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“Vamos por la paz – Ensemble pour la paix” es un proyecto integrado
por 14 organizaciones de la sociedad civil colombiana y por la Red
Francia Colombia Solidaridades (RFCS) y sus miembros. El proyecto está
coordinado por Solidarité Laïque y cofinanciado por la Agencia Francesa
de Desarrollo (AFD).
De un lado y del otro del Atlántico, las organizaciones colombianas
y francesas socias del proyecto trabajan para el respeto y exigibilidad
de los derechos humanos, la educación a la paz, la defensa del medio
ambiente…y la construcción de una paz duradera en Colombia.
Las relaciones de cooperación entre las organizaciones francesas y
colombianas del proyecto han permitido crear esta alianza de solidaridad
internacional.
El proyecto tiene como finalidad contribuir a la construcción de una
cultura de paz duradera, inclusiva y participativa en Colombia. Se
busca desarrollar y visibilizar las iniciativas y experiencias de lucha
contra la violencia, promoción de la paz y defensa del territorio en los
departamentos del Choco y del Cauca llevadas a cabo por organizaciones
comunitarias, sociales o de víctimas del conflicto social y armado.
Asimismo, la meta es generar espacios de reflexión y de dialogo entre las
organizaciones colombianas y francesas para contribuir para un mejor
intercambio de experiencias y para llevar a cabo un trabajo de incidencia
en tanto alianza colombo-francés.
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LA ASAMBLEA DE GRENOBLE (20/10/2017), configuró el gran acuerdo
entre las organizaciones de la Red Francia Colombia Solidaridades y sus
aliadas colombianas en el proyecto Vamos por la Paz. En esta reunión se
precisaron los lineamientos básicos de nuestra iniciativa, se definieron las
instancias de gobernanza y de coordinación y se dieron los primeros pasos
para concretar nuestra decisión de contribuir a hacer realidad los anhelos
de paz.
A partir de este acuerdo, el Comité de Pilotaje designó el coordinador
colombiano y convocó una PRIMERA REUNIÓN DE LAS ORGANIZACIONES
ALIADAS EN COLOMBIA (9/2/2018) para iniciar la implementación del
acuerdo alcanzado en Grenoble. Se precisó el sentido y el alcance de
la primera tarea del proyecto: el diagnóstico de las experiencias de
construcción de paz. Es de resaltar la voluntad de elaborar los diagnósticos
en diálogo con las comunidades y en función del fortalecimiento de sus
organizaciones. Para cada una de las regiones seleccionadas (Bajo Atrato,
Litoral pacífico caucano, Norte del Cauca) las organizaciones con presencia
en el territorio asumieron la responsabilidad de elaborar los respectivos
diagnósticos.
Un día después, se tuvo la primera reunión de la parte colombiana del
COMITÉ DE PILOTAJE para desarrollar las conclusiones en relación al
diagnóstico. Quizá el principal logro de esta reunión fue precisar que las
particularidades de cada una de las regiones en las que se desarrollará
el proyecto exigen una metodología específica. La reunión acordó
igualmente una distribución de los recursos del presupuesto de acuerdo a
las características de cada región.
EN EL NORTE DEL CAUCA colaboran las organizaciones Censat – Agua
viva, Colombia Nuestra, Minga y Taller Abierto. Estas organizaciones
avanzaron en una primera conceptualización del territorio, como una
construcción social, en la que las comunidades se apropian de él para
reproducir la vida, construyen significados mediante los cuales erigen sus
identidades y definen el uso de los bienes que les son necesarios o con
