Comunidades en resistencia y creación de la 
Universidad campesina de la resistencia civil (espacio de formación colectiva de 
miembros de diversas comunidades de paz). 

Límites generados a - Su capacidad de recuperación frente a momentos de crisis generados por 
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los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos 

asesinatos de líderes, bloqueos, estigmatización y amenazas. 
- Denuncia pública frente a violaciones de ddhh e  infracciones de dih como 
mecanismos de protección y acción contra la impunidad. 
- Medidas cautelares decretadas por la CIDH como medida de protección. 
- Transparencia de compromisos adquiridos cuando se hace parte de la 
comunidad de paz, desplazamientos en grupo, no colaboración con ningún actor 
armado, realización de vida de comunidad y colectiva como estrategia de 
protección. 
- Canalización denuncias hacia el exterior del país y al Tribunal Penal 
Internacional de Justicia. 

Acompañamiento 
internacional 
 

Acompañamiento permanente de la Diócesis de Apartadó, la comisión 
intercongregacional de Justicia y Paz, y de Brigadas Internacionales de Paz. 
Apoyo internacional ongs, embajadas. 
Reconocimiento nacional e internacional. 

Cronología de 
acciones últimos 
años 

-Traslado de la Comunidad de Paz a San Joselito con el fin de mantenerse 
alejados de la fuerza pública instalada el 21 de febrero de 2005 en San José de 
Apartadó (200 efectivos más la Brigada 17). 
- En proceso de exigencia de justicia ante más de 165 asesinatos de integrantes 
de la comunidad frente al Tribunal Penal Internacional y la comunidad 
internacional  entre ellos las 8  personas (4 menores) asesinadas supuestamente 
por las fuerzas públicas el 21 de febrero de 2005. 
-Construcción de la galería de la memoria de la resistencia en San Joselito. 

Web www.cdpsanjose.org
 
GOBERNABILIDAD PARTICIPATIVA: ASAMBLEA MUNICIPAL CONSTITUYENTE – AMC- TARSO- 
Antioquia.  Instalada en el año 2001. Existencia de 4 años. 
Población Posee 7.568 habitantes (62,7% población rural y 37’3% población urbana) y una 

extensión de 119 km 2. 
Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

Situación política excluyente debido a la gestión del municipio entre partidos 
tradicionales. 
Acompañamiento de un líder de la iglesia como propulsor de procesos 
participativos para la mejora del municipio.   
Líderes propulsores y simpatizantes de la Asamblea Nacional Constituyente del 
91. 
Preocupación por los jóvenes potenciales actores armados ya que el municipio 
no les garantizaba mínimos de vida. 
El elemento detonante fue la situación de deuda fiscal donde el municipio de 
Tarso iba a pasar de municipio a corregimiento. 

Fines/objetivos Espacio permanente de organización social de la comunidad como máximo 
órgano de decisión y expresión popular en la cual participan todos los 
ciudadanos, como implementación de la Constitución Política de Colombia que 
plantea que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el 
poder público”.  La AMC está  formada por 150 representantes de diferentes 
grupos sociales y sectoriales del municipio con el fin de elabora un plan de 
desarrollo acorde a las necesidades de la población y llevar a cabo el control de 
su implementación. 

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- Proceso organizativo e incluyente de los diferentes grupos sociales y sectores 
del municipio conformando una Asamblea Municipal Constituyente de 150 
delegados. Entre ellos varios terratenientes y la policía en la AMC de Tarso. 
- Lograron elaborar un Plan de Desarrollo Municipal a ser ejecutado por la 
administración pública donde destaca la inversión social en el 59% y total 
cobertura educativa así como salud pública de calidad. 
- Superación crisis del municipio de Tarso con una importante deuda fiscal que 
pasó de 1000 a 250 millones de pesos. 
- Experiencia de reconciliación entre los diferentes sectores sociales y superación 
del bipartidismo político. 
- Elaboración colectiva y participativa del plan de desarrollo del municipio así 
como de presupuestos participativos. 
- El consenso como mecanismo para elegir un alcalde responsable de ejecutar el 
plan de desarrollo del municipio. 
- Proyectos de formación, producción y red de comercialización local a partir de 
productos agroecológicos y artesanías. 
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- Prevención de vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados. 
Límites generados a 
los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos 

Transparencia en la gestión de la AMC y de ejecución del Alcalde. 
Explicitación pública de no querer ser involucrados en la guerra. 
 

Acompañamiento 
internacional 
 
 

- Apoyo recibido por ong internacionales, universidades y entidades del Estado a 
nivel regional 
- Reconocimiento nacional e internacional 

Cronología de 
acciones últimos 
años 

- Fortalecimiento de la AMC de Tarso. 
- Acompañamiento de otras AMC en el Departamento (Guatapé) 
- Impulso y acompañamiento de otras AMC en el país (Tarqui-Huila) 
Esta AMC ha servido de inspiración a la formación de la Asamblea 
Departamental Constituyente de Antioquia. 

Web www.redepaz.org.co
 
 
 
GOBERNABILIDAD PARTICIPATIVA Y ACUERDOS HUMANITARIOS: ASAMBLEA POPULAR 
CONSTITUYENTE DE MICOAHUMADO. SUR BOLÍVAR. Creada en el 2003. Existencia de 6 años. 
Población Población de 7.000 personas campesinas conformados en 9 veredas dividida en 

dos hasta el año 2003 (una dominada por los paramilitares, otra por el ELN).  
Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

- Disputa armada por las tierras del municipio (ELN, paramilitares y ejército) 
ubicadas en una zona estratégica (vía de comunicación para acceder a otras 
regiones y amplia visibilidad) así como cuatro incursiones armadas (ELN, 
paramilitares) al municipio sin respetar a la población (de1980 a 2005).  
- El detonante de su formación fue la incursión del Bloque Central Bolívar de las 
Autodefensas y combate con ELN en el año 2002. Las consecuencias fueron: 
zonas minadas, división del municipio, bloqueo de las vías, envenenamiento  de 
la bocatoma de agua,  utilización de viviendas por los actores armados etc…Entre 
el desplazamiento y unirse a uno de los 2 grupos, la población decidió 
organizarse y declararse en desobediencia civil ante las propuestas armadas y 
reclamarle al Estado (históricamente ausente) una propuesta de paz, convivencia 
y seguridad. Así se inició la Asamblea Popular en el 2002 y se acabó de instalar 
el año 2003. 

Fines/objetivos Fortalecer la participación ciudadana en la decisión de políticas públicas del 
municipio así como en una agenda de paz (acuerdos humanitarios y seguridad) 

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- Retorno de desplazados. 
- Proyectos de producción en la zona (organización de cooperativas y granjas 
integrales campesinas). 
- Conformación de 7 comisiones en el sí de la Asamblea: Diálogos, proyectos, 
comunicación, Conciliación, Salud y Medio Ambiente y Animación Sociocultural  

Límites generados a 
los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos 

- Mesas de diálogo humanitario con las AUC y el ELN con diferentes resultados: 
- En el 2003 AUC abandonaron el territorio ( también influyeron otros factores) 
- Desminado-ELN: acuerdo con el ELN para el desminado del cerro, 

acueductos, caminos, fincas y otros lugares públicos y de particulares. En el 2005 
se realizó otro acuerdo para desminar 15 km de carretera que unen varias 
veredas del corregimiento. 

  A pesar de ello, el ejército entraba y minaba de nuevo. 
- Movilización social (marchas, éxodos, caravanas…) de apoyo a diálogos y 
negociaciones como camino para la paz.  
- Acompañamiento de la iglesia, de la defensoría y gobernación de Bolívar, de 
organizaciones sociales nacionales. 
- Los actores económicos (minas de oro de la Serranía de Perijá) continúan 
siendo una dificultad. Si bien en esta última época las minas fueron explotadas en 
pequeña escala, el gobierno quiere vender un 70% de ellas a multinacionales. En 
vez de ser las minas un factor de  desarrollo, son estimuladores del conflicto 
armado y social (explotación laboral, impacto negativo ambiental, atracción de 
actores armados).  

Acompañamiento 
internacional 

 PNUD y ACNUR 
 

Web www.saliendodelcallejon.pnud.org.co
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DESMILITARIZACIÓN Y PAZ: RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES COLOMBIANAS. Creación en 
1996. 10 años de existencia. 
Población Está formada por 350 organizaciones de mujeres de ocho de los departamentos 

de Colombia que impulsan los siguientes procesos. 
Escenario o 
condiciones de 
emergencia 

Surgieron públicamente en 1996 como respuesta a la grave situación de violencia 
en la que se encuentran las mujeres en las zonas de conflicto, tanto en las áreas 
rurales como urbanas. El elemento detonante para su formación fue la violación 
de mujeres indígenas (Urabá antioqueño) por los diferentes grupos armados, 
incluyendo al ejército, pasando desapercibido y desvalorizado por todos los 
medios de comunicación y el Gobierno. 

Fines/objetivos Es una propuesta política feminista, de carácter nacional que trabaja por la 
tramitación negociada del conflicto armado en Colombia, y por la visibilizacion de 
los efectos de la guerra en la vida de las mujeres. Se  declaran pacifistas, 
antimilitaristas y constructoras de una ética de la No violencia en la que la justicia, 
la paz, la equidad, la autonomía, la libertad, y el reconocimiento de la otredad son 
principios fundamentales. Trabajan las siguientes líneas: 
- La visibilización del impacto de la guerra en las mujeres. 
- La participación de las mujeres en la resolución del conflicto armado colombiano 
 por vía  negociada. 
- El rechazo del comercio armamentista. 
- La desmilitarización de la sociedad civil. 
- La potenciación de la existencia de relaciones basadas en una ética de la 
noviolencia. 
 

Líneas de acción en 
la construcción de la 
paz 

- La movilización: Herramienta pedagógica para la visibilización, la denuncia de 
los  
efectos de la guerra en la vida de las mujeres y de hermandad y acompañamiento  
entre las mujeres de nuestras regiones. Consiste en la marcha de miles de 
mujeres de diferentes regiones y lugares del país en caravana (cientos de 
autobuses) hacia los lugares donde las mujeres están siendo víctimas del 
conflicto armado.  
- Construcción de un nuevo lenguaje simbólico a través de la danza, el canto, 
la creatividad, la palabra, los colores, como una forma para exorcizar los miedos, 
los dolores, la rabia que ocasiona la violencia generando una ética de 
autocuidado. y el cuidado mutuo. Reivindicando lo simbólico y lo estético como 
dimensiones de lo femenino. Acompañamiento a la elaboración de duelos. 
- Formación política: herramienta pedagógica de reflexión y construcción 
constantes  
de una postura ética y política que reúne lo teórico y lo social como forma de 
alimentar la práctica y promover en la mesa de negociación y en las relaciones 
cotidianas un modelo educativo y de convivencia que logren transformar las 
prácticas culturales. Algunas de las actividades son la escuela itinerante, el 
cabildo internacional  de mujeres por la paz (1997), el tribunal de la verdad 
simbólico (25/12/98), encuentro de mujeres contra la guerra (7/04)  
- Incidencia política: conjunto de acciones de cabildeo para conseguir apoyos 
con el fin de implementar la Resolución 1325 por parte de gobierno colombiano.  
- Red de relaciones: Apoyos nacionales e internacionales favorables a la 
negociación del conflicto armado en Colombia y, a la vez,  generación de lazos de 
solidaridad con las mujeres y los hombres de otros países para contrarrestar la 
guerra y la carrera armamentística. 

Límites generados a 
los actores armados, 
y otros violadores de 
sus derechos 

 Principios de autonomía y civilidad muy claros, firmes y transparentes de rechazo 
de las lógicas armadas, lo que les ha permitido sobrevivir y desarrollar sus 
diferentes programas. 
Capacidad creativa para conseguir avanzar en sus objetivos superando la 
imposición de los actores armados sin enfrentarse a ellos. 
Continúa interlocución con las autoridades locales, departamentales, nacionales 
recordándoles sus funciones y, a su vez, informando a la comunidad internacional 
(embajadas organismos internacionales y ong). Esta estrategia la llaman cordón 
de seguridad y la utilizan previamente a las movilizaciones. A su vez envían 
mensajes a todos los actores armados  informándoles de la actividad a realizar y 
de su responsabilidad de respeto del derecho internacional humanitario. 
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Acompañamiento 
internacional 
 

Movimiento Internacional "Mujeres de Negro" en Colombia. 
En el año 2001 ganaron el premio por “La Paz del Milenio para las Mujeres 2001" 
otorgado por las Naciones Unidas (UNIFEM-International Alert) 
Organismos internacionales, ong’s nacionales. 

Cronología de 
acciones últimos 
años 

Principales movilizaciones 
1996 Mutatá 25 de Noviembre (Uraba Antiqueño) 3000 mujeres. 
1997 Andes  25 de Noviembre (Sur Este Antiqueño) 
1997 Pavarandó 27 de  Diciembre 
2000 Barrancabermeja (Santander)  1200 mujeres 
 2001 Barrancabermeja Agosto (Santander)  
2002 Bogotá 25 de Julio 40.000 mujeres 
2003 Putumayo 25 de Noviembre 3000 Mujeres 
2004  Chocó      25 de Noviembre 
2005  Chocó       25 de noviembre 
2005   Cauca     23/24 de julio. 

Web http://rutapacifica.org.co/nuevo_sitio/qs.htm
 
 
C- Algunas iniciativas civiles de paz surgidas entorno a la agenda de las 
negociaciones. 
 
Tipos Ejemplos 
Participación civil en 
las agendas de 
negociación 

- Comisión de Paz (40 miembros muy diversos) nombrada por el presidente B. 
Betancur para facilitar la negociación con la insurgencia (1978-1985). 
- Acciones que demandaron una solución negociada con las guerrillas (Cumbre 
Usaquen de todos los sectores políticos, Comisión de convivencia, gestiones de 
los notables). Ello favoreció el inicio de negociaciones con el M-19.(1989-91) 
- Comisión de Facilitación Civil en negociaciones con el ELN (1998). 
- Negociaciones entre FARC- Gobierno (participación en las audiencias del 
Caguán expresándose respecto a la agenda de paz, 2000-2002). 
- Creación de la Comisión de Conciliación Nacional (1995) por la Conferencia 
Episcopal de Colombia como comisión de buenos oficios para buscar 
acercamientos entre las partes en conflicto. 
- Conferencia de Costa Rica convocada por la Sociedad Civil (agrupación de Paz 
Colombia) con presencia del Gobierno,  guerrilla del ELN y comunidad 
internacional (2000-2002). 
- Negociación entre el ELN y el Gobierno (Formación de la Casa de Paz para 
facilitar la participación de la sociedad civil organizada  en el proceso y agenda 
de negociación 2005-06). 

