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Luchar por una vida
más bonita y más libre
A pesar de la histórica firma en noviembre de 2016
de los Acuerdos entre el gobierno de la República de
Colombia y la guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas
armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo), el país dista mucho de haber alcanzado una
verdadera paz. Los bombardeos, combates, ejecuciones
extrajudiciales sistemáticas y masacres que dejaron
más de 260.000 víctimas mortales y 7 millones de
personas desplazadas han dejado paso a una violencia
mucho más selectiva pero igualmente cruenta.
Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016
y junio de 2019 al menos 486 defensores y defensoras
de derechos humanos fueron asesinados en Colombia,
sin contar los casi 150 exguerrilleros y exguerrilleras
igualmente asesinadas tras abandonar las armas.
Las cifras nos sitúan en un contexto de inseguridad
realmente alarmante. ¿Qué hay detrás? ¿Quiénes son
esos líderes y lideresas sociales? ¿Cómo son sus vidas?
¿Qué peligros corren? ¿Qué les motiva a seguir día
a día, trabajando a pesar de las amenazas?
A través de varias historias, queremos acercarnos
un poco más a estas personas y descubrir su relación
con el territorio y las comunidades, para entender
el trabajo colectivo por una verdadera paz con justicia
social en todos los rincones de Colombia.
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¿Qué es ser un líder o una lideresa social?
“Asesinado líder social en Colombia” es un titular
que, tristemente, se ha repetido una y otra vez a lo
largo de los últimos años en la información sobre el
país. Los datos cambiaban, por supuesto; un campesino antioqueño, una indígena en Cauca, una maestra
en Norte de Santander. Pero siempre esa expresión,
“líder social”, que ya parece ir de la mano de esa otra,
“asesinato”. Y es que parece que solo se ha empezado a poner el foco en ellos y ellas cuando el goteo
de muertes ha desbordado por completo las cifras
que un país en pretendido postconflicto puede asumir
como aceptables.
En cambio, los líderes y lideresas sociales llevan años y años trabajando por la vida.
Colombia tiene uno de los índices de desigualdad más
altos de toda América Latina, que a su vez es una de
las regiones más desiguales del mundo. La brecha
entre lo urbano y lo rural ha generado una situación
crónica de violencia estructural, reflejada en la extrema pobreza y la falta de acceso a servicios básicos
como el agua o a electricidad para grandes capas de
población. Debido a esto, la autoorganización y el
trabajo comunitario han sido claves para la propia
supervivencia en las regiones más abandonadas
por el Estado; no solo en el campo, también en los
barrios periféricos de las grandes ciudades, receptores en los denominados “cinturones de miseria” de
población desplazada a causa de la violencia.
Sus acciones son muy diversas: reclamar un
puesto de salud o una escuela, denunciar violaciones
al Derecho Internacional Humanitario, ofrecer formación sobre género a los y las jóvenes de un barrio,
liderar una manifestación contra un proyecto minero
que afecta a las fuentes hídricas de la región. Pero
también organizar un sancocho en el río, un baile o
una rifa que fortalezca el tejido social y no permita que
se acaben de deshilachar los lazos comunitarios, tan
frágiles después de tantas décadas de conflicto. Ellos
y ellas escuchan, comprenden, movilizan, exigen
y pelean. No desde la individualidad sino desde lo
colectivo. Luchan por y desde el territorio porque son
parte, indisoluble y fundamental, del territorio.

Riesgos y amenazas
en cifras
Enero 2016-mayo 2019
873 personas asesinadas por violencia política. 702 líderes y lideresas. 135
excombatientes de FARC-EP. 236 asesinados desde la presidencia de Iván
Duque (agosto 2018). De las víctimas,
499 han sido líderes campesinos y lideresas campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunales. 98 eran
mujeres. 77 asesinatos relacionados
con sustitución de cultivos de coca.
Más del 70% relacionados con defensa del territorio y recursos naturales.
Fuente: Informe Indepaz y Marcha Patriótica “To-

dos los nombres, todos los rostros”. Mayo 2019.

