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El retorno a un sueño

E

l pasado mes de abril, en el sur de Bolívar,
se materializo una vez más el trabajo de la red
de iniciativas de paz desde la base. Los lazos
tejidos, las solidaridades y confianzas construidas durante años, se hicieron tangibles en el
acompañamiento al retorno de la comunidad de
ASOCAB a la finca de las pavas, de donde 123
familias fueron desplazadas hace ya dos años,
poniendo en riesgo su vida e integridad.

Luego de años de lucha jurídica, de resistencia,
de organización en medio de condiciones adRetorno a las Pavas. 4 de abril de 2011
versas, de crisis alimentaria, de innumerables
amenazas y de una completa inoperancia del Estado para garantizar los derechos de esta población; el pasado
4 de abril, 109 familias decidieron retornar a finca las pavas, a su tierra, a la tierra que durante años les proporcionó alimentos y un lugar donde vivir y pervivir, donde los niños y niñas que nuevamente recorren sus campos
nacieron y crecieron, donde la madre tierra suministró agua y cobijo a generaciones enteras, y que por obra del
actual modelo de desarrollo, de la mano de los grupos paramilitares y las grandes empresas multinacionales,
fueron desplazados forzadamente para sembrar grandes extensiones de palma aceitera.
A esta acción de valor, fe y tenacidad, se sumaron otras organizaciones de la Red como la guardia indígena de
la ACIN, los compañeros y compañeras de ASPROAS y la ATCC, así como la Fundación Chasquis. Adicionalmente, todo PAS confluyó entorno a esta acción legítima y ejemplarizante de resistencia, con el acompañamiento de PWS, la asesoría jurídica y política permanente de Rafael y la presencia de Alexandra y Yezid durante el retorno. Adicionalmente la comunidad estuvo acompañada por otras organizaciones de carácter nacional y regional, que impulsaron y fortalecieron política, jurídica y emocionalmente el trabajo de ASOCAB.
Hoy tenemos como resultado un fallo de tutela que respalda la acción de la comunidad, que reconoce sus derechos como población en situación de desplazamiento y que exhorta al Incoder y demás instancias gubernamentales y estatales a realizar las acciones necesarias para resolver la situación de esta comunidad, salvaguardar
sus derechos y garantizar su vida en condiciones de dignidad.
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Así avanza PAS:
PAS
E n lo Ins titu cio nal
A s a m b le a d e So c io s

E

l pasado mes de febrero, las socias y socios de PAS realizaron su
asamblea anual ordinaria.
En un primer momento la Asamblea
recibió un informe y balance del año
2010, respecto a los desarrollos programáticos, administrativos y financieros de la Institución; con un buen reconocimiento de los logros tanto en la
gestión operativa como en los asuntos
financieros, resaltando aspectos como
la integración del equipo, la mayor organización financiera, y el espacio de
armonización como escenario muy positivo para la socialización de información, el intercambio y la participación
del equipo.
Para el segundo momento, las y los

miembros de la Asamblea dedicaron
buena parte del tiempo a reflexionar
sobre las proyecciones estratégicas de
PAS para el 2011 y sugerir al equipo de
trabajo algunas pistas de acción.
En esta dirección, se consideró importante avanzar en tres puntos prioritarios: 1. Articulación de las tres líneas
estratégicas (Paz y Derechos Humanos, Fortalecimiento del Movimiento
social, y Seguridad y Protección); 2.
Profundizar la reflexión sobre el posicionamiento público de PAS, garantizando no reemplazar la voz de las organizaciones sociales y comunitarias
que acompañamos, 3. Fortalecimiento
de la gestión financiera a mediano plazo y la elaboración de un plan estraté-

gico para la gestión institucional.
Otro punto clave que se resaltó, fue la
necesidad de consolidar espacios colectivos internos, de reflexión, socialización y monitoreo a los programas y
proyectos, como el espacio de armonización. Adicionalmente, para coordinar
y desarrollar este horizonte institucional, la Asamblea nombró una dirección
colegiada, denominada Comité de Dirección, integrado por Irma Garcia,
Diego Pérez, Irma Perilla y Betty Pedraza. Este espacio jugará un papel de
puente entre los socios y el equipo de
trabajo, será responsable de cumplir el
mandato de la asamblea y de la ejecución programática institucional.

A r m o n iz a c ió n
Tres sentidos del espacio de Armonización en PAS
¿Cuáles podrían ser esos sentidos de
armonización en PAS y sus retos?