Movilizaciones 
multitudinarias para 
propulsar el inicio de 
procesos de 
negociación: 

-  Conjunto de acciones de movilización contra la violencia o a favor de la vida y 
la paz tanto regionales (Pacto social por el desarrollo y la paz en Urabá, la 
campaña “Medellín en paz”, y la gran marcha por la Vida en la ciudad de Cali 
etc..) como nacionales campaña de “Viva la Ciudadanía”, realización de la 
semana por la paz (entorno a 1992). 
- Gran dinamismo regional de trabajo por la salida negociada  del conflicto: 
mesas regionales de trabajo por la paz, estatuto de paz impulsado por la ong 
Redepaz para promover la legislación sobre el Artículo 22 de la Nueva 
Constitución Política; jornada de neutralidad activa ( convocada por gran mayoría 
de ong’s de Antioquia que respaldaba las propuestas de las comunidades 
indígenas y población desplazada de “no involucración con ningún actor armado” 
(1997-1999). 
- Se consolidan las comisiones locales y regionales de paz con el fin de impulsar 
los diálogos y procesos de concertación tanto en la sociedad civil como con 
actores armados que culminó en la realización de cabildos abiertos por la paz en 
varios municipios del país (1997-1999).  
- Mandato ciudadano por la Paz (10 millones de vosos) como estrategia para 
colocar en la agenda de las elecciones presidenciales el inicio de diálogos con 
las FARC (1997). 
-  Surgimiento de diversidad de ong’s entorno a la paz (empresarios por la paz, 
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medios de comunicación por la paz y la red de universidades por la paz., 
Redepaz, Planeta Paz…)( entorno1999) 
- Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz como culmen de un 
proceso de preparación nacional entre organizaciones de paz y derechos 
humanos de todo el país. 
- Mandato de los niños de la Paz (1996). 
- Movilizaciones promovidas por la Ruta Pacífica de las Mujeres anualmente a un 
lugar concreto del país a favor de una salida negociada y por objetivos anuales 
concretos en función de cada año desde 1996 hasta el 2005. 
- Movilización “Las Mujeres Pazharemos... Movilizándonos en contra de la 
Guerra” en Bogotá (2002) Organización Femenina Popular y Ruta Pacífica de las 
Mujeres, Iniciativa de Mujeres por la paz, Red Nacional de Mujeres. 40.000 
mujeres. 
- Movilización Indígena Nacional del 25/06 al 09/07 del 1996 (incluía entre otros 
el reclamo de las negociaciones de paz). 
- Gran Minga por la Vida del 13 al 18 de septiembre del 2004 organizado por 
indígenas y campesinos básicamente (incluía, entre otros el reclamo de las 
negociaciones de paz). 
- Cumbre Itinerante de las Organizaciones Sociales del 15 al 18 de mayo del 
2006 por parte de  población indígena, afrocolombiana, campesina y 
organizaciones sociales (incluía entre otros, el reclamo de las negociaciones de 
paz). 
- Nuevas acciones de dinamismo regional entorno a crear opinión favorable y 
propuestas concretas que buscan negociaciones de paz conectados con 
desarrollo, autodeterminación, resistencia civil y gobernabilidades participativas 
(Asambleas Constituyentes locales y regionales). 

Acciones de 
acompañamiento  a 
los procesos de 
negociación y 
desmovilización: 

- Consulta popular (la séptima papeleta, actividad surgida del movimiento 
estudiantil en 1990 con el fin de apoyar la Constitución del 91 en sustitución de la 
constitución del 1886 y en el escenario del proceso de desmovilización del M-19, 
EPL, PRT y Quintín Lame). 
                      

Acciones que 
buscan conseguir 
acuerdos 
humanitarios: 
 

- Operación Siriri por los acuerdos humanitarios- iniciativa de mujeres por la paz 
- Asociaciones de familiares de secuestrados (Asfamipaz, familiares de los 
diputados secuestrados de Cali, familiares de Ingrid Betancur y Clara Rojas 
candidata presidencial y su asesora secuestrada, madres de la Candelaria 
(soldados secuestrados)). 
- No Más contra el secuestro 1999 que implicó la movilización de por lo menos 
8.000.000 personas con marchas y actos en más de 180 municipios a lo largo de 
todo el país (1999). 
- Mesas humanitarias: espacios que agrupan diferentes sectores de ciudadanos 
(en algunos casos participan también instituciones del Estado) con el fin de 
trabajar colectivamente para exigir el respeto a la población civil en medio de las 
hostilidades. Exigen a los actores armados el respeto por la vida, la libertad y la 
dignidad de quienes no son combatientes; visibilizan las situaciones de crisis 
humanitarias con el fin de generar una interlocución con las autoridades 
influyentes en la implementación de planes de acción de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario en cada ente territorial. Implica un ejercicio de 
consensos sobre mínimos humanitarios. Suelen surgir en el marco de los 
Programas de Desarrollo y Paz existentes en diferentes zonas del país y/o 
Asambleas Muncipales/Departamentales Constituyentes. 
 
Dos ejemplos exitosos son los siguientes:  

- Comisión Humanitaria  de Antioquia ( Antioquia) 
 Las condiciones en las cuales emergió fue la crisis humanitaria existente en el 
Oriente Antioqueño: presencia de actores armados, entorno a 305 víctimas por 
minas antipersonales y de munición sin explotar, así como el interés del 
Gobernador Aníbal Gaviria Correa en la temática. A partir del primer foro 
departamental “minas antipersona, actores armados no Estatales y Munición Sin 
Explotar”  organizado conjuntamente por la Campaña Contra Minas y la 
Asamblea Departamental se creó la Comisión (03/10/04). Fue conformada por 
22 personas del sector académico y empresarial, diputados de la Asamblea 
Departamental y un amplio espectro de sectores públicos y privados que 
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trabajan temas de paz y derechos humanos. Su objetivo actual es generar 
sensibilización y construcción de acuerdos humanitarios para el desminado e  
iniciar un plan piloto en una zona concreta de 5km cuadrados. A su vez, diseñar 
una estrategia de rehabilitación comunitaria que permita la reintegración 
socioeconómica de las víctimas de minas antipersonales y sus familias. 

 - Asamblea Popular Constituyente de Micoahumado (Sur de Bolívar). Ver cuadro 
anterior. 

Acciones de 
acompañamiento al 
proceso de verdad, 
justicia y reparación 
en la 
desmovilización 
paramilitar  y/o 
respecto a las 
masacres 
cometidas por las 
FARC-ELN, 
paramilitares y/o 
ejército: 

 
 

- Acciones desde  el Movimiento de Víctimas de crímenes cometidos por 
paramilitares y agentes del Estado  que trabajan respecto a 4 proyectos 
alternativos: la creación de una Comisión de Ética conformada por 25 
personajes con reconocimiento público, nacionales e internacionales que en el 
lapso de diez años recopilará la memoria de las víctimas como insumo para una 
futura Comisión de la Verdad; la conformación de un Catastro Alternativo, en el 
que las propias comunidades puedan hacer un “levantamiento” de los predios 
que les han sido arrebatados por los grupos armados, una Audiencia Pública en 
la que las víctimas puedan fijar su posición frente a la Ley de Justicia y Paz; así 
como la finalización del tercer informe del Proyecto Nunca Más (cientos de 
crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos veinte años). Este grupo 
de víctimas no es considerado por la Ley de Justicia y Paz ya que se aplica 
únicamente a las personas que sufrieron un daño por parte de guerrillas y 
paramilitares. 

- Diferentes organizaciones visitaron Santa Fe de Ralito (zona de despeje donde 
se instaló la mesa de acuerdos para la desmovilización paramilitar entre 
Gobierno y paramilitares) con el fin de incidir en la dirección del proceso de 
desmovilización paramilitar que implicase la garantía de unos mínimos de 
derechos a las víctimas. 
- Movilizaciones Mujeres:  
Las organizaciones de mujeres han realizado y realizan diferentes movilización 
con el fin de visualizar y denunciar ante la opinión nacional e internacional el 
hecho de que las mujeres son especiales víctimas de la guerra donde su cuerpo 
es usado como botín de guerra por todos los actores del conflicto armado para 
castigar al enemigo. Y, A su vez, exigen a todos  los actores armados el respeto 
de la sociedad civil, la desmilitarización de la vida civil, así como una salida 
negociada al conflicto armado y social colombiano. 
Estas movilizaciones implican: 1) descubrir y divulgar una verdad del conflicto 
armado que pasa invisibilizada, 2) diferentes exigencias concretas al Gobierno y 
actores armados sobre derechos humanos y derecho internacional 
humanitario,3) la recuperación temporal de espacios, vías, municipios 
controlados y tomados por actores armados 4) el acompañamiento de grupos de 
mujeres víctimas del conflicto armado. 
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4- OPORTUNIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA Y PAZ 
DESDE LA ESCALA LOCAL Y REGIONAL EN COLOMBIA: LOGROS, 
LÍMITES Y DESAFÍOS. 
 

Las diferentes iniciativas civiles colombianas “hacen la paz caminando 
en medio de la guerra”. Promueven vías de avance en la superación de las 
causas del conflicto (desarrollo, gobernabilidad, desmilitarización...), en el 
impulso de acuerdos con los actores armados para minimizar el impacto de la 
guerra (agenda humanitaria), en la creación de opinión ciudadana favorable al 
inicio de negociaciones, así como en el seguimiento de la implementación de la 
Constitución del 91 y el cumplimiento de resoluciones internacionales firmadas 
por Colombia en materia de derechos humanos y paz.  

En este caminar las iniciativas han conseguido resultados satisfactorios, 
se han encontrado con límites internos y externos que debilitan su avance y, a 
su vez, se continúan enfrentando  a desafíos que superar el día a día. Su 
permanencia en  el tiempo, a pesar de las adversidades con las que topan, nos 
lleva a identificar algunas "claves" que las convierten en Buenas Prácticas de 
construcción de paz en medio de la guerra. A continuación se exponen algunos 
logros, límites, desafíos y claves para la construcción de la paz en medio de la 
guerra recogidas a partir del seguimiento de las diferentes iniciativas civiles de 
paz colombianas durante estos últimos tres años. 
 
4.1- TIPOS DE LOGROS CONSEGUIDOS POR ESTAS INICIATIVAS 
CIVILES DE PAZ. 
 
 - Existencia de prácticas de gobernabilidad alternativa que amplía la 
participación directa y la toma de decisiones en la elaboración de políticas 
públicas, en planes de desarrollo/vida que responden a las necesidades de la 
mayoría. A su vez plantean el seguimiento y valoración de su implementación. 
Implican una forma de hacer política donde la concertación entre diferentes y 
con la institucionalidad es una estrategia importante para el avance en 
procesos de desarrollo y protección.  Son prácticas que implican la superación 
del bipartidismo político que históricamente ha tendido a estar al servicio de 
intereses particulares. 
         -  Existencia de prácticas de desarrollo basadas en la economía solidaria 
y en la mejora de las políticas públicas. La mayoría parten de un concepto de 
desarrollo sostenible formulado desde la base social, acorde con la cultura 
ancestral, sus necesidades y aspiraciones colectivas. Por tanto, ayudan a 
reducir la desigualdad social y la pobreza. 
         - Fortalecimiento del sentido de la identidad, cohesión y organización 
social, clave en la promoción de capacidades para distanciarse colectivamente 
de las propuestas armadas y generar una propuesta pacífica colectiva a las 
agresiones directas, estructurales y culturales que reciben. 
        - Implementación de medidas de seguridad humana basadas en 
estrategias de cobertura de las necesidades básicas y de autoprotección. Entre 
las medidas de autoprotección destacarían las siguientes: el acompañamiento 
mutuo, apoyo psicosocial, claridad, transparencia y firmeza de su autonomía 
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respecto a las lógicas agresivas de todos los actores armados y del Gobierno, 
acompañamiento nacional e internacional destacando aquel recibido por la 
iglesia, interlocución continua con las instituciones nacionales encargadas de la 
protección de la población exigiendo su responsabilidad, canalización de 
denuncias al exterior, demarcación simbólica y visible de su territorio, 
adjudicación de medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, mecanismos de protección de defensores de derechos 
humanos y líderes sociales, amenazados, etc…  
        - Puesta en marcha de estrategias psico sociales de reconstrucción de las 
relaciones desde la identificación de las propias emociones y desde una visión 
a largo plazo velando para que el futuro de las nuevas generaciones vivan en 
un contexto de paz y vida digna. Ello plantea estrategias de superación de 
ciclos de relación basados en la venganza mutua. 
       - Planes educativos de desaprendizaje de la violencia y educación por la 
paz. 
       - Acuerdos humanitarios locales y regionales con los diferentes actores 
armados y empresas nacionales o internacionales que alivian o disminuyen el 
impacto agresivo recibido por estos.  
       - Respuestas creativas que les permiten avanzar en sus objetivos 
superando la lógica armada impuesta por los actores armados. 
       - Creación de opinión favorable de apoyo a presentes o futuras 
negociaciones entre gobierno y guerrillas, así como incidencia en el proceso de 
desmovilización paramilitar para que responda al cierre de este tipo de 
violencia y al reestablecimiento de la verdad, justicia y reparación.  
 
 
4.2- ALGUNOS LÍMITES INTERNOS Y EXTERNOS EXISTENTES. 
 