los que cuenta el territorio que habitan. Estas dimensiones económicas,
políticas y culturales entran en relaciones, a veces conflictivas, con el
Estado y proyectos económicos de poderes ajenos a las comunidades.
Estos conflictos por el uso y el control de los bienes también son un factor
de estructuración de los territorios.
Entre el mes de abril y mayo, se realizaron varias reuniones de concertación
en la región en las que participaron organizaciones sociales locales. Para
la formulación del diseño del diagnóstico se escogió como interlocutor
al Consejo Territorial Interétnico del Norte del Cauca del que forman
parte la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN),
la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca que
agrupa comunidades afro y la Asociación de Usuarios Campesinos
(ANUC). Con estas organizaciones se definieron cuatro campos para el
diagnóstico: las experiencias en economía comunitaria, la gobernanza y
el control territorial, las relaciones intergeneracionales e intergéneros y la
construcción del Consejo Territorial Interétnico. Para dinamizar el proceso
del diagnóstico se escogieron personas conocedoras de la región y sus
organizaciones comunitarias.
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«Para dinamizar el proceso del diagnóstico
se escogieron personas conocedoras de la
región y sus organizaciones comunitarias»
EN EL LITORAL PACÍFICO CAUCANO el Secretariado Nacional de
Pastoral Social / Cáritas Colombiana colabora y acompaña la definición y
elaboración del diagnóstico. En este territorio se escogió como interlocutor
inicial al Vicariato Apostólico. Con el se acordó realizar un primer encuentro
(22-23 / 5/ 2018) con los presidentes de los 21 consejos comunitarios de
la región, los diez párrocos y algunos dirigentes comunitarios. En total 43
personas que definieron los campos que deberán abordarse: conservación
de recursos naturales, manejo de los cultivos de uso ilícito, conservación
de la cultura propia, desplazamiento. En estos cuatro campos se escogerán
las experiencias significativas a elaborar. Aquí también se han seleccionado
las profesionales que van a dinamizar el diagnóstico.
EN EL BAJO ATRATO el CINEP y la Comisión Intereclesial Justicia y Paz son
las que vienen trabajando en esta región para la realización del diagnóstico
territorial. Por el momento se han realizado dos reuniones de trabajo entre
las dos organizaciones y la coordinación nacional trabaja con ellas en la
definición de los principales criterios del diagnóstico. El énfasis será puesto
en el análisis de las organizaciones étnicas, comunitarias, sociales y de
víctimas del conflicto social y armado. Se busca conocer las experiencias
de lucha contra la violencia, promoción de la paz y defensa del territorio.
Así como también los mecanismos de exigibilidad de los derechos frente a
los autoridades públicas. El objetivo de este diagnóstico no exhaustivo será
analizar los procesos de estas experiencias y los actores que participan (o
han participado), las inter-relaciones con otros actores o experiencias, las
causas y consecuencias… Si bien la información estadística y cuantitativa
será tomada en cuenta, los testimonios de los actores (individuales o
colectivos) tendrán un lugar preponderante.
La persona seleccionada para dinamizar este ejercicio en el bajo Atrato
empezara su contrato el 15 de junio.
La primera Convocatoria al FONDO DE EXPERIMENTACIÓN LOCAL será
lanzada a principios de julio. Las iniciativas que podrán presentarse en esta
convocatoria serán aquellas de:
•