ENERO-DICIEMBRE 2019
234 líderes asesinados, 600 amenazas, 35 atentados, más de 20 detenciones arbitrarias y más de 6 robos de
información que afecta a defensores y
defensoras de DDHH.
Fuente: Registro de Indepaz.
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Yo hacía parte de la asociación, estaba en la marchas,
iba a encuentros, pero nunca había sido vocera de nada.
Cuando capturaron a los compañeros, me dijeron,
hágale pa’lante que tú eres capaz. Yo al principio
no sabía estar en la ciudad, era como empezar
una nueva vida. Tuve que aprender a moverme,
a viajar sola, a ir a Europa, a hablar con los periodistas.
Lo he hecho con todo el amor de mi vida, el que siento
por este trabajo.
Como mujeres, hemos ganado muchísimo en la asociación.
Al principio era más difícil, pero hemos empezado a romper
ese miedo, a conocer nuestros derechos, a meternos en los
espacios de decisión. Yo estoy muy feliz de ese aprendizaje
que me ha dado la vida, y de ver cómo he servido de puente
para que lleguen otras más jóvenes.
Nuestro propósito como ACVC es ver una vida más bonita y más libre
en la región. Protegemos el medioambiente y la cultura campesina
de los intereses de las multinacionales y la inacción del Estado.

Me dijeron hágale pa’lante.
Irene 			
		
La ACVC no somos 12 personas,
Ramírez			 somos todo el campesinado
Asociación Campesina del
Valle del Río Cimitarra (ACVC)

del Magdalena Medio.

El campesinado sueña con unos cambios estructurales en el país,
con que se respete su derecho a la salud, a la educación, a gestionar
sus proyectos productivos, a tener un país sin violencia .
Como campesinos podemos manejar y compartir nuestra propia tierra,
a través de las Zonas de Reserva Campesina.

Puerto Matilde,
Magdalena Medio

Irene Ramírez, Doña Irene, es una mujer campesina, presidenta de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).
La organización, con 23 años de historia,
nació para hacer frente al paramilitarismo y
la represión estatal y reivindicar la Zona de
Reserva Campesina como figura de protección territorial. Cuando la mayor parte de la
directiva de la ACVC fue encarcelada o judicializada a mediados de los 2000, Irene se
puso al frente de la asociación y del trabajo
por la libertad de sus compañeros.
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La ecobufalera, en la vereda de Puerto Matilde del Magdalena Medio,
es uno de los principales proyectos agroecológicos emprendidos
por la ACVC dentro de su Zona de Reserva Campesina.

Mujeres de la vereda de Puerto Matilde, el corazón de la Zona de
Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

La producción de plantas aromáticas con el fin de extraer aceites
esenciales para usos medicinales y cosméticos es otro de los
proyectos agropecuarios de la ACVC.
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Ser líder social es proteger el territorio, su gente, sus bienes, sus dinámicas
sociales, culturales y políticas. Es defender el derecho a la vida, al trabajo,
a la integridad, a la opinión. Un líder social lo es por convicción propia,
no por un interés particular, sino respondiendo a una necesidad de la región.
Es un trabajo que no se hace desde la obligación sino desde el amor.

Willman
González
Asociación Campesina del Valle
del Río Cimitarra

La chiva es el mítico transporte de las zonas rurales y profundas
de Colombia. Con ella, desde Segovia, es la única forma de llegar
a Carrizal tras cinco o seis horas de viaje y a través de una vía en
muy mal estado que empeora con las lluvias.

			Yo trabajo
por la comunidad y no distingo
entre grupos armados.

Carrizal, Nordeste Antioqueño

Willman González se define como un habitante más de la región, como un padre y esposo comprometido con sacar un proceso
social adelante. Llegó al Magdalena Medio
hace 27 años, desplazado por la violencia y
es hijo de uno de los líderes históricos de la
ACVC. Willman ejerce como líder social en
la complicada zona del Nordeste antioqueño, muy castigada por la violencia de diversos actores armados y la represión estatal.
6

Un pequeño núcleo poblacional camino de Carrizal.

Acá en la región hemos vivido muchos años de conflicto: las masacres, los
bloqueos económicos, los bombardeos, los falsos positivos, la judicializaciones.
La paz debe hacerse de manera integral, con todo el mundo que está en la región,
para que sea estable y duradera .

Aquí uno se expone mucho, porque
les dice las verdades a la cara a todos:
Ejército, paramilitares, la guerrilla.
Yo trabajo por la comunidad y no distingo
entre grupos armados, uno se acaba
enfrentando con todo el mundo.