Límites internos: 
 
        - Cúmulo de agendas que a veces saturan y/o bloquean el avance de las 
iniciativas: la lucha por su supervivencia, defensa de los derechos humanos, 
incidencia política por la paz, a la vez que tienen que concretar y desarrollar 
estrategias de autoprotección y seguridad.  A veces la primera se come a la 
segunda o, en circunstancia especiales, la segunda a la primera. 
      - Periodos en que existe un pequeño grado de identidad colectiva, cohesión 
social o de fortalecimiento de la organización interna en la iniciativa civil. 
     - La visualización pública como estrategia de protección que, a su vez,  
puede facilitar o agudizar la estigmatización de la iniciativa civil de paz por 
parte de los actores armados o el gobierno. 
   - Nivel de percepción de la indefensión en el contexto en el que se ubica la 
iniciativa. 
   - Poderes tradicionales que sienten su lugar amenazado y pueden boicotear 
o hacer peligrar la cohesión social de la iniciativa civil de paz. Cambios de 
autoridades locales y departamentales que no apuestan o dificultan  la 
continuidad de estas iniciativas. 
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Límites Externos: 
 

    -  Grado de intensidad de la guerra en la zona geográfica en la que se ubica 
la iniciativa. 
    - Nivel de violencia directa de los diferentes actores armados contra los 
procesos civiles autónomos. 
    - Nivel de estigmatización recibida por parte del gobierno colombiano 
(aplicación de la Ley Antiterrorista por parte del Estado que permite 
detenciones arbitrarias y toda una serie de mecanismos que atentan los 
derechos de la persona) 
    -  Nivel de infiltración de actores armados en la iniciativa civil de paz 
colombiana. 
    - Nivel de acompañamiento nacional e internacional de reconocimiento como 
una  práctica  de construcción de paz. 
    - Interés económico internacional sobre la zona donde se ubica la iniciativa 
civil de paz. Se refiere tanto a circuitos ilegales (drogas, armas) como legales 
(transnacionales y megaproyectos). 
   - Impacto de los ritmos y decisiones políticas y económicas internacionales 
que pueden perjudicar el desarrollo local. 
 
 
4.3- ALGUNOS DESAFÍOS QUE ENFRENTAN. 
 

Algunos desafíos que señalan las diferentes iniciativas civiles de paz son 
los siguientes:  
 
    - Tener suficiente capacidad para mantener un espacio de actuación desde 
la garantía de la vida en un contexto tan adverso y amenazador. 
    - Conseguir que los diferentes actores armados (ejército, paramilitares y 
guerrillas) respeten y permitan la autonomía y el desarrollo de sus iniciativas. 
    - Fortalecerse a nivel local y regional hasta el punto de influir en el contexto 
nacional generando una dinámica de paz desde abajo hacia arriba.  
    - Conseguir el reconocimiento gubernamental de las gestiones humanitarias 
locales surgidas desde las comunidades como un paso más hacia la paz.  
    - Tener suficiente capacidad para incidir en las posibles negociaciones entre 
el gobierno y las guerrillas (actualmente con el ELN y, en un futuro con las 
FARC) con el fin de que estos procesos sean propulsores de una real 
transformación de la  gobernabilidad que lleve a la expansión de las 
oportunidades de vida y las libertades fundamentales para la mayoría. 
    - Tener suficiente capacidad y espacio para mantener una actitud vigilante y 
de alerta ante el actual proceso de reinserción de los desmovilizados 
paramilitares que realmente responda al cierre del ciclo de violencia paramilitar 
y a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.  
    - Ampliar el espectro político democrático colombiano enriqueciéndolo con 
propuestas políticas que respondan a las necesidades de la mayoría y al 
respeto de la diferencia en este nuevo periodo pos electoral que supera el 
bipartidismo por primera vez en el país. 
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4.4- CLAVES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ. 

Estas iniciativas de paz colombianas han perdurado en el tiempo a pesar 
del contexto adverso en el cual nacieron y se desarrollan y de los costes que 
han sufrido y sufren. Algunas de las claves que les ha permitido sostenerse en 
el tiempo son las siguientes:  

   - Conseguir una identidad colectiva y cohesión social entorno a valores de 
convivencia. 
   - La existencia de liderazgos innovadores (superación de fines individuales y 
mecanismos colectivos de decisión a favor del bien colectivo) 
   - Conexión de la memoria colectiva con la lucha por la supervivencia en el día 
a día. Ello ubica a las iniciativas en un espacio creativo y lleno de 
oportunidades para superar las relaciones destructivas y empezar a construir 
un presente y futuro digno guiado por la fuerza de su historia.  
   - Gran conocimiento del territorio local (espacio y relaciones) al surgir muchas 
de ellas desde lo local.  Por tanto, poseen una gran capacidad de prevenir, 
intuir o identificar nuevas oportunidades que les pueden aportar una mejora de 
vida.  
   - Visibilidad y autonomía frente la lógica de los guerreros, construcción de 
relaciones claras, firmes, transparentes y públicas con los diferentes grupos 
armados y el Gobierno. 
  - Apropiación de los mecanismos jurídicos existentes (Constitución del 91, 
legislaciones internacionales vinculantes a Colombia, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos etc…) con el fin de aumentar su protección y limitar el 
actuar de los actores armados. 
  - Acompañamiento internacional y nacional donde se destaca el papel de la 
iglesia. 
  - Carácter participativo de estas iniciativas y red de relaciones de coordinación 
y apoyo que les da legitimidad más allá de la estigmatización gubernamental o 
por parte de los actores armados. 
  - Una percepción humana del enemigo, espacios de elaboración de las 
emociones surgidas del dolor y la pérdida así como elaboración de un análisis 
político del conflicto que les permite superar la dualidad (yo ó tú) y construir un 
futuro mejor para todos superando la venganza. Parten de reconocer que el 
bienestar de nuestros nietos está directamente conectado al bienestar de los 
nietos de nuestros enemigos. 
  - Gran creatividad en cuanto a la exploración de estrategias/valores que 
superen las contradicciones que viven en el día a día, así como que también 
les permite afrontar el diálogo asimétrico con el poder legal o ilegal al cual se 
ven sometidos. Nueva dimensión de ver la realidad y enfrentarla que supera la 
lógica de los actores armados consiguiendo avanzar en el alcance de sus 
objetivos.  
  - Generación de contextos relacionales o plataformas que conectan e 
impulsan relaciones de personas y espacios con el fin de alcanzar la paz y 
promover los cambios sociales que permitan transformar la compleja situación 
de violencia con mirada a largo plazo. En función de la coyuntura del momento, 
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estos contextos relacionales se debilitan, fortalecen, incrementan o cambian de 
forma pero permanecen en el tiempo. 
 La falta de creatividad en las propuestas actuales de paz a escala 
nacional contrasta con la riqueza de propuestas de acuerdos humanitarios, 
diálogos regionales o pactos territoriales que se desarrollan desde la escala 
local y regional. La mayoría de ellas son prácticas puntuales que con el tiempo 
se convierten en propuestas más políticas y completas sin olvidar las causas 
estructurales subyacentes al conflicto. Se convierten, de esta forma, en 
propuestas de construcción de paz desde el espacio local, con una perspectiva 
nacional.  
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5- EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL EUROPEO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA: SU IMPORTANCIA. 
 

Por acompañamiento internacional en construcción de paz se entiende 
aquel apoyo que actores de diferentes esferas internacionales dan a los 
procesos de paz ciudadanos e institucionales en un país en tensión, conflicto 
armado o post-conflicto. Principalmente son acciones internacionales que 
promueven y protegen iniciativas y propuestas de paz ciudadanas e 
institucionales ya existentes, contribuyen a parar o disminuir la destructividad 
del conflicto y apoyan un cambio social que pueda llevar al establecimiento de 
unas nuevas relaciones constructivas, justas, inclusivas y sostenibles. Muchas 
de las acciones de acompañamiento internacional están relacionadas con la 
cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria, la diplomacia, la 
incidencia política, la protección y la sensibilización desde una mirada de 
construcción de paz. Este tipo de acciones si se mantienen a medio y largo 
plazo pueden reforzar un cambio hacia una paz justa y sostenible en un país en 
tensión o guerra. 

 
 

 Dimensiones Acompañamiento Internacional 

   
            
 
 

 
     TIEMPO 
(Objetivos corto, 
medio y largo) 

 

                         ESPACIO 
Redes de relaciones 

ciudadanas e instituciones : 
norte-sur, sur-sur. 

                

                
                         ACCIONES                     
 
(Incidencia política, protección, 
desarrollo, ayuda humanitaria, 
diplomacia, sensibilización) 
 
 
 

          PAZ
     DESARROLLO  
     SEGURIDAD HUMANA 

Fuente de inspiración: esquema de J. Galtung8 y Viçens Fisas9. 
                                                 
8Galtung, J. (1969). ‘Violence, Peace, and Peace Research’, PRIO publication No.23-9, in Peace: Research, Education, 
Action. Essays in Peace Research. Volume 1 (1975) Copenhagen: Christian Ejlers, pp.109-134. 
Galtung, J. ‘Cultural Violence’, Journal of Peace Research (1990), Vol.27, No3, pp.291-305 
9 Fisas, V. Procesos de Paz y negociación en conflictos armados. Paidós  Estado y Sociedad 119. Barcelona. 2004, 
pp37-38  
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Este acompañamiento internacional puede llevarse a cabo tanto por 
actores institucionales (oficinas de naciones unidas, UE, gobiernos de los 
diferentes países, mesas de donantes, países amigos…) como por actores 
ciudadanos surgidos de contextos locales (autonómico/departamental, local). 
Las ong, municipios, gobiernos departamentales o autonómicos, sectores 
académicos, empresas, entidades, colectivos solidarios etc…formarían parte 
de este último grupo. 

Estos últimos son actores más próximos a la ciudadanía y con mayor 
autonomía en relación a posibles condicionamientos políticos y comerciales 
institucionales. Ello les facilita superar, en ocasiones, los modelos clásicos de 
cooperación, profundizar en la co-responsabilidad de los países del norte con el 
futuro de los países del sur así como construir redes y lazos horizontales entre 
pueblos. A su vez, sus características les permiten una mayor agilidad, 
flexibilidad y eficacia a la hora de generar relaciones, circular por escenarios 
complejos y confusos e incidir en cuestiones concretas a favor de la 
construcción de la paz.  

Estos últimos tiempos son ilustrativos de la capacidad que poseen los 
actores internacionales locales en incidir en las agendas políticas y económicas 
regionales o internacionales buscando el alcance de los objetivos del milenio, la 
paz o las libertades fundamentales de la población mundial.  
 

A pesar de ello, el impacto de la actuación de estos actores en la 
construcción de paz en países en tensión, guerra o posconflicto armado se ha 
de relativizar10 y considerar como un efecto más, ni siempre positivo, en medio 
de un complejo contexto lleno de tensiones, divisiones y poderes asimétricos. 
Aquellos actores internacionales locales con mayor disposición para actuar 
maximizando su apoyo a la paz y minimizando su posible efecto negativo 
(aumento de las divisiones ya existentes en un país y de las dinámicas de 
poder existentes asimétricas y excluyentes)11 serían aquellos que:   

Por un lado, poseen mayor consciencia sobre el nivel de impacto de su 
actuación en las causas históricas actuales y potenciales del conflicto donde 
actúan, así como, sobre sus propios límites en relación de la durabilidad, 
intensidad y extensión del conflicto. 

Y, por otro lado, poseen mayor capacidad de análisis de los intereses y 
relaciones de todas las partes involucradas y afectadas en el conflicto armado 
o de tensión. 

 Mary Anderson12, así como, organizaciones sociales colombianas e 
internacionales13 plantean que las acciones de acompañamiento internacional 
en construcción de paz tienen mayor sentido y son eficaces cuando:  

                                                 
10 Existe un debate teórico sobre el impacto de una actuación exterior en un contexto de conflicto armado, tensión o 
postconflicto: M. Anderson plantea el “Do no Harm”  evitar y minimizar el posible impacto negativo, y M. Leonhardt, D. 
Nyheim, C. Gaigals profundizan sobre las condiciones óptimas para generar un impacto positivo en la construcción de 
paz.  
11 M. Leonhardt, D. Nyheim, C. Gaigals; Development in conflict: A Seven Step Tool for Planners. FEWER, International 
Alert, Saferworld. 2001. A: http://www.international-alert.org/publicactions.php?doctype=Pdf&id=92. 
12 M. Anderson en  su llibro, Do no harm. How can aid can support peace-or war, Lynne Rienner Publishers, Inc, 
Boulder Colorado, 1999. 
13 Red de hermanamiento Pueblos Hermanos Lazos visibles. I Encuentro de Fronteras Hermanas. Medellín. 2002. 
Encuentro Internacional: La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y 
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- El esfuerzo contribuye a que las instituciones y las comunidades desarrollen 
sus propias iniciativas de paz. 
- El proceso implica la creación o reforma de instituciones políticas, económicas 
y culturales que aborden las causas del conflicto. 
- El esfuerzo incrementa la capacidad de la población para resistir frente a la 
violencia o frente a provocaciones que inducen a la violencia. 
- El esfuerzo implica la creación de contextos relacionales o plataformas en los 
países del norte y del sur que facilitan la protección y seguridad de las 
iniciativas civiles de paz así como también el acercamiento entre las partes 
enfrentadas. 
- El esfuerzo se desarrolla a partir de normas éticas (coherencia) y a partir del 
cuidado de las relaciones humanas. 
- El esfuerzo contribuye a generar consciencia de corresponsabilidad 
internacional en un  conflicto armado de un país en concreto y, también, en su 
solución. 

A pesar de esta valoración de los posibles impactos positivos de un 
acompañamiento internacional, este va a verse delimitado por factores del 
contexto mundial globalizado. Algunos de ellos serían los siguientes:  
- El impacto de las dinámicas y decisiones políticas y económicas 
internacionales (legales e ilegales) en la zona donde se ubica el conflicto. 
- La interrelación entre los intereses naciones e internacionales de 
mantenimiento del conflicto y aquellos que activan el inicio del 
acompañamiento internacional (calidad), así como la cantidad de actuaciones 
por parte de ambos tipos de actores (cantidad). 
- El nivel de comunicación y acuerdos existentes entre la iniciativa civil de paz 
local y el actor internacional que lleva a cabo el acompañamiento internacional. 
- La sostenibilidad del acompañamiento internacional en el tiempo. 

La conjugación de estas dos dinámicas, las condiciones del 
acompañamiento internacional y el contexto en que se realiza, van a posibilitar 
que su impacto en la construcción de paz sea puntual, sostenido, referencial o 
protagonista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
globalización. Bogotá.2003. 
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Umbral de incidencia actual y potencialidad  de actores internacionales en el 
acompañamiento de la construcción de paz. 
                          
 
 
Protagonista  
 
 
 
Referencial 
 
 
Sostenida  
 
 
Puntual 
 
     
 
 
 
 
 
 

Impacto de 
decisiones 

internacionales en 
la zona. 