Organizaciones comunitarias, sociales o de víctimas del conflicto
social y armado que estén presentes en los departamentos de Cauca y
Chocó

•

Organizaciones colombianas socias del proyecto, aun si las iniciativas
se desarrollan fuera de los territorios priorizados, a condición de que se
desarrollen en el marco del proyecto y de sus objetivos.

Además de avanzar en estas actividades, entre junio y julio se definirán
los criterios para los intercambios de experiencias que se desarrollarán en
el segundo semestre del año. En esto están colaborando Vamos Mujer y
Colombia nuestra. Asimismo, la Coalición colombiana para el derecho a la
educación (CCDE) ha estado trabajando en una propuesta de estrategia y
metodología de incidencia.
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Acción de incidencia en el marco del examen
periódico universal de Colombia ante la ONU

El tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas para Colombia estaba previsto
el 10 de mayo de 2018. El principio del examen es de evaluar las medidas
que Colombia ha implementado para mejorar la situación de los Derechos
Humanos en el país.
Se trata de una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad
civil realicen acciones de incidencia ante sus respectivos Estados. La Red
Francia Colombia Solidaridades (RFCS) y sus miembros recibieron en
París una parte de la delegación de las organizaciones de la sociedad civil
colombiana que se encontraba de gira en Europa: María Eugenia Ramírez
(ILSA) y Jomary Ortegón Osorio (CAJAR).
Durante el mes de marzo, en el marco de las acciones de incidencia
previstas en el proyecto, le RFCS y sus miembros prepararon dos fichas de
incidencia a destinación del gobierno francés sobre los siguientes temas:
(i) protección de defensores/as de derechos humanos y (ii) restitución de
tierras. Estas fichas se basaron en la que las organizaciones colombianas
habían elaborado.
En la reunión programada con el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Francia se expuso el contexto general de los derechos humanos en
Colombia y se trató de forma concreta la situación de los defensores/
ras de derechos humanos y de la cuestión de la restitución de tierras.
El objetivo era aportar recomendaciones concretas al gobierno francés
sobre el primero de los temas, sobre el cual Francia ya ha realizado
recomendaciones en los ciclos precedentes del EPU. Y también
convencerlos de la importancia de abordar el segundo de los temas en
esta sesión del EPU.
Esta acción de incidencia contribuyó con aquellas realizadas por las
organizaciones colombianas en Ginebra y ante la Embajada de Francia en
Colombia.
El resultado es que entre las recomendaciones realizadas por Francia (en
total seis), tres de ellas conciernen los temas abordados:
1.
2.
3.

Combatir la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto
armado,
Proteger los defensores de derechos humanos.
Mejorar la eficacia de los procedimientos de restitución de tierras.

La lista completa de recomendaciones:
https://www.upr-info.org/fr/review/Colombia/Session-30---May-2018

«Se trata de una oportunidad para que las
organizaciones de la sociedad civil realicen acciones
de incidencia ante sus respectivos Estados.»
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¿Qué hay en un logo?

Lo que hoy llamamos logo es lo que antes significaban los escudos de la
antigua heráldica. Símbolos que sintetizan visiones del mundo, conjuntos
de sentimientos y aspiraciones. La síntesis se hace más ardua cuando debe
expresar realidades complejas con economía de recursos, como lo exige la
semiótica contemporánea.
América latina ha venido definiendo la noción de una nueva racionalidad
en la que la razón se funde con la sensibilidad. Es lo sentí-pensante que
acuñó el maestro Orlando Fals Borda. Entendimiento y voluntad, saber y
pasión, concepto y deseo, todo al mismo tiempo. Esto es la paz para los
colombianos: un anhelo profundo guiado por la certeza de que merecemos un país distinto, que es preciso romper con la historia circular que nos
atrapa por siglos de violencia como en una cadena perpetua.
Lo anterior supone unir cerebros y corazones en un fuerte tejido que haga
indisolubles los compromisos, anudados en un mismo propósito. Pero
implica también una unidad lejana de cualquier pretensión de uniformidad, porque la realidad de nuestro trópico es la de la diversidad de climas,
de floras, de faunas, de paisajes. Porque la realidad de nuestra gente es la
riqueza de todas las sangres y todos los géneros. Es lo que se expresa en
la proliferación de los colores que se despliegan como en una fuente que
borbotea.
Es el logo que construimos en un esfuerzo colectivo que concretó Jesús
Calle, para significar nuestro compromiso con una Colombia en paz en la
que todos quepamos. Un símbolo que nos expresa y nos identifica.

«América latina ha venido definiendo la noción
de una nueva racionalidad en la que la razón se
funde con la sensibilidad»
VAMOS POR LA PAZ – ENSEMBLE POUR LA PAIX
Para la creación del logosímbolo se tomó como referencia la idea de un
encuentro grupal, de una mesa de trabajo, donde hombres y mujeres se
reúnen para aportar a un proyecto colectivo como es la construcción de
paz; ideal y principio de todas las Organizaciones colombianas y francesas
que forman parte del proyecto «Ensemble pour la paix - Vamos por la paz».
Las formas simples y planas -círculos y corazones-, representan la comunidad de hombres y mujeres que trabajan en el proyecto y la gama de
colores a la comunidad diversa y multicultural de los territorios donde se
ejecuta el proceso.
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Situación de los defensores/as
de Derechos Humanos