Tanto nos mataron, tanto
nos humillaron que acabaron
quitándonos el miedo.
A causa de la guerra es también
que la gente se une: los líderes

sociales crecen en medio
del conflicto, nacen por
una necesidad y morirán
por su causa .

Vista parcial de Carrizal, una vereda del Nordeste
antioqueño donde la ACVC tiene una de sus sedes.
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Trabajo de arpilleras –técnica que recupera la memoria a
través de la costura– de mujeres campesinas en el Nororiente
colombiano.

“Nunca más daremos nuestros hijos a la guerra”.
Mural en el ETCR de Carrizal, Nordeste antioqueño.

El feminismo campesino y popular lucha para reconocer a las mujeres
como sujetas políticas, sociales y económicas, y entender que jugamos un papel
muy importante en la sociedad. Nuestro enemigo es el sistema patriarcal
y capitalista que solo mira por la acumulación de recursos para unas pocas
personas.

Yuranis
Cuéllar

Coordinadora de Mujeres de
la Zona de Reserva Campesina
del Valle del Cimitarra

Nuestro enemigo es el sistema
patriarcal y capitalista que solo
mira por unas pocas personas.

Existe una sobrecarga de trabajo para las mujeres que no
se reconoce, asumimos el trabajo en el hogar, los cuidados.
También tenemos más dificultades en el acceso a la salud,
a la educación y a la tierra. Debemos generar esa conciencia
también entre nuestros propios compañeros hombres.

Valle del río Cimitarra

Yuranis cuenta que nació campesina, en el
municipio de Cantagallo, Sur de Bolívar. Su
papá y su mamá fueron campesinos y líderes sociales por lo que lo lleva en la sangre.
Poco a poco fue implicándose en las actividades de la ACVC, y fue ahí donde empezó
a profundizar en la defensa de los derechos
de las mujeres. En el 2015 impulsó la creación de una Coordinadora de Mujeres y
Género de la Zona de Reserva Campesina.
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En el marco del conflicto, las mujeres han sido doblemente
vulneradas, muchas eran agredidas, violadas.
A muchas les tocó llorar a sus hijos y a sus compañeros,
pero se fortalecieron para seguir construyendo este proceso
de resistencia en los territorios.

Encuentro en Ocaña (Norte de Santander) de mujeres
de Zonas de Reserva Campesina.

Nosotras fuimos constructoras de la paz. Siempre se lo hemos dicho a los grupos
armados, siéntense a negociar, al gobierno y a la guerrilla, porque estamos
cansadas de la guerra, no queremos dar más hijos e hijas para la guerra.
Pero para que haya paz se tienen que crear unas políticas públicas que la defiendan.
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La defensa de la minería tradicional como actividad económica
tiene que ver con la permanencia en los territorios de las
comunidades ancestrales.

Un líder social es quien lo deja todo
por la labor organizativa de una
comunidad. Es quien está en todo
momento dispuesto a buscar
soluciones cuando surge algún
problema. No se necesitan permisos,
ni estudios, ni carnet; sólo voluntad
de ayudar y rechazar las injusticias.
Uno nace con ello.

Como líder, uno tiene que estar siempre cuidándose, tener una disciplina,
no estar en sitios públicos, porque las amenazas están ahí, son reales.
La persecución, la estigmatización, todo eso lo sufrimos los líderes.

Mauricio
Sánchez
Asociación de Hermandades
Agroecológicas y Mineras
de Guamocó (AHERAMIGUA)

Nosotros sí que sabemos
lo que es la guerra,
por eso le apostamos a la paz.

Siempre que hay guerra, quienes mueren son campesinos.
Guerrilleros, paramilitares y soldados también son hijos de campesinos.
Nosotros sabemos lo que es la guerra: los ametrallamientos, las capturas,
los bombardeos y la estigmatización. Por eso le apostamos a la paz.

Sur de Bolívar

Mauricio es un dirigente social de la asociación AHERAMIGUA, que organiza comunidades campesinas y mineras en Guamocó,
entre el Nordeste antioqueño y el Sur de
Bolívar. En esta zona, se ejerce la minería artesanal desde hace décadas, actividad que
hoy se encuentra perseguida por el gobierno mientras se quiere apostar por un modelo
extractivista de megaproyectos mineros que
a decir de la comunidad resultan mucho más
dañinos para el medio ambiente.
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Aheramigua promueve formas alternativas de subsistencia

relacionadas con la minería tradicional.