Interrelación entre 
conflicto armado/tensión y  
la actuación de iniciativa 
civil paz local y del actor 

de acompañamiento 
internacional en cada 

zona. 

Sostenibilidad en 
el tiempo. 

Nivel de 
comunicación y 
acuerdos entre 

iniciativas de paz 
Sur-Norte. 

Fuente de inspiración: esquema de  Herbolzheimer, k14

 
Colombia es un país ilustrativo en el ámbito del acompañamiento 

internacional en la construcción de paz. 
Los esfuerzos que se realizan desde  las diferentes esferas 

internacionales se han multiplicado significativamente en estos últimos años: 
  - Se conformaron grupos de países amigos que acompañaron y acompañan 
los procesos de paz del Gobierno con el ELN o las FARC. Actualmente 
permanecen respecto al apoyo de un acuerdo humanitario entre las FARC y 
Gobierno (Suiza, Francia y España) y respecto al proceso de negociación entre 
el ELN y el Gobierno (Suiza, Noruega y España).  
 - Existe la coordinación del Grupo de Trabajo15 del G-2416 para hacer 
seguimiento a los acuerdos surgidos de la Mesa de Coordinación y 
Cooperación Internacional para Colombia (Febrero 05)  
- Diversidad de agencias humanitarias del sistema de Naciones Unidas que se 
han visto obligadas a incrementar su ámbito de actuación ante la gravedad de 
la crisis humanitaria que vive el país.  
-Importante presencia de la Cooperación directa de la UE a partir de diferentes 
programas de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo donde su 
programa estrella son los tres “Laboratorios de Paz” desarrollados en diferentes 
zonas del país. A su vez, presencia de la cooperación internacional de 
diferentes países europeos que tienden a cooperar para la búsqueda de la paz. 

                                                 
14 Herbolzheimer, k. Diplomacia ciudadana en conflictos armados: el caso de Colombia. Barcelona, 2004. 
www.escolapau.org 
15 Está integrado por España, México, EEUU, Suiza, el PNUD y la Comisión Europea 
16  Son los países que firmaron el acuerdo de Londres: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU, México, Japón, 
Noruega, Suiza, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, 
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa. 
El PNUD hace de secretaria técnica. 
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Apoyo político de la UE a la Ley de Justicia y Paz (reguladora de la 
desmovilización de paramilitares) condicionado al monitoreo de su 
aplicabilidad, a la transparencia de procesos judiciales y a la reparación a las 
víctimas. 
- El acompañamiento de la OEA al proceso de verificación de la 
desmovilización paramilitar financiada por diferentes países europeos. 
- Un  incremento del nº y protagonismo de actores internacionales locales 
(autonomías, municipios, iglesias, redes de comités de solidaridad, redes de 
ong, etc…) que acompañan las iniciativas civiles de paz colombianas llevando 
a cabo acciones de diversa índole: incidencia política, protección, 
sensibilización, cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria y diplomacia.   

En función de los diversos elementos referenciados anteriormente estos 
actores consiguen un impacto en la construcción de la paz puntual, referencial, 
sostenido o protagónico. 

 
Estos actores internacionales locales europeos acabados de citar se han 

incrementado durante estos últimos 4 años a pesar de que aún persiste, de 
forma generalizada, una mirada simplista, dual y estigmatizada sobre este país 
que no invita a realizar ninguna acción en el mismo.  Algunos de los motivos 
del incremento de este tipo de actores serían los siguientes: 
 
1. Una década donde se ha incrementado la solidaridad mundial y la 

interrelación de esta solidaridad entre norte y sur en la construcción de un 
mundo mejor para toda la población (Foros Sociales Mundiales) 

 
2. Una mayor comprensión ciudadana sobre el conflicto armado y social 

colombiano desde su complejidad y corresponsabilidad internacional así 
como una mayor conciencia y preocupación por su internacionalización: 
aumento progresivo de la población refugiada y asilada, el carácter regional 
de las economías ilegales de armas y drogas, la circulación de miembros de 
grupos armados entre fronteras, el impacto del Plan Colombia y Plan 
Patriota en los países fronterizos, el interés geoestratégico de EEUU por el 
control militar y económico de las regiones andina y amazónica justificado 
bajo el discurso de la derrota de las FARC en el marco de la lucha 
antiterrorista. 

 
3. La existencia de una  rica y diversa gama de iniciativas ciudadanas e 

institucionales de construcción de paz colombianas a escala local y regional 
en medio del conflicto  que facilita la construcción de lazos internacionales 
con instancias administrativas y sociales de dimensión parecida. La 
existencia de un tipo de propuestas surgidas desde las mismas en sintonía 
con agendas de paz internacionales. 

 
4. La presencia de una gran cantidad de población colombiana refugiada/ 

inmigrante económica fuera de Colombia que favorece el compromiso 
internacional con su país. 
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Este incremento y fortalecimiento de las relaciones locales internacionales 
en la construcción de paz en Colombia tienen sentido ya que son estrategias 
que: 

 
1- Visibilizan, reconocen y legitiman a las iniciativas civiles de paz 

colombianas. Su efecto hasta el momento es la disuasión de las acciones 
violentas de los diferentes actores armados contra la población: destrucción 
de personas, procesos, organizaciones y memoria colectiva.  

2- Facilitan la creación de contextos relacionales como cobertura de protección 
y aumento de espacio de maniobra para la construcción de paz. 

3- Aumentan el  valor y el espacio  político de las iniciativas civiles de paz 
colombianas 

4- Colaboran en la recuperación de tejidos de confianza en un contexto 
altamente polarizado.  

5- Fortalecen y posibilitan la multiplicación de prácticas de paz y desarrollo 
surgidas desde estas iniciativas civiles de paz que implican caminos de 
superación de las raíces del conflicto armado y social colombiano. 

6- Amplían el apoyo a una salida negociada del conflicto como único camino 
posible. 

7- Facilitan la salida y difusión internacional de información respecto al 
contexto del momento y a la realización de denuncias desde fuera del país. 

 
    De la misma forma el contexto local internacional se nutre de esta 
oportunidad de contribuir a la construcción de paz con Colombia puesto que:  
 
1- Es una forma de reconocer la corresponsabilidad del Norte en los conflictos 

armados actuales (el comercio de drogas y armas, los intereses 
económicos internacionales, la deuda externa, el blanqueo de dinero, entre  
otras). 

2- Enriquece sus propias experiencias con otros referenciales del Sur, en este 
caso de  Colombia, de prácticas de gobernabilidad participativa, 
concepciones de desarrollo, organización colectiva etc…fundamentadas en 
la sostenibilidad de una vida digna. 
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6- EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL EUROPEO Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ: PROCESOS, ÁMBITOS  Y RETOS. 
 
 
6.1- PROCESOS 
 

El acompañamiento internacional de iniciativas de paz colombianas17 
implica a los actores internacionales locales incorporar o crear lo siguiente: 
 

1- Generar contextos relacionales en el norte y en el sur que impliquen 
aumentar el   valor de la iniciativa civil de paz colombiana en el ámbito 
de la protección, seguridad y diplomacia. Así mismo, incitar a asumir 
valores comunes superadores de la contradicción excluyente que 
enfrenta a las partes y oscila entre un apoyo ciudadano militar de 
superación del conflicto o el apoyo a las negociaciones. 

2- Incorporar una sensibilidad diferenciada a la hora de actuar evitando los 
impactos negativos y maximizando los positivos en construcción de paz. 

3-  Trabajar desde la perspectiva de mantener o ampliar el espacio de 
protección y diplomático de la iniciativa civil de paz a partir de los 
diferentes ámbitos de actuación que se lleven a cabo.  

4- Contar con que la iniciativa de paz local posee una mínima capacidad 
creativa, de mantenimiento de la comunicación con el exterior y de 
manejo de los riesgos que le plantea el contexto donde se encuentra. 

5- Establecer canales de comunicación transparentes, claros, firmes para 
todos los actores implicados en el contexto del conflicto y que 
favorezcan las relaciones simétricas de diálogo entre la iniciativa de paz 
acompañada y otros actores con más poder o excluyentes que 
compensen las posibles asimetrías contextuales existentes. 

6- Capacidad de creatividad para sostener el acompañamiento 
internacional a pesar de las dificultades que puedan darse a cada 
momento. 

 
Un acompañamiento internacional con perspectiva de construcción de paz 

puede iniciarse por demanda de la iniciativa civil de paz colombiana, de actores 
ya acompañantes o por interés y exploración de los mismos actores 
internacionales. Antes de iniciar este acompañamiento internacional con 
perspectiva de construcción de paz se debe analizar la demanda de 
acompañamiento y el contexto en el que se dará con el fin de:  

 
1- Tener una comprensión global del contexto donde se pretende  actuar 

(análisis de los conflictos existentes- raíz del problema, proceso, 
actores): 

- Saber identificar el tipo de interacción existente entre la actuación 
demandada y el contexto de conflictos desde la perspectiva de la 
construcción de la paz.  

                                                 
17 Extensible a otros contextos. 
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- Capacidad de planificación de la actuación de acompañamiento 
sobre la anterior interacción con el objetivo de evitar los impactos 
negativos y de maximizar los positivos en la construcción de la paz. 

 
2- Identificar la interacción de los actores internacionales que actúan sobre 
el mismo contexto así como el marco de actuación estratégica internacional 
hacia el país y buscar la complementariedad de funciones para el 
acompañamiento de la iniciativa civil de paz desde una perspectiva de 
construcción de paz. 
3- Valorar la demanda de acompañamiento internacional a la luz de lo 

anterior.  
4- En caso de seguir adelante, acordar conjuntamente, entre la iniciativa 

civil de paz colombiana y el actor internacional acompañante, las funciones 
y estrategias del acompañamiento internacional con el fin de que implique 
una ampliación de su protección, reconocimiento y su espacio de actuación 
para construir la paz.  

La complementariedad entre los actores internacionales de diverso 
carácter garantiza un mayor impacto y calidad del acompañamiento 
internacional de iniciativas o procesos de construcción de paz en Colombia.  
 
6.2- ÁMBITOS 
 

El acompañamiento internacional de iniciativas civiles de paz 
colombianas ha exigido durante estos años contemplar e incorporar estrategias 
de protección, de diplomacia e incidencia política en los diferentes ámbitos 
tradicionales de actuación como pueden ser cooperación (desarrollo, 
reconstrucción), ayuda humanitaria y sensibilización. Estos diferentes ámbitos 
están interconectados. Desde una perspectiva de construcción de paz, la 
realización de cualquier acción de cooperación (desarrollo, reconstrucción) 
implicaría incorporar acciones de algunos de los otros tres ámbitos o de todos 
ellos (en función de cada caso en particular). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incidencia
Política 
y 
protección

Estrategias 

Sensibilización

Diplomacia

Cooperación  
(desarrollo, 
reconstrucción)  
 

Nº y Tipo  
Actores 
 
-Partidos 
políticos,  
-Sindicatos 
Administración 
pública  
-Sector social 
(ong, entidades, 
movimientos). 
-Medios de 
comunicación. 
-Sector 
académico 
Etc……. 
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Aunque aquí se plantean los anteriores ámbitos concretos, diversos 
autores sugieren otros tipos de clasificación. A modo de ilustración 
destacamos, por un lado, la propuesta del Banco Mundial18 que sugiere 7 
ámbitos (protección, monitoramiento de alertas tempranas, incidencia política y 
medios de comunicación, socialización, cohesión social, intermediación y 
facilitación, provisión de servicios (infraestructuras, salud….); y, por otro lado, la 
propuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores19 de Noruega que plantea 3 
ámbitos (prevención de conflictos violentos, diplomacia “peacemaking” y 
reconstrucción en países en situación de posconflicto). 

 
Algunas líneas más específicas de actuación englobadas bajo cada uno 

de los ámbitos que anteriormente planteamos, podrían ser las siguientes:  
 

-Sensibilización:  
 
- Fomentar una opinión pública europea que comprenda el conflicto colombiano 
desde la complejidad y co-responsabilidad internacional, que anime al 
compromiso ciudadano  europeo. 
 - Fomentar en el escenario catalán y europeo una opinión favorable para la 
salida negociada del conflicto armado colombiano.  
- Incorporar la voz de las iniciativas civiles de paz colombianas en las agendas 
de campañas globales comunes (contra las guerras, ALCA, transgénicos, 
defensa militar, transnacionales…) 
- Creación de redes favorables al cambio social desde la paz. 
 
- Incidencia política: 
  
-Influir de forma coordinada en las autoridades internacionales con el fin de:  
 

- Exigir al Gobierno colombiano el cumplimiento de las recomendaciones 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos 
Humanos. 
- Apoyar una salida negociada del conflicto armado colombiano con la 
participación de la sociedad civil colombiana y desde los parámetros de 
verdad, justicia y reparación.  

 
-Protección:  
 
- Responder ante la violación de derechos humanos de las iniciativas civiles de 
paz (acciones urgentes). 
- Visibilizar las iniciativas civiles de paz colombianas con el fin de legitimarlas 
internacionalmente.  
- Reforzar  los mecanismos propios de resistencia a la violencia que las 
iniciativas civiles de paz implementan para su protección: análisis del contexto, 
                                                 
18    Civil society and Peacebuilding Report nº 36445-GLB (draft 19 june 2006). World Bank. 
19 Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Strategic Framework. Peacebuilding-a development perspective.Oslo. August. 
2004. 
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apoyo psicosocial, sistemas de alerta temprana, coordinaciones desde el 
ámbito local con el ámbito regional, nacional e internacional, fondo de 
emergencia… 
 
- Diplomacia: 
 
- Facilitar y fomentar relaciones Sur-Sur, Norte-Sur de intercambio y 
cooperación en la construcción de paz. 
- Facilitar espacios relacionales de confianza y diálogo entre diferentes o 
enfrentados. 
- Crear espacios seguros y desde unas condiciones lo más simétricas posibles 
donde las partes enfrentadas puedan dialogar, así como, las iniciativas civiles 
con actores claves involucrados en el conflicto. 
- Facilitar canales no oficiales de diálogo entre representantes políticos de 
diferentes niveles. 
- Generar espacios de intercambio entre sectores y personas para promover la 
reconciliación. 
 
- Cooperación (proyectos de desarrollo y reconstrucción): 
  
Apoyar estrategias de cooperación (desarrollo o reconstrucción) relacionadas 
con las siguientes líneas de proyectos: 
      - Fomento de nuevas estructuras y procesos económicos, políticos y de 
seguridad. 