En el primer trimestre de este año, 132 defensores y defensoras de
derechos humanos fueron víctimas de alguna agresión1. Del total de
agresiones, el 55 por ciento fueron efectuadas por actores desconocidos,
el 36 por ciento por paramilitares, el cuatro por ciento por la Fuerza
Pública y el cinco por ciento por las guerrillas. De estas 132 agresiones, 66
fueron amenazas y 46 asesinatos de defensores y defensoras de Derechos
Humanos2.
Además, según el Programa Somos Defensores y los dos últimos
informes en los que participó Indepaz (2018), en lo que va del 2018, el
departamento del Cauca ha registrado el mayor número de casos de
asesinatos de defensores y defensoras de DDHH. Solo desde enero hasta el
14 de mayo de 2018 fueron 15 los asesinatos, de los cuales seis fueron en el
norte del Cauca3
En enero fueron dos líderes y defensores asesinados por actores
desconocidos en esta región. Por un lado, asesinaron en Buenos Aires a
Fares Carabalí, Miembro del Consejo Comunitario Cerro Teta, integrante de
PCN ANAFRO, líder y representante de la Cooperativa Multiactiva Unión
de Mineros de Buenos Aires, Cauca – Coomultimineros; y, por otro lado,
también en este municipio, asesinaron a José Fernando Castillo, Miembro
del Consejo Comunitario Cerro Teta, integrante de PCN ANAFRO.
Por otro lado, en Caldono, se registró en marzo el asesinato de Eider
Arley Campo, miembro de la Guardia Indígena, Cabildo de Pioyá y
Comunicador4.
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Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores (2018, pág.
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Este mismo mes asesinaron a Héctor Janer Latín, liberador de la Madre
Tierra5 en Corinto, donde en el mes de mayo también asesinaron a Ramón
Ascué, comunero indígena y liberador de la madre tierra perteneciente a
la vereda Pan de Azúcar de la comunidad indígena de Corinto. Finalmente,
en Caloto fue asesinado, en marzo, José Wilson Escué Vitoncó, comunero
indígena del resguardo de Huellas Caloto.
De igual manera, según Somos defensores e Indepaz, en el Pacífico
caucano se han registrado tres asesinatos durante el primer trimestre del
2018. En enero, Nicomedes Payán Segura, fiscal del Consejo Comunitario
de Mamuncia fue asesinado en López de Micay6. Por otro lado, en Guapi se
registraron en febrero los asesinatos de Jesús Orlando Grueso (quien habría
sido asesinado por miembros del ELN) y de Jhonatan Cundumí, ambos
integrantes del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico —MOEP—, de
la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana
Coccam y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica7.
Finalmente, en el departamento del Chocó, específicamente en El Carmen
de Atrato, fue asesinado, en enero, Eleazar Tequia Bitucay, jefe de la guardia
indígena de la comunidad emberá katío del Dieciocho-ASOREWA8.

« ...las organizaciones sociales
insisten en exigir al gobierno
nacional medidas de prevención
y protección... »