Muchos mineros tienen su proyecto de vida en su mina y viven
siempre con el temor a que las grandes multinacionales mineras
les quiten su sustento de vida.

Hay municipios con una gran
infiltración paramilitar: Hay
municipios donde ellos hacen las
leyes, ponen y manipulan a los
alcaldes. Acá todo el mundo sabe
de la connivencia entre las
multinacionales de la megaminería
y los paramilitares pero nadie se
atreve a decirlo porque el que habla
se muere. Nosotros hemos tratado
de denunciarlo y ya nos han
asesinado a cuatro compañeros.
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Hace 20 años de la horrible noche
de la incursión paramilitar en
el Catatumbo, cuando entraron
matando, masacrando y violando
a nuestros seres queridos. Esa
noche empezó nuestro calvario.
El Catatumbo es un territorio estigmatizado, hipermilitarizado y
abandonado por el Estado donde se siguen viviendo realidades
de guerra con la presencia de grupos guerrilleros, disidencias de
las FARC-EP y paramilitares. Sin embargo es también un territorio
caracterizado por su resistencia y sus fuertes luchas sociales.

El año pasado nos mataron a cinco compañeros de la asociación. Claro que
los muertos duelen, pero eso nos motiva a seguir adelante. Si nos quedamos
callados las cosas van a ser peores.

Elizabeth
Pabón

Lo daremos todo
por defender estas tierras.

Asociación Campesina
del Catatumbo (ASCAMCAT)

Catatumbo, Norte de Santander

Embarcadero de la localidad de La Gabarra, en el municipio
de Tibú, fronterizo con Venezuela.
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Elizabeth Pabón, Chabela, es presidenta
de la Asociación Campesina del Catatumbo ASCAMCAT. Ha pasado los últimos
diez años peleando por los derechos de
los habitantes del Catatumbo, una de las
zonas más conflictivas de Colombia, muy
rica en recursos naturales e hídricos cuyo
control se disputan multinacionales extractivas, el gobierno y diferentes actores armados (paramilitares, guerrillas y ejército).
Es la tercera región con más hectáreas de
cultivos de hoja de coca –el municipio de
Tibú, donde vive Chabela, es el segundo
con más coca de toda Colombia– y una
de las más afectadas por la violencia paramilitar desde los años 2000.

Hay veces que a una se le saltan
las lágrimas, cuando piensa que
nuestra lucha es por que todos
seamos iguales , y que por eso
nos están matando. Hay muchos
intereses de multinacionales
que quieren apoderarse de estos
recursos.
El río Catatumbo, atraviesa todo el Norte de Santander
para desembocar en el Lago Maracaibo, en Venezuela.

Ser lideresa social se lleva en la sangre, es ser quien se pone al frente y reclama
no sus derechos sino los de los que le rodean: derecho a la educación, a la salud,
a una vivienda digna. Es la que más temprano se levanta y más tarde se
acuesta, esta ahí las 24 horas sin tener un sueldo, a pasar de las amenazas.
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Tras mucho sufrimiento, los
que quedamos vivos empezamos
a reorganizarnos y nació
ASCAMCAT, para no dejar
que nos volvieran a masacrar.
Se puede decir que somos obra
del paramilitarismo.
María Carvajal
En el Catatumbo se estima que unas 13.000 familias viven
directamente del cultivo de coca.

Tenemos muchas ganas de vivir, de dejarle un futuro a nuestros hijos.
El Catatumbo tiene un particularidad, y es que la gente se cansó, ya no tememos
que vengan a matarnos y salimos a luchar por nuestro pedacito de tierra.
María Carvajal

María CarvajaL
y César Ruiz
Asociación Campesina
del Catatumbo ASCAMCAT

La coca se siembra por
falta de alternativas.

Catatumbo, Norte de Santander
María Carvajal, natal de Catatumbo, fue
representante de mujeres campesinas en
las negociaciones entre los cultivadores de
coca y el gobierno en los 90, que terminaron
con el incumplimiento de los compromisos
adquiridos por el Estado. Sobrevivió a la
arremetida paramilitar entre el 99 y el 2005
y ha sido desplazada en tres ocasiones.

El Catatumbo, en el Norte de Santander, es la tercera
zona con más cultivos de coca del país.
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César Ruiz es miembro de ASCAMCAT y
directivo de la Coordinadora Nacional de
Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). La plataforma campesina
COCCAM aboga por una sustitución de cultivos de coca concertada con las comunidades, tal como estipulan los Acuerdos de Paz.