- Fortalecimiento organizativo, participativo y comunicativo de iniciativas 
civiles de paz. 
- Promoción de medios de comunicación independientes. 
- Promoción de la memoria histórica e identidad de convivencia.  
- Sistematización de experiencias de desarrollo sostenible y convivencia y 
de los procesos de apoyo de las mismas. 
- Promoción de la cultura por la paz. 
- Reconstrucción zonas afectadas por el conflicto. 
- Promoción de procesos de verdad, justicia y reparación. 
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Ejemplos de posibles acciones en ámbitos de actuación del acompañamiento 
internacional en la construcción  de paz desde un municipio.  
 

AMBITOS DE ACTUACION 

INCIDENCIA 
POLÍTICA Y 
PROTECCIÓN 

SENSIBILIZACIÓN DIPLOMACIA DESARROLLO 

1-Visitas al terreno. 
2-Legitimación: 
  -Recepción  de  
   visitas 
  -Moción de apoyo 
en el    
 Pleno  Municipal 
  -Publicaciones 
internas/medios 
comunicación. 
3-Acciones 
urgentes en red 
4-Adhesiones a 
manifiestos en red. 

 
 
 

 

1-Fomentar opinión 
favorable y motivadora 
que faciliten la: 
-Comprensión del 
conflicto 
-Visualizar Iniciativas 
civiles de paz. 
2-Incorporar iniciativas 
civiles de paz en 
campañas y 
celebraciones ya 
existentes. 
3-Incorporar población 
colombiana del 
municipio. 

1- Facilitar 
relaciones Sur-
Sur,  
Norte-Sur ya 
existentes en el 
municipio. 
2-Red entre 
municipios. 
3-Facilitar 
espacios 
relacionales de 
confianza desde 
el municipio 
 

Financiamiento de: 
1-Proyectos y/o 
programas de desarrollo 
2-Proyectos Brigadas 
Internacionales de Paz 
3-Programa defensores 
de derechos humanos de 
Amnistía Internacional. 
4-Becas de estancia en 
el norte para el 
fortalecimiento de 
iniciativas civiles de paz  
5-Proyectos de 
intercambio 
2-Creación fondo de 
emergencia 

 
6.3- RETOS EN EL ACOMPAÑAMIENTO INTERNACIONAL EUROPEO 
DESDE UNA PERSPECTIVA DE PAZ. 
 
6.3.1- Retos para las iniciativas ciudadanas en Colombia  

Las demandas de mayor acompañamiento internacional tienden a ser 
superficiales, poco precisas y repetitivas desde diferentes sectores, 
posiblemente, debido al desconocimiento de las posibilidades concretas de 
acción desde la esfera internacional.  

Algunos de los retos para facilitar el acompañamiento internacional, a tener en 
cuenta por parte de las iniciativas colombianas, serían los siguientes:  

• Construcción de identidad: definir con claridad la esencia de las propuestas 
que  plantea la iniciativa colombiana, así como de la demanda de 
acompañamiento internacional.  

• Fortalecimiento del proceso: ganar en legitimidad, en autonomía y en 
seguridad a partir de la inclusión de la mayor parte de la población.  
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• Coordinación nacional: acercarse a otros procesos a partir de la identificación 
de criterios compartidos y visualizarse conjuntamente como un proceso de 
muchos a nivel nacional e internacional. Sin una "unidad en la diversidad" será 
difícil un acompañamiento internacional más sólido y una mayor proyección 
política.  

• Estrategias de acompañamiento: definición de actores sociales e 
institucionales, nacionales e internacionales, a los cuales se solicita el 
acompañamiento; definición conjunta del papel a jugar por cada uno.  

• Estrategia de comunicación: sin un intercambio fluido de información entre los 
procesos y los actores internacionales acompañantes se dificulta mucho la 
construcción de vínculos fuertes.  

• Estrategia de desarrollo. La construcción política debe ir acompañada de un 
proceso de organización e inversión que mejore la calidad de vida de la 
población, que permita que esta gane confianza en el proceso.  

6.3.2- Retos para el acompañamiento internacional desde los actores 
internacionales locales en Europa:  

Internos:  

• Diseño de una política de construcción de paz desde la cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria. 

• Construcción de alianzas y comunicación periódica: para incrementar el 
impacto de los esfuerzos que se dan de forma aislada es necesaria una mayor 
coordinación entre actores sociales e institucionales europeos que trabajan por 
Colombia. Así se evitan duplicaciones y saturación de trabajo al tiempo que se 
abarcar el máximo.  

• Evitar la polarización: para poder hacer una contribución en la línea de 
construcción de paz es importante evitar la polarización entre actores 
internacionales y favorecer la división existente entre las iniciativas civiles o 
institucionales de paz. La identificación y explicitación de unos criterios 
comunes, así como el respeto por el trabajo que cada cual pueda realizar por 
su cuenta, son importantes para que el proceso de alianza sea sostenible en el 
tiempo. Importante actuar desde el principio de “apoyar sin excluir”. 

• Generación de opinión pública: para asumir la corresponsabilidad social y 
política Europa con el conflicto en Colombia se hace imprescindible 
incrementar el nivel de información y de movilización de la opinión pública 
europea. Es urgente elaborar un mensaje a la opinión pública que más allá 
de la denuncia de los problemas, tenga un contenido propositivo que anime 
al compromiso.  
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• Desarrollar capacidad de análisis: imprescindible para identificar y poder 
priorizar las acciones a desarrollar, basadas en criterios sólidos de construcción 
de paz: evitar agudizar la división y asimetrías de poder existentes y maximizar 
las nuevas o posibles relaciones constructivas, inclusivas y sostenibles.  

• Identificación de nuevos actores claves y ampliación de la coordinación con 
otros posibles actores acompañantes: más allá de los actores con trabajo 
actual por Colombia hay otros actores sociales e institucionales que pueden 
llegar a jugar un papel importante en la construcción de la paz en Colombia. 

 • Tener conciencia de los límites de la acción que se pueda desarrollar, con el 
fin de evitar la generación de falsas expectativas en Colombia.  

• Respeto y refuerzo de la autonomía: hace falta entender que la esencia de los 
procesos colombianos nace de los mismos, por lo cual hace falta acotar la 
frecuente tendencia a apropiarse de ellos (aunque no siempre se dé con mala 
intención)  

• Definir un Plan de Acción conjunto con las iniciativas colombianas y con otros 
actores acompañantes, que dé claridad a todos los agentes implicados sobre 
los objetivos y las prioridades del proceso, así como las responsabilidades que 
asume cada cual. 
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8-ANEXOS 
 
    8.1- Ficha sobre Colombia. 

8.2- Directorio páginas web 
8.3-  7 fichas didácticas “rescatemos cultura de paz colombianas”.  
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8.1. FICHA RESUMEN SOBRE COLOMBIA (Abril 2006) 

      
 
Causas del conflicto armado 

Algunos factores históricos                                        Algunos factores internacionales 
 

 
 

Población:  44.000.000 de habitantes.  
Sistema político:  República presidencialista. 
Presidente: Álvaro Uribe, Partido Liberal. (2002-2006) 
Temas de actualidad: 
• Gobierno de A. Uribe por segundo mandato con una política de seguridad 

democrática, neoliberal y apoyado por EEUU. 
• Incumplimiento de las recomendaciones de la ONU sobre Derechos Humanos 

por parte de todos los grupos armados. 
• Grave crisis humanitaria por el control territorial: Colombia es el segundo país 

con mayor desplazamiento en el mundo después de Sudán. 
• Internacionalización del conflicto armado y de sus consecuencias así como de 

la  búsqueda de una salida negociada. 
• Proceso de desmovilización de paramilitares finalizado regulado por la “Ley de 

justicia y paz”. Ambos muy criticados por no garantizar el fin del 
paramilitarismo,  la reparación de las víctimas y permitir un gran nivel de 
impunidad. Indicadores de paramilitarización institucional y económica en 
grandes zonas del país.  

• Proceso de negociación entre el ELN y el Gobierno abierto ( diciembre 05) 
• Gobierno y FARC pendientes de abrir un intercambio humanitario (canje de 

secuestrados por presos) y de un proceso de negociación. 

- Un estado débil y centralista 
al servicio de intereses 
particulares, del clientelismo y 
de la corrupción de los partidos 
políticos. 
- Exclusión social y política 
violenta de la mayoría de la 
población y de cualquier 
alternativa política. 

- Deuda externa y aplicación de medidas neoliberales  
- Narcotráfico y lucha antinarcótica (Plan Colombia, que financia EUA). 
- Comercio de armas 
- Lucha por el control de sus recursos naturales  
- Interés geoestratégico de los EUA por el control de las regiones andina 
y amazònica. Colombia es objectivo de EUA en el marco de la lucha 
antinarcótica y antiterrorista como excusa para investir militarmente en la 
región y controlarla económicamente. 
- Lucha antiterrorista mundial, que dificulta la salida negociada de los 
conflictos.

Evolución del conflicto 
• Confrontaciones sucesivas entre campesinos y señores de la tierra durante los inicios del siglo XX 

(años 40) 
• Enfrentamiento por le poder entre partidos tradicionales: liberales y conservadores (clases de élite) 
• Enfrentamiento entre dos guerrillas (FARC y ELN) con el Estado desd 1965 por un cambio social 
• Aparición de grupos paramilitares a partir de los años 80 para hacer frente a las guerrilas. 
• Irrupción del narcotráfico en los años 80 como nuevo factor que alimenta el conflicto. 
• Fracaso de la guerra porque ni el Estado ni los grupos armados de oposición hanlogrado sus 

objetivos después de 40 años de confrontación. 
 
Principales actores enfrentados en conflicto 
Gobierno 
• Alternancia histórica de los partidos liberal y conservador que representan los intereses de la clase de 

élite. 
• Triunfo de Álvaro Uribe en las elecciones de 2002 y 2006 con una propuesta enérgica contra los 

“narcoterroristas” en un escenario planteado como una oportunidad para propiciar un cambio 
estratégico en el alcance de la paz sin que se utilice la paz misma como bandera de campaña 
electoral. 

• Negación de la existencia de un “conflicto armado” y de una “crisis humanitaria”. Frente a esto, la 
aceptación de la situación en términos de una “amenaza terrorista” y la existencia de una grave 
“situación humanitaria”. 

• Desarrollo de la estrategia de “Seguridad Democrática”, consistente en un elevado gasto militar  y en 
la respuesta militar enérgica frente a los actores armados ilegales para afianzar la seguridad en el 
territorio.  

Fuerzas paramilitares 
• Conformadas por terratenientes, narcotraficantes, ex miembros de las fuerzas armadas, víctimas de 

las guerrillas y mercenarios. 
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• Combaten a las guerrillas y a los sectores civiles y políticos que ponen en peligro o son obstáculo de 
los grandes terratenientes y narcotraficantes. 

• Poseen gran control político, territorial e institucional. Se les atribuye un gran nº de asesinatos y 
masacres de sociedad civil así como es uno de los principales grupos expulsores de población civil 
durante la última década.  

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
• De origen campesino, e inspiración comunista. Pretende el poder por la fuerza para conseguir justicia 

social. 
• Control político y territorial, ataques contra la infraestructura y la población civil, minas antipersona, 

secuestros y expulsor de población civil (desplazamiento forzado). 
Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
• Origen sindical, estudiantil y eclesiástico con una fuerte inspiración en el “Che” Guevara. Busca el 

fortalecimiento de la democratización y protección de los recursos naturales propios hasta hace poco 
a través de las armas. Actualmente en proceso de negociación. Alto al fuego. 

• Historia de ataques contra la infraestructura, secuestros, minas antipersona y, también contra la 
población civil. 

Negociaciones entre el Gobierno y grupos armados. 
Desde 1982, ha habido diálogos e intentos de negociación entre el Gobierno y los grupos armados que 
han dado lugar a numerosas desmovilizaciones (4 guerrillas en los años 90). Entre 1999 y 2002 durante el 
Gobierno de Andrés Pastrana se mantuvieron negociaciones con las FARC y conversaciones con el ELN. 
Estos dos procesos fracasaron. 
Actualmente: 

• Finalizó la desmovilización paramilitares con 30.150 combatientes insertados a la vida social de 
los cuales 1.175 están presos y 604 se han de presentar ante los tribunales. Han  sido 
entregadas la parcialidad de las armas y sólo 24.000 hectáreas de los 4’8 millones de hc 
usurpadas por los mismos. Las autoridades están descubriendo cada vez más cementerios 
clandestinos que los desmovilizados intentan camuflar. La sentencia de la Corte Constitucional 
recortó varios beneficios concedidos a los paramilitares por la Ley de Justicia y Paz, cuyos 
contenidos y mecanismos iniciales daban pie a la impunidad así como a poca o nula viabilidad 
para la reparación de las víctimas. La OEA denuncia la reaparición de nuevos grupos 
paramilitares. 

• Abierto el proceso de diálogo entre el Gobierno y el ELN donde ya se han realizado 2 encuentros 
en Cuba así como diversos encuentros entre el ELN y la sociedad civil colombiana a partir del 
espacio simbólico creado de “la Casa de la Paz”. España, Noruega y Suiza tienen un papel de 
facilitación en este proceso. 

• FARC oscilante en su voluntad de iniciar negociaciones de paz con el Gobierno. Pendiente con 
esta guerrilla el diálogo frente a un posible intercambio humanitario. 

Sociedad Civil Colombiana. 
• Es un actoar que aparece como víctima de la guerra, pero también como impulsora de una gran 

gama de iniciativas de paz desde diferentes sectores sociales..  Amplia gama de iniciativas civiles de 
paz desde las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas, comunidades de resistencia al 
desplazamiento, comunidades de paz, mujeres, asambleas constituyentes y presupuestos 
participativos, etc… A pesar de ello, opinión pública muy volátil que oscila entre el apoyo a las 
negociaciones y las medidas de fuerza. 

Comunidad internacional y conflicto armado 
Estados Unidos de América 
• Plan Colombia y Plan Patriota: dinero, armas y  asesoramiento en la lucha contra los 

“narcoterroristas”: durante el 2005 el país recibió 600 millones de dólares destinados a tales 
conceptos. 