Frente a esta grave situación, las organizaciones sociales insisten en exigir
al gobierno nacional medidas de prevención y protección territorial para
brindar las garantías necesarias a los defensores y defensoras de DDHH en
todo el país y así avanzar hacia una paz duradera.
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Pioyá - A pesar de la violencia, las
autoridades indígenas no se detienen
El pasado 5 de marzo, las autoridades indígenas del Resguardo Indígena
de Pioyá, en Caldono al norte del Cauca, tenían programada una audiencia
pública en la que presentarían las evidencias que incriminaban a tres
delincuentes capturados y que iban a ser juzgados bajo la jurisdicción
indígena. Sin embargo, horas antes de la audiencia, varios hombres
uniformados y armados asaltaron la casa del Cabildo de Pioyá llevándose a
los delincuentes que iban a ser juzgados.
Días antes, en Asamblea extraordinaria del Cabildo se acordó que el 5
de marzo se presentarían en la Asamblea Comunitaria las evidencias y
conclusiones que condenarían a estas tres personas. Una de ellas ya había
confesado ser informante remunerado del Ejército Nacional9. Luego de
esta declaración, según el CRIC, se presume que este delincuente estaría
vinculado con la base militar oficina N° 2 de Santander de Quilichao10.
Además, según Pueblos en Camino, se presume que este asalto se realizó
para evitar que los detenidos aparecieran en la audiencia programada11.
Luego de estos hechos, la Guardia Indígena emprendió la persecución
para capturar a los detenidos que habían escapado y a sus cómplices
quienes, según el CRIC12, también tienen vínculos con la Fuerza Pública.
Lamentablemente, durante estos enfrentamientos, el joven indígena
Eider Campo Hurtado, comunicador del colectivo Pelsxhab estéreo, fue
asesinado por los delincuentes armados. Este hecho fue rechazado y
condenado por la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC13.

Foto: http://pueblosencamino. org/?p=5681

Tras esta grave situación, el 7 de marzo en Audiencia Pública en el
Resguardo de Pioyá, fueron condenadas ocho personas capturadas y
que estarían implicadas en estos hechos. Como resultado, según el CRIC
“las investigaciones realizadas de manera disciplinada y responsable
determinaron la condena de 20 años en patio prestado en la Penitenciaria
San Isidro de la Ciudad de Popayán a dos personas, 30 años de cárcel a
otras 3 personas y 40 años de cárcel a tres sujetos donde se encuentra el
autor intelectual de los hechos y el sujeto quien disparó contra Eider”14.
Esta situación evidenciaría los vínculos de la Fuerza Pública y el Estado
colombiano con actores y hechos delincuenciales dentro de los territorios
indígenas. El asalto a la casa del Cabildo fue una acción que confirmaría
este vínculo, lo cual además de representar una amenaza a la paz, es un
ataque contra las comunidades, las autoridades y la jurisdicción indígena,
violatorio de la Constitución de 199115.
9

http://www.cric-colombia.org/portal/urgente-asalto-armado-cabildo-pioya-sacarinformante-confeso-del-ejercito-evitar-audiencia-publica/

10 http://www.cric-colombia.org/portal/cric-respalda-condenas-asesinato-comunicador-guardia-indigena-pioya/
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http://pueblosencamino.org/?p=5428
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http://www.cric-colombia.org/portal/cric-respalda-condenas-asesinato-comunicador-guardia-indigena-pioya/

13

http://www.onic.org.co/comunicados-onic/2323-onic-rechaza-y-condena- asesinato-de-comunicador-nasa-en-pioya-cauca

14

http://www.cric-colombia.org/portal/cric-respalda-condenas-asesinatonicador-guardia-indigena-pioya/
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http://pueblosencamino.org/?p=5428
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AGENDA

Julio 15
Lanzamiento primera Convocatoria Fondo de Apoyo a Experiencias
Locales

Julio 15 - 20 de Agosto
Recepción de propuestas para el Fondo de Apoyo a Experiencias Locales

Julio 25
Popayán - Foro regional Cumbre de Mujeres

Segunda quincena de julio
Riosucio y Carmen del Darién (Chocó) Talleres sobre Experiencias
significativas

Primera quincena de agosto
Apartadó - Seminario “Cómo van los PEDTs en el Bajo Atrato

Noviembre 12 - 15
Santander de Quilichao - Festival de Iniciativas de Construcción de Paz

Noviembre 12 - 15
Segunda Asamblea del proyecto
«Vamos por la Paz – Ensemble pour la paix»

«Vamos por la paz – Ensemble pour la paix»
Proyecto cofinanciado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)
Coordinado por Solidarité Laïque
Proyecto integrado por 14 organizaciones de la sociedad civil colombiana y por la
Red Francia Colombia Solidaridades (RFCS) y sus miembros.
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