La coca es ahora mismo la única
economía que garantiza el
sustento a las familias, de ahí
dependen la salud, la educación.
El gobierno tiene que cumplir,
tiene que implementar los proyectos
productivos, garantizar la
comercialización de otros productos.
Pero lo que está haciendo es desplazar
a las familias y hacer que pasen
hambre.
César Ruiz

Proceso de elaboración de la pasta base de coca en el que se
emplean diferentes productos químicos.

Los líderes sociales nos estamos echando esta carga al hombro: concienciar
a la gente, convocar y acompañar en la sustitución de cultivos,
explicar que es la mejor salida. Y recibimos amenazas por hacer esto,
que no es sino intentar que se cumplan los Acuerdos de Paz. Pero al hacerlo
ponemos en riesgo la economía de muchas personas, grandes empresarios,
con implicaciones políticas. Por eso nos asesinan.
César Ruiz
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Por ser líder, he sufrido todas las
amenazas habidas y por haber;
incluso me tuvieron secuestrado
los paramilitares tres días para
matarme. Lo triste es que ellos
estaban coordinados con el
comandante del Ejército, así que
me tuve que desplazar de la región.
Edilberto Daza

Edilberto Daza
y Doris Rivera
Fundación para la defensa de
los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario
en el Centro y Oriente de Colombia
(DHOC)

La sorpresa que me llevé cuando fui a Europa es que había personas que
pensaban que como se firmaron los acuerdos todo anda ya a las mil maravillas.
La paz no va a ser nada fácil porque el gobierno no ha querido cumplir, hay
muchos enemigos de la paz. No puede ser que haya más de 500 líderes y 140
excombatientes asesinados. Todos los días piensa uno cuando es que lo van
a matar, pero si mañana amanecemos muertos, alguien tomará las banderas
y las enseñanzas de lo que hemos hecho por este país.
Edilberto Daza

Todos los días
piensa uno cuándo es
que lo van a matar.

A los líderes y lideresas no nos han tenido en cuenta en las políticas públicas
de derechos humanos. En el papel, se firmaron unos acuerdos casi perfectos,
pero a las comunidades no nos han cumplido.
Doris Rivera

Villavicencio, Meta

Edilberto Daza es un campesino que desde
los 13 años ejerce como líder social, cuando fue desplazado con su familia al municipio de Puerto Rico, Meta. La comunidad
del municipio se organizó ante la falta de
infraestructuras tales como vías, escuelas
o puentes. Es uno de los fundadores de la
Fundación DHOC.
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Edilberto y Doris han participado en el Programa de
Protección a Defensores de DDHH de la Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), siendo
acogidos temporalmente en Catalunya ante la grave situación
de amenaza que presentaban en el territorio (2011 y 2016).

Doris Rivera tenía 18 años la primera de las
veces que fue desplazada por culpa de la
violencia, desde el Magdalena Medio a Vistahermosa, Meta. Empezó su labor comunitaria
con clases de alfabetización a campesinos.
Desde entonces ha estado ligada a la defensa de los Derechos Humanos, lo que le
ha supuesto amenazas y persecución. Para
ella, los dos peores momentos fueron cuando
atentaron contra su hija y cuando encarcelaron a sus compañeros de DHOC con falsas
acusaciones.

Para mí ser una lideresa social ha sido
estar muy comprometida con las
comunidades y con la paz en Colombia,
denunciar terribles injusticias
por parte del Estado y perder el miedo
a reclamar. Es una ocupación que
ha marcado mi vida y la de mis hijos.
Es sacrificar la familia, la economía
y la vida personal.
Durante los seis meses de duración del Programa de
la ACCD, Doris y Edilberto mantuvieron una completa
agenda de reuniones a nivel institucional y recibieron
formación y derechos humanos y protección.