• Bases militares dentro y alrededor del país. 
Unión Europea 

Tendencia a cooperar para la búsqueda de la paz. Apoyo político a la Ley de Justicia y Paz condicionado 
al monitoreo de su aplicabilidad, transparencia de procesos judiciales y a la reparación a las víctimas. Al 
menos 3 Gobiernos europeos  financian a la OEA en su proceso de verificación de la desmovilización 
paramilitar. 
Algunas Consecuencias de la guerra 

• Crisis humanitaria-desplazamiento. La lucha por el control territorial entre los diferentes actores 
armados ha llevado al desplazamiento o confinamiento de la población, especialmente campesina, 
indígena y afrocolombiana al estar en zonas estratégicas ricas en recursos naturales o zonas 
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favorables desde el punto de vista táctico-militar. Colombia es el segundo país del mundo con 
mayor número de personas desplazadas después de Sudán, Uganda, República Democrática del 
Congo e Iraq. ONG’s, organismos internacionales y Gobierno divergen en el nº de personas 
desplazadas (según los primeros entre 1985 y 2005 existen aproximadamente tres millones  y medio 
de personas desplazadas (cerca del 10% de la población, en su mayoría femenina); y según el 
Gobierno, desde 1994, 1.6 millones de personas han sido desplazadas). A nivel gráfico la situación 
de desplazamiento en Colombia equivaldría a afirmar que cerca de la mitad de la población de 
Cataluña tuviese que movilizarse internamente o huir hacia otros países por la fuerza; o lo que es lo 
mismo, que cerca del 8% de la población de España tuviese que abandonar su territorio.  La 
población colombiana en España consta como el cuarto colectivo más numeroso de inmigrantes. 

• Crisis en las fronteras: Aumentan los  refugiados en los países fronterizos. En Panamá, Venezuela 
y Ecuador 10.548 personas solicitaron asilo entre el 1 de julio y el 30 de octubre de 2005. Ecuador 
es uno de los países que ha recibido un mayor número de solicitudes de asilo, entre otras cosas, 
como consecuencia del plan Colombia.  

• Violencia económica: La guerra continúa empeorando las condiciones económicas de la población y 
acentúa las desigualdades sociales. Durante el 2005 el 58% de la población estaba en situación de 
pobreza (68% en zonas rurales). El 80% de las personas desplazadas viven en situaciones de 
pobreza. El 60% de las personas desplazadas (la mayoría mujeres) han abandonado sus bienes 
materiales entre los que se cuentan fincas, parcelas y casas. De esta población, el 58% tenía a la 
tierra como sustento económico por lo que el desplazamiento ha generado una expropiación de los 
medios de producción y con ello, profundas transformaciones en la vida de las personas. Se 
estima que entre 1995 y 2003 la población desplazada se ha visto forzada a abandonar 4.8 
millones de hectáreas. 

• Fuentes de información 
- Colombia semanal. Boletín electrónico de la Escuela de Cultura de paz UAB. (www.escolapau.org) 
- Boletín informativo de Iniciativas civiles de construcción de paz en Colombia. www.taulacolombia.org 
- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). (www.codhes.org) 
- Desafíos para construir nación, el país ante el desplazamiento, el conflicto y la crisis humanitaria 1995-2005.     
- (www.acnur.org) 
- El Tiempo (www.eltiempo.com.co) 
- Instituto Nacional de Estadística. (www.ine.es), Internal Displacement. Global overview and developments in 2005.     
        (www.internal-displacement.org) 
- Profile of internal displacement: Colombia. Compilation of the information available in the Global IDP Database of       
        the Norwegian Refugee Council. (www.idproject.org)   
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8.2 .DIRECTORIO DE PÁGINAS WEB 
 
8.2.1. Sobre Colombia
 
A.- Páginas del Sistema Internacional de DDHH. : 
 

1. Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los derechos Humanos  
www.hchr.org.co    

Creada por acuerdo de la ONU y el Gobierno de Colombia desde 1996 para hacer el 
seguimiento  sobre la crisis humanitaria y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
el Estado colombiano  como signatario de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948.Presenta un Informe anual desde 1997 que puede consultarse en esta página. 
Igualmente la Oficina publica Documentos Temáticos (tortura, estados de excepción, 
violación de Derechos Humanos de indígenas) y Recomendaciones al Estado Colombiano. 

2. Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
www.acnur.org  

 Los Desplazados y los Refugiados y su protección son el tema de este organismo de la 
ONU con oficina en Colombia desde 1998. Recoge su información de oficinas en Bogotá, 
Apartadó, Barrancabermeja y Puerto Asís y publica la revista “Senderos”. La página 
contiene Documentos y Declaraciones. 

3. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
www.unicef.org  

 Protección a la infancia en el conflicto armado. Niños soldados, desplazados, secuestrados, 
víctimas de minas, escolaridad, nutrición. Publica un informe anual sobre el “Estado Mundial 
de la Infancia” que para el 2005 se llama “La Infancia Amenazada” y documentos sobre 
temas regionales como “Constructores de Paz”  (2001) acerca del Movimiento de Niños por 
la Paz de Colombia.                                                                                                                                                  

4. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   
www.cidh.org  
 Encargada de velar por el cumplimiento de los estados de América miembros de la OEA 
de sus obligaciones en la protección y promoción de los Derechos Humanos como 
signatarios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Publica Informes 
anuales e Informes Especiales como el reciente (Diciembre de 2004) sobre el “Proceso de 
Desmovilización en Colombia” 

 
5- Banco de buenas prácticas para superar el conflicto

www.saliendodelcallejon.pnud.org.co/documentos.shtml?x=460
Las experiencias inscritas quedan consignadas en el Banco Nacional de Buenas Prácticas, 
especie de bóveda virtual que a través de la Internet atesora todo ese conocimiento colectivo y 
lo convierte en un bien público al alcance de las mujeres y los hombres de Colombia que 
buscan salir del callejón del conflicto armado. 

 

B. Organismos Internacionales y No Gubernamentales de Derechos Humanos y paz. 
 
6.  Comité Internacional de la Cruz Roja  

www.cicr.org   
Organización humanitaria neutral e imparcial que vela por la protección de las personas 
víctimas de los conflictos armados. En Colombia mantiene delegación permanente y el 
mismo Cicr hace seguimiento sobre las infracciones al DIH en el conflicto colombiano. 
Tiene una publicación periódica “Revista Internacional” especializada en DIH, una  Base de 
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Datos con las Medidas de Aplicación Nacional y la Oficina en Colombia publica 
Documentos Temáticos.  

 
  7.  Amnistía Internacional. 

www.amnistiainternacional.org   
Desde 1980 ha hecho un seguimiento sistemático de la situación de los Derechos 
Humanos en el conflicto colombiano. Presenta informes anuales y  documentos sobre 
temas específicos de los DH y del DIH. Su último Documento sobre Colombia es “Cuerpos 
marcados, crímenes silenciados : violencia sexual contra  las mujeres en el marco del 
conflicto armado” (2004) 
 

8. Human Rights Watch 
www.hrw.org   
Fundado a finales de los años 70 testimonia el gran movimiento por los Derechos Humanos 
que se ha convertido en una referencia ética mundial y en una ideología fundamental en 
medio de la crisis de las ideologías. Elabora un Informe anual y recientemente publicó el 
Documento Informativo “Colombia: Librando a los paramilitares de sus responsabilidades” 
(Enero 2005) 
 

9. Brigadas Internacionales de Paz. 
      www.peacebrigadas.org

 Hacen acompañamiento al terreno a organizaciones amenazadas y elaboran 
mensualmente un diario respecto a estas organizaciones indicando violaciones de dh y dih  
acontecidsd. Te ofrece información sobre casos casos de impunidad y su seguimiento. Es 
un boletín que sólo va a las organizaciones de su red de apoyo. 

 
10. Semáforo y Barómetro de la Escuela de Cultura de Paz 

        www.escolapau.org
El semáforo hace el seguimiento semanal de todos los países en conflicto armado y 
procesos de paz del mundo a partir de indicadores de paz, desarrollo y dh, entre ellos 
colombia. 
El barómetro es trimestral y analiza el estado del mundo en cuestión a partir de los 
siguientes indicadores: conflictos armados,situaciones de tensión y disputas de alto riesgo, 
procesos de paz, rehabilitación postbélica y acompañamiento internacional, crisis 
humanitarias y acción humanitaria, militarización y desarme, dh y dih, desarrollo, 
dimensiones de género. 
 
 

10- Centre de política internacional (Programa Colombia) 
      www.ciponline.org
       Hace seguimento de todas las noticias sobre colombia clasificandolas a    
       partir de 5  categorías (paz y conflictos, política de EU, seguridad etc..) 
 
11-Centro de Medios Independientes de Colombia.  
     www.colombia.indymedia.org 

Ofrece información sobre todos los sectores sociales colombianos. Indígenas, 
afrocolombianos, comunidades de paz, mujeres, sindicatos, derechos humanos etc… 
 
 

C. Organismos del Gobierno y del Estado Colombiano. 
 

12. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  
     www.derechoshumanos.gov.co   

Expresa los Programas y puntos de vista del Gobierno Nacional sobre los temas de DH y 
DIH. Contiene un observatorio permanente de los Derechos Humanos con seguimiento 

46 

http://www.amnistiainternacional.org/
http://www.hrw.org/
http://www.peacebrigadas.org/
http://www.escolapau.org/
http://www.ciponline.org/
http://www.derechoshumanos.gov.co/


 

Regional, su último Informe es sobre Arauca. Tiene también un Observatorio de Minas con 
Boletines regionales y nacional. 

13. Defensoría del Pueblo   
www.defensoria.org.co   
Institución del Estado Colombiano responsable de acuerdo con la Constitución del 91 de la 
guarda y protección de los Derechos Humanos. Se pronuncia mediante Informes 
Defensoriales y el Boletín de difusión “Población Civil”. El Sistema de Alertas Tempranas  
(SAT) con el Apoyo del sistema de UN  juega un papel preventivo en violaciones de DH y 
DIH contra la población civil. 

 

D    Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos 
 
14. Comisión Colombiana de Juristas  

www.coljuristas.org   
La Comisión Colombiana de Juristas tiene status  consultivo de la  ONU. Sustenta sus 
denuncias en el análisis jurídico profundo. Publica Informes periódicos e Informes 
especiales. Sus últimos documentos son “Colombia: en contravía de las recomendaciones 
internacionales sobre Derechos Humanos” (2004) y “ Violaciones a Derechos Humanos e 
Infracciones al  DIH de los Paramilitares 2002-2004. 

 
15. Consultoría para el Desplazamiento y los Derechos Humanos (CODHES)  

www.codhes.org.co   
El seguimiento más permanente sobre el tema del desplazamiento en Colombia con Base 
de Datos, Informes periódicos y Regionalización. Su Tercer Seminario “Tutelando los 
Derechos” es una evaluación de los avances mundiales en la legislación humanitaria y la 
confrontación del proyecto de Seguridad Democrática. 

 
16. Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (ASFADDES).  

www.asfaddes.org.co   
Seguimiento a la desaparición forzada en Colombia desde los años 70 por los familiares de 
las víctimas. Asfaddes hace parte de la red latinoamericana de familiares de detenidos 
desaparecidos Fedefam. 

 
17. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA)  

www.ilsa.org.co   
La pagina de esta Ong contiene una buena información sobre DH con cuatro programas de 
mujer, minorías étnicas, desplazados y derechos económicos y sociales.. 

 
18. Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)  

www.nocheyniebla.org   
La revista Noche y Niebla contiene un Banco de datos sobre Violaciones a los Derechos 
Humanos y ha hecho un serio análisis del paramilitarismo en Colombia. 

 
19. Fundación Hemera Comunicar 

www.etniasdecolombia.org
Seguimiento y Base de Datos sobre las violaciones a los Derechos Humanos de las 
minorías étnicas colombianas: indígenas, afrocolombianos, gitanos y raizales. 

 
 

20. Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)  
www.onic.org.co  
Las organizaciones indígenas están construyendo bases de datos y análisis de 
seguimiento a las violaciones de Derechos Humanos e infracciones del DIH sobre sus 
comunidades con razón del conflicto armado. 
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21. Observatorio de Mujeres y Derechos Humanos. 

www.observatoriomujeresyderechos.org
Contiene el Informe 2004 sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres en 
Colombia. 

 
22. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) 

www.cut.org.co
La Comisión de Derechos Humanos de la CUT mantiene un Banco de Datos sobre 
violaciones de DH a sindicalistas. El pasado 10 de Diciembre la CUT presento su informe 
“Derechos Humanos, Solución Política, Acuerdos Humanitarios Vs. Seguridad 
Democrática”. 
 

  23- Ideas para la paz
       www.ideaspaz.org
 
Fundación de ciudadanos empresarios colombianos que busca constituirse en un centro de 
pensamiento desde el cual se pueda contribuir de manera significativa al alcance de una paz y 
bienestar duraderos y a la unión de todos los colombianos entorno de un proyecto común de 
país. Elabora documentos muy buenos sobre el tema de procesos de paz y acuerdos 
humanitarios. 
 
8.2.2. Sobre Construcción de paz
 

1. Governance and social development  Resource center 
     www.gsdrc.org 
2. Collaborative Learning Projects and the Collaborative for  
      Development Action, Inc. 

 www.cdainc.com 
      3.   Search for Common Ground
            www.sfcg.org/programmes 
 
 
 
 
8.3-7 FICHAS DIDÁCTICAS: RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ 
COLOMBIANAS 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 “RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA”

“RECONSTRUYENDO LA VIDA”
POBLACIÓN DESTINATARIA:

Familias víctimas del desplazamiento forzado que llegan a Bo-
gotá, especialmente de sectores rurales de Colombia. 
Aproximadamente 400 familias por año, para un total aproxima-
do de 1300 personas atendidas, así: 390 hom-bres, 470 muje-
res, 250 niñas y 190 niños.

-Facilitar  la consciencia de los derechos que la población 
desplazada tiene y que han de ser ga-rantizados por el Estado 
y actores armados (principios relativos a la protección contra 
los desplazado publicados por la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para refu-giados en Colombia. 2001).

-Potenciar recursos personales y sociales que ayuden a la per-
sona/grupo a afrontar positiva- mente su situación de despla-
zamiento.

OBJETIVOS:

Sigue los siguientes pasos: 
-Dinámica de introducción a la actividad.
-Trabajo en grupos: se reparten los 8 principios relativos a la 
protección contra los desplazados, uno a cada grupo. Cada grupo 
lo lee , discute y elige una expresión artística para darlo a conocer 
al resto (collage, teatro, simulación de programa de radio etc…). 
Cada expresión artística ha de incluir tres partes: causa del 
desplazamiento, iden-tificación del derecho fundamental, qué 
acciones de defensa llevar a cabo frente a esa situación en 
concreto. 
-Presentación expresiva de cada uno de los principios en el 
gran grupo. Después de cada representación el resto del grupo 
accede a un turno de preguntas que les ayuden a comprender 
el principio presentado.
-Trabajo de reflexión en gran grupo con el fin de identificar 
los derechos fundamentales surgidos en las representaciones, 
las acciones de apoyo/autoapoyo a la comunidad y de defensa
-Celebración de la vida: cada miembro del grupo presenta un 
elemento con el que iden-tifica su esperanza (aquello que le llena 
de energías para seguir adelante).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se utiliza una metodología de ver-juzgar-actuar-celebrar-
evaluar a partir de la experiencia vivida, textos inspirado-
res, técnicas expresivas y lúdicas espacios de reflexión 
y debate, así como también de planificación de acciones. 
Todo el proceso dura cinco sesiones de dosa tres horas 
cada una.

La Fundación Mencoldes, es una institución privada que surge 
en Colombia hace 30 años de una iniciativa de dos iglesias: la 
Iglesia Cristiana Menonita de Colombia y la Iglesia de Los 
Hermanos Menonitas de Colombia.

El CAID busca brindar atención integral a  familias víctimas 
del desplazamiento forzado que llegan a Bogotá, mediante un 
proceso coordinado de acción social, generando conciencia sobre 
la situación del desplazamiento y participación de la población 
desplazada en la búsqueda de alternativas, fortaleciendo 
principios de dignidad, solidaridad y justicia. En este sentido 
no se legitima, apoya, ni asiste a las personas causantes de este 
delito.

ORIGEN DE ESTA ENTIDAD/MOVIMIENTO:

-Dinámica de evaluación de las sesiones.

METODOLOGÍA (por pasos): ENTIDAD/MOVIMIENTO QUE DESARROLLÓ
ESTA ACTIVIDAD + OBJETIVOS:

Fundación Menonita Colombiana para el Desarrollo(MENCOL- 
DES).
Es una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla su labor bajo
parámetros de independencia del estado y dentro de principios 
de la no-violencia-activa, en pro del desarrollo sostenible y la 
defensa de los derechos humanos en sectores de población 
vulnerable social, política y económicamente. En este caso en par-
ticular, la actividad se desarrolla a través del Centro de Atención 
Integral a Población Desplazada (CAID)

CONTEXTO EN EL QUE DESARROLLA 
SU TRABAJO::

En los últimos años se ha presentado el agravamiento 
del fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia 
como consecuencia de los ataques de las partes del 
conflicto armado contra la población civil, las medidas 
adoptadas por el Gobierno en desarrollo de su política 
de seguridad democrática, las fumigaciones aéreas 
de grandes territorios colombianos para acabar con 
los cultivos de coca y amapola y la instalación de 
grandes megaproyectos económicos nacionales y 
internacionales. Actualmente existen aproxima-
damente 2’8 millones de personas desplazadas en el 
interior del país.

CONTACTO:

Oscar Benavides Calvachi, Profesional de Proyectos CAID.  
Correo electrónico: menccaid@aolpremium.com /
oskar bc@hotmail.com Tel: 320 03 14 / 245 22 56  Fax. 288 
04 09  Bogotá, Colombia



RECURSOS DIDÁCTICOS 
 “RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA”

“Principios relativos a la protección contra los desplazamientos”

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: El desplazamiento no se llevará a cabo de forma que viole 

los derechos a la vida, dignidad, libertad y seguridad de los 
afectados.

Todas las autoridades y órganos internacionales respetarán 
y harán respetar las obligaciones que les impone el derecho 
internacional, incluidos los derechos humanos y el derecho 
humanitario, en toda circunstancia, a fin de prevenir y evitar 
la aparición de condiciones que puedan provocar el
desplazamiento de personas.

Principio No.6:

1.Todo ser humano tendrá derecho a la protección contra 
desplazamientos arbitrarios que le alejen de su hogar o de 
su lugar de residencia habitual. 

2. La prohibición de los desplazamientos arbitrarios incluye 
los desplazamientos: 

a. basados en políticas de apartheid, "limpieza étnica" o  
prácticas similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la     
alteración de la composición étnica, religiosa o racial de   
la población afectada; 

b. en situaciones de conflicto armado, a menos que así lo 
requiera la seguridad de la población civil afectada o        
razones militares imperativas; 

c. en casos de proyectos de desarrollo en gran escala, 	
que no estén justificados por un interés público superior 
o primordial; 

d. en casos de desastres, a menos que la seguridad y la 
salud de las personas afectadas requieran su evacuación;y 

e.cuando se utilicen como castigo colectivo. 

3. Los desplazamientos no tendrán una duración superior a 
la impuesta por las circunstancias.

Principio No.5:

Principio No.7:

1.Antes de decidir el desplazamiento de personas, 
las autoridades competentes se asegurarán de que 
se han explorado todas las alternativas viables para 
evitarlo. Cuando no quede ninguna alternativa, se 
tomarán todas las medidas necesarias para minimizar 
el desplazamiento y sus efectos adversos. 

2.Las autoridades responsables del desplazamiento 
se asegurarán en la mayor medida posible de que se 
facilita alojamiento adecuado a las personas 
desplazadas, de que el desplazamiento se realiza en 
condiciones satisfactorias de seguridad, 
alimentación, salud e higiene y de que no se separa 
a los miembros de la misma familia. 

3.Si el desplazamiento se produce en situaciones 
distintas de los estados de excepción debidos a 
conflictos armados y catástrofes, se respetarán 
las garantías siguientes: 

a. la autoridad estatal facultada por la ley 
para ordenar tales medidas adoptará una 
decisión específica. 

b. se adoptarán medidas adecuadas para faci-
litar a los futuros desplazados información 
completa sobre las razones y procedimientos 
de su desplazamiento y, en su caso, sobre la 
indemnización y el reasentamiento; 

c. se recabará el consentimiento libre e infor-
mado de los futuros desplazados; 

d. las autoridades competentes tratarán de 
involucrar a las personas afectadas, en par-
ticular las mujeres, en la planificación y 
gestión de su reasentamiento; 

e. las autoridades legales competentes aplica-
rán medidas destinadas a asegurar el cumpli-
miento de la ley cuando sea necesario; y 

f. se respetará el derecho a un recurso 
eficaz, incluida la revisión de las decisiones 
por las autoridades judiciales competentes.

Principio No.8:

Principio No.9:

Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas 
de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, 
minorías, campesinos, pastores y otros grupos que tienen 
una dependencia especial de su tierra o un apego particular 
a la misma.



 

CÓDIGOS CULTURALES Y POSICIONES FRENTE A 
LOS CONFLICTOS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 
Jóvenes entre 14 a 18 años y adultos 
OBJETIVOS. 

Promover el dialogo en torno al tema de los códigos, 
costumbre y hábitos culturales manifestados en 
pensamientos, costumbres tradicionales y posiciones 
personales que inciden en los conflictos del grupo y 
en el modelo alternativo de una sociedad diversa e 
intercultural y democrática u otra mejor donde nos 
integremos y participemos todos. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

-Completar frases, refranes o dichos conocidos: 
“Ojo por ojo diente por diente”, “A la mujer y a la 
mula el bastón las cura”, “No actúes gitano ni hagas 
como gitano”,  “los moros son la peste del mundo” etc 
-Promover su análisis: qué nos dice, la conocemos, 
qué pensamos de ello, aún se mantiene estos 
pensamientos? y sacar algunas conclusiones. 
-En plenario comentar los análisis de cada uno y 
tomar posiciones en los que están de acuerdo, los que 
no y los que tienen otra idea. Conocer argumentos.  
-Explicación del tema a partir del esquema sobre las 
actitudes frente al conflicto: Competición 
/cooperación y evasión / sumisión. 
-Observar: posiciones personales frente a las frases, 
refranes ya organizados de manera lógica y conocida, 
y Posibilidad de argumentar y entrar en diálogo para 
saber qué aspectos los tomamos literalmente a 
partir de códigos morales o principios de vida sin una 
posibilidad de crítica o reflexión sobre ello. 

METODOLOGÍA (tres partes) 

1)Actividad lúdica a partir de grupos de trabajo: 
libre y espontánea para armar las frases.  2) 
Reflexión interactuante, como diálogo socrático 
(preguntas y respuestas que crean mas inquietudes) 
para aprender a argumentar orientada a la 
construcción de pensamientos por una cultura de la 
Paz. 3) Evaluación: comprensión del esquema sobre 
las actitudes frente al conflicto. 
 

 

 

CONTEXTO DE DESARROLLO DE SU TRABAJO: 

El Magdalena Medio tradicionalmente es conocida a 
través de su realidad expresada en la violencia 
multiforme, conflictos sociales, políticos y armados, 
el desplazamiento forzado por la violencia de los 
grupos armados, por la permanente violación de los 
DDHH y el DIH; y también por sus diversas 
iniciativas en defensa de la vida, la construcción de 
la convivencia y la paz. 

ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Programa de educación para la paz de la Pastoral 
social de la Diócesis de Barrancabermeja- Colombia.  
La Diócesis de Barrancabermeja viene desarrollando 
sus iniciativas y sus esfuerzos por la promoción y 
defensa de la vida y la dignidad humana desde 1972. 
Tiene como jurisdicción eclesial 13 municipios de la 
región del Magdalena Medio, donde Barrancabermeja 
centro administrativo de la Diócesis, es su capital 
natural.  Ante la violencia pluriforme que vive la 
población de la zona, la Diócesis contribuye a la 
convivencia social, al desarrollo sostenible y a la 
construcción de una nueva identidad de pueblo y 
región que avance hacia un proceso auténtico de 
reconciliación y participación que lleven a una 
dinámica de evangelización liberadora y promoción 
integral. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

1)Formación de Animadores Multiplicadores con 
capacidad de gestar procesos educativos y 
construcción de una cultura para la paz.  2) 
Orientar, animar y fortalecer espacios e iniciativas 
de participación, reflexión y decisión de las 
comunidades locales.  3) Estimular procesos de 
coordinación y comunicación con miras a un trabajo 
de red y cooperación diocesana. 
 

CONTACTO 

Elaboró Maria Angélica González Carreño, Educadora 
social por la Paz y los DH.  gangelica1@hotmail.com 

 



 

DINAMIZADORES/AS DE METODOLOGÍAS 
NOVIOLENTAS 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
Niñas, niños  y jóvenes de la ciudad de Medellín, 
entre los 12y 24 años de edad, pertenecientes a 
algún tipo de organización social, comunitaria, 
educativa o no organizada. 
OBJETIVOS: 

Esta propuesta tiene tres fases, cada una con su 
respectivo objetivo: 
 
Fase 1: Promover la activación de valores en los/las 
niño/as y jóvenes  desde su vida personal que 
influirán en su cotidianidad individual y colectiva. 
Fase2: Fortalecer habilidades en los/las niño/as y 
jóvenes aportando herramientas noviolentas para la 
regulación de conflictos. 
Fase 3: Potenciar la capacidad de facilitadores de 
juegos cooperativos para la proyección de la 
noviolencia al interior de sus grupos y escenarios. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Espacios formativos para la activación de valores; en 
tres fases:  La Primera un año de duración, la 
Segunda y Tercera seis meses cada una; con 
encuentros mensuales y valoración diaria y luego una 
dinámica de trabajo acordado con los/as jóvenes en 
el segundo año que permita la adecuada 
multiplicación. 

METODOLOGÍA: 

Juegos cooperativos y otras técnicas que permitan el 
trabajo cooperativo.  Inicialmente usan el juego 
cooperativo como propuesta metodológica de 
activación de valores. Con la experiencia lograda en 
este trabajo se implementaron otras propuestas 
artísticas como teatro, baile, literatura.  4 Fases: 
1)activación de valores, 2) resolución de conflictos y 
3)formación de facilitadores y 4)proyección 
comunitaria.. 
 

 

 

CONTEXTO DE DESARROLLO DE SU TRABAJO: 

La Red es creada a finales de los 80 bajo un 
contexto de violencia generalizada, siendo el 
narcotráfico una de las principales "causas" y los/las 
jóvenes sus potenciales víctimas, aunque 
considerados como victimarios; ligado a una profunda 
crisis social y política; la falta de oportunidades en 
educación y empleo, el ingreso a los ejércitos como 
presentada como oportunidad económica para los/las 
jóvenes para superar su crisis. 

ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Red Juvenil, organización de base de carácter 
comunitario, conformada por jóvenes de diferentes 
tendencias, habitantes de Medellín y municipios 
aledaños al área metropolitana en el departamento 
de Antioquia.  

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Desde la noviolencia activa y la desobediencia civil: 
(1)contribuyen a la transformación de la realidad 
social, política y cultural a través del 
fortalecimiento, empoderamiento, integración, 
articulación e identidad de las juventudes como 
proceso social; (2) aportan a la construcción de una 
sociedad justa, incluyente, equitativa y humana.   
(3) Cohesionan propuestas comunes de movilización, 
expresión y reclamo de derechos (4) revierten en la 
visión que se ha tenido de los/las jóvenes como 
sector social y se visibilizan como una juventud más 
protagónica, crítica y prepositiva frente a los 
problemas colombianos; (5)aportan a la conformación 
de un Movimiento Social Juvenil capaz de asumir el 
ejercicio cotidiano de sus propios derechos. 
 