Doris Rivera
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Protección comunitaria
ante amenazas colectivas

Mecanismos comunitarios
de autoprotección

Se calcula que el país tiene más de 6 millones de activistas contando
a defensores y defensoras de Derechos Humanos y a líderes y lideresas campesinos, ambientalistas, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, feministas, LGTBI+ y víctimas del conflicto.
Muchos de ellos y ellas están potencialmente en riesgo, pero la Unidad Nacional de Protección ofrece medidas a unas 4.500 personas.
Además, ofrece únicamente un modelo de protección individual, basado en escoltas armadas, chalecos antibalas y coches blindados,
modelo insostenible y poco eficaz.
Es importante entender que la labor de un líder o lideresa social es
indisoluble de la de su comunidad, y las amenazas que recibe son
amenazas a toda una comunidad. Desde la firma de los Acuerdos de
Paz, la violencia política en Colombia se ha centrado en activistas de
base, de bajo perfil mediático pero muy reconocidos en su entorno.
Así se crea el miedo y se desincentiva el trabajo colectivo en defensa
del medio ambiente y el territorio. En este contexto, las comunidades
han aprendido a generar mecanismos de protección que trascienden el plano individual de la protección ofrecida por el Estado
y responden a esta dimensión colectiva de las amenazas.
En las pasadas dos décadas, las comunidades campesinas del Magdalena Medio han puesto en marcha varios mecanismos de protección
y autoprotección comunitaria, que podemos englobar en tres grandes
categorías: permanentes, extraordinarios y complementarios.

El gobierno tiene una concepción personal de la protección,
pero las amenazas son comunitarias, porque el trabajo del líder también lo es.
Las amenazas son a un líder o lideresa, pero quien está en riesgo es la
comunidad entera.
Mauricio Sánchez, AHERAMIGUA
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¿QUÉ SON LOS MECANISMOS PERMANENTES?
Estructuras organizativas que de manera ininterrumpida desarrollan labores de prevención y protección en los territorios.
Juntas de
Acción Comunal

Mesas Comunales
por la Vida Digna
de las Regiones

Casas de
Derechos Humanos

¿QUÉ SON LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS?
Iniciativas que se activan cuando existe un riesgo extremo; buscan proteger la vida y la seguridad de individuos y comunidades,
y tienen un carácter consecutivo y temporal.
Comisión de
Verificación

Acción
Humanitaria

Campamento de
Refugio Humanitario

¿QUÉ SON LOS MECANISMOS COMPLEMENTARIOS?
Iniciativas que acompañan las acciones de prevención y protección
de los mecanismos permanentes y extraordinarios.
Guardia
campesina

Red de
Comunicación

Acompañamiento
Internacional
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Del 2018 al 2021, IAP junto con cuatro organizaciones campesinas del
Sur de Bolívar y Nordeste antioqueño hemos sumado esfuerzos para
desarrollar el componente de acompañamiento internacional e incidencia. Este trabajo conjunto se han concretado en el Programa de Prevención, Protección y Seguridad de Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos del Nororiente Colombiano, conformado por las
organizaciones defensoras de Derechos Humanos ACVC, ASCAMCAT,
AHERAMIGUA, CAHUCOPANA y CESPAZ, y financiado por la Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament. El objetivo fundamental del
Programa ha sido el fortalecimiento de las medidas para la protección
colectiva y comunitaria en forma de mecanismos de protección y autoprotección, tanto a las organizaciones participantes del Programa como
a las comunidades en las que radican.
De igual forma, el Programa ha desarrollado una estrategia para la articulación de estos mecanismos con la institucionalidad comunitaria y
estatal. Esto no solo permite avanzar en la prevención y la protección de
las comunidades mediante la participación de las propias instituciones,
sino que supone el reconocimiento de la capacidad y el trabajo de las
organizaciones y comunidades en materia de protección y seguridad
por parte del Estado colombiano. Instituciones como la Defensoría del
Pueblo, los Consejos Municipales de Paz y la Secretaría Técnica, las
Gobernaciones y las Alcaldías, la Unidad Nacional de Protección, entre
otras, se vinculan a los mecanismos de protección mediante protocolos y
rutas elaborados en el marco del Programa, garantizando su efectividad.

International Action for Peace
y el acompañamiento internacional
Una de las experiencias de protección y autoprotección colectiva con las
que cuentan las comunidades en riesgo, es la presencia de acompañantes y observadores internacionales en terreno.
De esta manera se genera un espacio de seguridad donde se reducen las amenazas y se pone el foco en conflictos muchas veces
invisibilizados.
Los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia valoran
de forma muy positiva este tipo de respaldo basado en el respeto mutuo
y la confianza, en el que se crean sólidos vínculos y se tejen fuertes redes
de solidaridad internacional.
International Action for Peace realiza acompañamiento internacional
en Colombia desde el año 2011. En este tiempo, decenas de voluntarios y voluntarias han convivido estrechamente con comunidades
campesinas, caminando junto a los líderes y lideresas sociales, compartiendo sus experiencias de resistencia y apoyando su imprescindible
trabajo por la defensa de la paz, del territorio y del medio ambiente.