CONTACTO 

Página web:  www. Redjuvenil.org   
Correos electrónicos:  
redjuvenil@geo.net.co   
info@geo.net.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redjuvenil@geo.net.co
mailto:info@geo.net.co


 

RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES, POR LA 
SOLUCIÓN NEGOCIADA 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
Integrada por 3 mil mujeres de 350 
organizaciones, de nueve regiones del país, 
provienen de todos los sectores sociales, 
profesionales, intelectuales, estudiantes 
universitarias, indígenas y negras, amas de casa, 
campesinas, jóvenes, adultas mayores. 
ACTIVIDAD / OBJETIVOS: 
Movilización Nacional al Chocó 2005, el 25 de 
Noviembre en el marco del Día Internacional del No 
a la violencia contra las mujeres.   
-Denunciar y visibilizar la crisis humanitaria en la región 
del Chocó, expresada en la situación de las mujeres 
desplazadas y las comunidades confinadas en el 
departamento.  
-Solicitar una rendición de cuentas al gobierno nacional 
de acuerdo a los tratados y compromisos internacionales 
sobre la situación de las  mujeres por el conflicto 
armado y unirlo a la justicia, la verdad y la reparación. 
DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS / 
METODOLODÍA: 

*Movilización para la denuncia y la solidaridad. 
Estrategia política-simbólica de recuperación de 
los territorios y sus vías de comunicación.  
*Comunicación y acción pública que busca crear 
una opinión pública favorable a la negociación 
política del conflicto armado que visibilice el 
impacto de la guerra en la vida de las mujeres, las 
posiciones de la resistencia pacífica y una agenda 
para la negociación de las mujeres. 
*Protección para la preservación individual y 
colectiva de las mujeres y sus organizaciones.  

*Expresión simbólica recuperando lo que las 
mujeres aportan al mundo, construyendo nuevos 
símbolos que conduzcan por caminos opuestos al 
militarismo y armamentismo.  
*Alianzas con organizaciones de mujeres que 
trabajan contra la guerra, con los movimientos 
ciudadanos y movimientos por la paz. (nacional e 
internacional) 
*Formación para la incidencia política. Brindar 
herramientas conceptuales y metodológicas en el 
cabildeo e incidencia que posibilite a las mujeres y 
sus organizaciones diseñar estrategias de 
incidencia en políticas y programas públicos. 
*Producción de información para difundir y 
visibilizar las acciones y propuestas de la Ruta 
Pacífica, de las organizaciones de mujeres y 
documentar la violación de los DDHH de las 
mujeres y el DIH. 
*Reparación Individual y colectiva porque 
requerimos elaboración de los duelos. 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA SU 
TRABAJO 

El conflicto armado colombiano ha degenerado las 
condiciones de vida, los principales impactos que 
causa la confrontación los vive la población civil, el 
desplazamiento forzado, el reclutamiento forzado 
de niña/os, de manera particular se expresa en la 
violencia contra las mujeres.  
MOVIMIENTO QUE APORTA LA ACTIVIDAD 

La Ruta Pacífica de las Mujeres.  Movimiento 
feminista y pacifista con un accionar político, 
cultural y social. Es un acuerdo político 
programático que se inicia en 1995 entre grupos, 
organizaciones y ong's de mujeres colombianas, 
como respuesta a la grave situación de violencia de 
las mujeres que ha sido invisibilizada y 
subvalorada. 
OBJETIVOS DEL MOVIMIENTO 

*Fortalecer la visión feminista del pacifismo, la 
noviolencia y las resistencias civiles. *Inclusión de 
propuestas políticas y sociales de las mujeres. 
*Trabaja por la tramitación negociada del 
conflicto armado y por la visibilización de sus 
efectos en las mujeres. *Antimilitaristas y 
constructoras de una ética de la noviolencia por la 
justicia, la paz, la equidad, la autonomía , la 
libertad y el reconocimiento de la otredad. 
CONTACTO 
Marina Gallego Zapata, coornacional@rutapacifica.org.co 
Irma Ortiz Alarcón, comunicaciones@rutapacifica.org.co  
Web:  www.rutapacifica.org.co 

 

mailto:comunicaciones@rutapacifica.org.co


 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
(AMCT) 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 
Todos los habitantes del Municipio de Tarso, 
ubicado al sur oeste del departamento de 
Antioquia, con una población de 7.600 hab. 60 % 
Rural, 40 % Urbano. 
OBJETIVOS. 

Marcar las pautas de ejecución de los programas 
planteados por el Alcalde en su programa de 
Gobierno para que responda a las necesidades de 
los habitantes del Municipios y al presupuesto 
existente. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal para el 
periodo de Gobierno del Alcalde (4 años)  
La Asamblea Municipal Constituyente de Tarso 
(AMCT) se compone de 150 delegados que 
representan todas las fuerzas vivas del Municipio, 
nombrados desde la comunidad. En este espacio 
participativo es donde se concreta el Plan de 
Desarrollo Municipal:    
1) El alcalde y sus funcionarios presentan el Plan de 
Gobierno y las recomendaciones para su desarrollo. 
2) Se conforman las mesas de trabajo dividas por 
ejes temáticos según el Plan de Desarrollo 
presentado:   participación democrática y 
convivencia pacífica, agricultura y medio ambiente, 
infraestructura física y obras públicas, educación, 
recreación y deporte, sanidad pública, entre otros. 
Se consensúan colectivamente las líneas de acción 
prioritarias del Plan de Desarrollo. 

METODOLOGÍA  
Cada mesa de trabajo: 1. Estudia lo que ha presentado el 
alcalde. 2. Abre el debate donde cada persona participa. 
3. Priorizan colectivamente los temas de interés. 4. Las 
conclusiones de cada mesa se llevan a la gran plenaria 
quien las aprueba o rechaza por votación.  Conducción del 
debate en cada mesa: a)Hay un moderador (funcionario) 
encargado de los temas incluidos en el eje temático quien 
hace una primera intervención explicando su contenido 
según el plan de Gobierno.  Nombra una secretaria quien 
escribe todas las intervenciones, las conclusiones 
acordadas y las prioridades existentes para la comunidad 
en el tema tratado. b)Se abre el debate: cada persona 
pide la palabra y aporta ideas, necesidades y visiones 
sobre el tema. c)Se consensúan las prioridades sugeridas 
en concordancia con las necesidades de la comunidad. 
Para ello se usan diferentes técnicas: lluvia de ideas, 
gráficos, documentos que ilustren los recursos de los que 
se dispone, la forma de invertirlos, el nivel de 
factibilidad en su ejecución. d) Cada mesa temática 
presenta en plenaria las prioridades marcadas que pasan 
a ser consensuadas por el global de la AMCT. 
 

 

CONTEXTO DE DESARROLLO DE SU TRABAJO: 

Ante la crisis económica, social y política vivida en 
el municipio de Tarso, la población convocó el “Foro 
Tarso hacia un nuevo milenio”. Ello dio origen a la 
AMCT en alianza con el gobierno local. Este nuevo 
espacio de gobernabilidad participativa local 
buscaba superar los viejos modelos políticos de 
gestión con el fin de concertar un programa de 
desarrollo local incluyente y sostenible. 
ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Asamblea Municipal Constituyente de Tarso. 
Espacio permanente de organización social de la 
comunidad donde se acuerdan las políticas públicas 
y de desarrollo local. Máximo órgano de decisión y 
expresión popular en la cual participan todos los 
ciudadanos/as. Fundamentada en la Constitución 
Política de Colombia y en el principio de la 
soberanía popular, del cual emana el poder político 
y la autonomía local.  Se ha declarado Comunidad y 
territorio de paz. 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Trabajar por el desarrollo sostenible y la 
convivencia pacífica, manteniendo un espacio 
permanente de organización social de la comunidad, 
para participar en la toma de decisiones que 
afectan o comprometan los intereses económicos, 
políticos y sociales del municipio. 
 

CONTACTO 

E-mail:  consttarso@epm.net.co 
 



 

CUARTO FESTIVAL COMUNITARIO POR LA VIDA 
“HISTORIAS, RETOS Y PERSPECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

HACIA LA CONSTRUCCION DE IDENTIDAD POPULAR” 
 

RED DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
22 organizaciones que forman parte de la Red de 
Organizaciones Comunitarias–ROC-, la comunidad y 
sus integrantes: niños/as, mujeres, jóvenes, adultos, 
líderes comunitarios, y a la ciudad en general como 
evento público donde todos los actores se juntan. 
OBJETIVOS: 

-Reconocer la importancia histórica y social de las 
organizaciones comunitarias en la gestión y 
participación de procesos que contribuyen a la 
transformación de realidades más dignas, equitativas 
y justas. 
-Plantear apuestas y tendencias de las 
organizaciones comunitarias que correspondan a las 
necesidades locales y nacionales desde una  
perspectiva popular. 
-Valorar las construcciones de saberes y prácticas 
orientadoras de nuestro hacer comunitario en 
procesos de creación de ejercicios de poder social y 
político en el marco de un modelo neoliberal. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Actividad 1: Apertura del “Cuarto Festival 
Comunitario por la vida” 
Actividad 2: Foro-Taller Educación Popular. 
Actividad 3: Carnaval por la vida, que persigue 
visibilizar el problema de las altas tarifas de los 
servicios públicos que empobrecen y excluyen  a la 
población de sus derechos humanos integrales. 
Sigue un itinerario por la ciudad de Medellín. 

METODOLOGÍA: 

Se usa una metodología participativa de organización 
y toma de decisiones colectiva con el fin de que la 
actividad final, “el Festival de Vida”, sea un 
resultado de un proceso de investigación-acción y 
concienciación de la población de Medellín sobre un 
tema que afecta a las comunidades. A partir de este 
enfoque se organizan actividades utilizando 
metodologías lúdicas, artísticas y de reflexión-
acción. 
 

CONTACTO 

Elkin Pérez, Comité de gestión ROC 
E-mail:  convivamos@convivamos.org
www.convivamos.org

CONTEXTO DE DESARROLLO DE SU TRABAJO: 

La ROC se desarrolla en contextos de violencia y 
conflicto urbano, donde las organizaciones responden 
a las problemáticas del conflicto armado apostando a 
la solución por vías negociadas y a través del diálogo 
con los diferentes actores. Se da en un marco de 
sobrevivencia. Surgió como resultado de procesos de 
organización ciudadana en los barrios más 
empobrecidos de la ciudad en búsqueda de 
alternativas colectivas desde lo cultural, económico, 
social, político, religioso para alcanzar una vida digna. 
ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

Red de organizaciones comunitarias –ROC- 
conformada por 22 organizaciones locales.  Surge en 
1999 a partir de un proceso de estudio y unión de 
tres organizaciones comunitarias del nor-oriente del 
nor-occidente de la ciudad de Medellín: Corporación 
Con-Vivamos, Corporación Simón Bolívar y la 
Fundación FEPI.  En el inicio publicaron el texto 
Redes comunitarias locales, entre la supervivencia y 
la emancipación, sistematización de los procesos de 
organización de la zona norte.  Han contado con el 
apoyo de la AECI y otras agencias de cooperación. 
OBJETIVOS DE LA ENTIDAD 

Visualizar la acción pública de las organizaciones 
comunitarias a nivel de la ciudad, más allá de lo 
barrial y local.  Es decir, dar a conocer a la ciudad de 
Medellín las apuestas y la organización de carácter 
comunitario de los barrios aportando desarrollo a la 
ciudad. 
 

mailto:convivamos@convivamos.org
http://www.convivamos.org/


TRABAJO CON LOS MIEDOS DESDE LAS DOCUMENTADORAS 
DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MUJERES 
CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN 

 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA 
25 mujeres adultas que participan en el proceso 
formativo de documentar de violaciones de derechos 
humanos de las mujeres en Medellín y el Valle de 
Aburrá.  Dicho proceso de desarrolla en el marco del 
sistema de información sobre la violación de los 
derechos humanos de las mujeres. 
OBJETIVO: 

Que las mujeres documentadoras identifiquen las 
emociones y sentimientos que les genera su trabajo 
de acercamiento a la temática y a las mujeres 
víctimas  
 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Taller de 8 horas, con metodología lúdica, en espacio 
abierto, campestre, con el acompañamiento de una 
psicóloga como orientadora y dinamizadora de la 
actividad, y la responsable del proceso formativo. 
 
METODOLOGÍA: 

Ejercicio de relajación 
Lectura de casos 
El muro de las emociones: se escriben en ladrillos y 
se levanta un muro (de papel) 
Rompiendo silencios (se buscan alternativas) 
Juego de equilibrio y confianza (se fortalece la 
solidaridad) 

 

CONTEXTO DE DESARROLLO DE SU TRABAJO: 

La actividad se realiza como parte de la formación 
de las mujeres que serán documentadoras de 
violaciones de mujeres. Por tanto, deben enfrentarse 
a historias de vida de mujeres en condiciones de 
violencia, víctimas de maltrato por la familia (los 
compañeros, los padres, los hermanos, la madre) y/o 
por los actores armados legales e ilegales.  Así 
mismo, es necesario preparar a las mujeres para que 
una vez escuchado el caso, no sólo sean capaces de 
manejar los miedos que les provoca la historia en si 
misma sino también sepan manejar la información 
recogida.  De esta manera las mujeres, al mismo 
tiempo que realizan un proceso formativo político y 
jurídico para realizar adecuadamente su posterior 
trabajo se preparan emocionalmente para enfrentar 
sus posibles efectos psicosociales. Las mujeres que 
participan en el proceso habitan en barrios de la 
ciudad y en municipios cercanos que pertenecen a la 
subregión del Valle de Aburrá del departamento de 
Antioquia, en Colombia. 

ENTIDAD QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD 

La Corporación para la Vida Mujeres que Crean es 
una organización no gubernamental, sin ánimo de 
lucro, nacida en la ciudad de Medellín en junio de 
1990.  Desarrolla un proyecto social y político desde 
el feminismo aportando por esta vía a la resolución 
de la profunda crisis social, política y humana que 
vive Colombia. 
Nace en 1990, a raíz del trabajo de tres mujeres que 
venían desarrollando acciones y propuestas políticas 
en la ciudad y para las mujeres; en los años de mayor 
violencia relacionada con el narcotráfico en la ciudad 
y en medio de una guerra armada urbana por la 
disputa de los territorios barriales. 
OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN 

Su fin es aportar a la transformación de la cultura 
patriarcal, a la construcción de una sociedad 
democrática e incluyente que garantice la defensa, el 
ejercicio y la protección de los derechos humanos de 
las mujeres como ciudadanas plenas; el impulso de 
alternativas pacifistas para la tramitación de los 
conflictos; y la promoción del desarrollo sostenible y 
justo con oportunidades equitativas para las 
mujeres. 
 

CONTACTO 

Leonor Esguerra Rojas.  Directora 
PBX 284 40 79 FAX 254 96 06 
Correo electrónico: cmqc@epm.net.co
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
RESCATEMOS CULTURAS DE PAZ COLOMBIA-CATALUÑA 

 

mailto:cmqc@epm.net.co
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