El acompañamiento internacional ha sido fundamental para suplir la falta
de medidas colectivas de protección por parte del Estado. El gobierno no nos
ha tenido en cuenta a la hora de hacer los planes de protección, ni a las mujeres,
ni a los líderes y lideresas sociales. Son necesarias políticas públicas de derechos
humanos que cuenten con nosotras.
Doris Rivera, Fundación DHOC

Nosotros no queremos que nos pongan un escolta o un chaleco;
queremos poder hacer nuestro trabajo libremente, que el Estado
lo respete y lo respalde. Las instituciones deben acompañar
y fortalecer nuestras rutas de protección y autoprotección,
las que generamos desde las comunidades.
Irene Ramírez, ACVC

Aitana, Cristina, Patricia, Mireia, Àngel y Carlos, voluntarias y voluntarios de IAP.
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¿Qué es el acompañamiento
internacional?
El acompañamiento internacional es una estrategia de protección a personas, organizaciones
o comunidades en riesgo de sufrir violencia política debido a su trabajo como defensores y
defensoras de derechos humanos. El acompañamiento de IAP en Colombia se apoya en tres
pilares básicos:
1. Presencia física en entornos de alto riesgo
El acompañamiento internacional puede ser un importante factor de disuasión ante amenazas directas. Al acompañar directamente las actividades de las organizaciones en terreno se genera un espacio de seguridad,
mostrando el reconocimiento y el apoyo internacional a su trabajo.
2. Incidencia política
La presencia en terreno es efectiva en la medida en que IAP puede ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier violación a los derechos
humanos, construyendo una red de apoyo internacional y recordando
a las autoridades colombianas sus obligaciones en materia de DDHH.
3. Difusión y sensibilización
Una de las principales dificultades de las organizaciones a las que acompaña IAP es la invisibilización y estigmatización de su trabajo y de las
circunstancias extremadamente duras en las que lo desarrollan. Nuestro
trabajo es dar a conocer una Colombia distinta a la que se ve en los
medios y buscar apoyos en la construcción de cultura de paz.

Las reuniones con comunidades y otras organizaciones e
instituciones forman parte del día a día del acompañamiento
internacional.

Un mecanismo de protección de
las mismas comunidades. Además,
es tener la suerte de acompañar a
líderes y lideresas sociales que a pesar
de todas las dificultades y el
abandono estatal siguen luchando
por unos derechos básicos y mejorar
la vida de las comunidades, muchas
veces a costa de la suya propia.
Libertad Gercowski,
voluntaria en terreno de 2019 a 2020

Es conocer y compartir el día
día con personas que dedican
su vida al trabajo organizativo
con el objetivo de resistir en el
territorio abandonado por
el Estado e impulsar su
desarrollo.
Sara Abril,
voluntaria en terreno de 2019 a 2020

Los desplazamientos junto a líderes y lideresas también
es parte del trabajo de acompañamiento internacional.

Formación

VINCULACIóN

Hacer acompañamiento internacional
con IAP es compartir el día a día con
organizaciones sociales y campesinas,
aprender de sus prácticas, entenderse
como un mecanismo de ellas y para
ellas, enamorarse de sus procesos.

ACOMPAÑAMIENTO

Mirian Anes,
voluntaria en terreno de 2018 a 2020

SENSIBILIZACIóN
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DIFUSIóN

Ir a terreno es una de las facetas más importantes
del acompañamiento internacional para permitir
que los lideres y líderesas sociales puedan seguir
ejerciendo su actividad.
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La confianza es muy importante en la relación que se establece entre las acompañantes internacionales
y los líderes y lideresas sociales de las comunidades acompañadas.

El acompañamiento internacional es un mecanismo de autoprotección
de las organizaciones sociales, una herramienta que facilita persistir
en su lucha por transformar las condiciones materiales en que viven
las comunidades rurales del país y en la defensa de los derechos humanos
y la implementación de los Acuerdos de La Habana.
Ana Solano,
voluntaria en terreno de 2019 a 2020
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Associació Acció Internacional per la Pau
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