A

l igual que en la película: “Trilogía
de los colores: Azul/ Blanco/ Rojo”, los
cuales representan libertad, igualdad y
fraternidad, la Armonización en PAS
pretende generar un espacio donde los
distintos colores, voces y sueños estén
presentes alrededor de tres temas:
Paz/ Derechos Humanos; Protección y
Movimientos Sociales; desde una perspectiva latinoamericana y un equipo de
trabajo allende de las fronteras colombianas.

Azul: El mundo de los debates y contradicciones que tanto nos rejuvenecen y
enriquecen; dando paso a la dialéctica
entre pensamiento-acción-realidad…
La máxima podría ser: nadie construye
a nadie, sino que entre todas/os nos
construimos.
Blanco: representa el compartir de
nuestra subjetividad e interioridad como
personas y colectivo; donde la máxima
por el respeto a la diversidad y la diferencia nos dan identidad.
Rojo: momento vibrante y alborazado;
cruzado por las risas, tensiones y celebraciones colectivas; lugar de encuentro entre las palabras y los devenires
de las humanas y los humanos en me-

dio de los corre corres. El reto es construirnos desde nosotras y nosotros mismos, re descubriendo el humano sentípensante.
Pensamiento y Acción Social-PAS,
adopta como ejercicio de construcción
institucional la Armonización, lo cual
implica una dinámica dialéctica: el pensarse la acción y la acción como generadora de pensamiento; el construir su
sentir y actuar desde adentro y el construirse pensándose desde afuera. El
reto seguirá siendo por mantener una
dinámica armónica entre adentro y
afuera, desde todas las miradas de sus
integrantes. Armonización es uno de
los tres pilares que junto con el equilibrio y la integralidad, soportan el “eje
conceptual” o de cosmovisión de los
pueblos originarios.
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urante este periodo, los equipos
de Suippcol y del proyecto UE, han
iniciado el proceso de construcción del
perfil de la línea estratégica de Paz y
Derechos Humanos. En el mes de mayo se realizó un seminario interno a
partir de la presentación de un marco
conceptual sobre este tema. Para el
mes de junio, durante los días 23 y 24,
se realizará el segundo seminario interno para darle continuidad a la discusión y reflexión frente a la práctica institucional en el proceso de construcción
de paz desde la base y los componentes de una infraestructura para la paz.
Por otra parte, el programa Suippcol,
en su último año de la Fase III, ha prio-

rizado algunas actividades para el cierre, que dan sostenibilidad al proceso
de acuerdo a los resultados definidos
en la estrategia 2010-2011, En este
sentido se realizaron dos talleres sobre
mecanismos y herramientas de negociación, con 20 delegados y delegadas
del comité de impulso de los diálogos
regionales y negociación política del
conflicto. Adicionalmente el equipo de
Suippcol atendió la evaluación del programa, que se realizó en el marco de la
política Suiza de derechos humanos y
paz. En este sentido, ya se realizó una
primera socialización con el equipo y la
Embajada, y se espera que en el mes
de julio se entregue el informe final. El
equipo resalta las buenas relaciones

que se han establecido con el nuevo
encargado de Derechos Humanos y
paz de la Embajada de Suiza, Pierre_Yves Mourrier.
Por su parte, el proyecto de la UE, se
viene desarrollando de acuerdo a los
objetivos planteados, según el primer
informe presentado a la UE, que fue
muy bien valorado. En este período se
resalta el proceso de fortalecimiento de
los y las jóvenes del Chocó y el proceso campesino de Micoahumado, este
último se vinculó en el mes de marzo a
la Red de Iniciativas que acompaña
Suippcol. La investigación sobre Mediación, se adelanta con buena receptividad por parte de las experiencias
nacionales e internacionales.

Fo r t a le c im ie n t o d e l M ov im ie n t o So c ia l
Cuando pensamos reflexivamente en
Pensamiento y Acción Social, no es
difícil imaginar que desde sus orígenes
PAS hizo una opción por la acción social que se canaliza y expresa a través
de los movimientos sociales. Optó también por priorizar las iniciativas y procesos locales y regionales que tuvieran
una perspectiva estratégica y transformadora de construcción de una paz
integral y sostenible.
En esta corta década de vida hemos
acumulado una rica experiencia; hemos
aprendido a entender las diferentes
lógicas de las comunidades campesinas y negras, de los pueblos indígenas
y de las mujeres en su tesonera lucha
por la equidad de género y las vías
pacíficas de solución de los conflictos.
Hemos acompañado y apoyado sus

como el derecho a la tierra y al territorio, la justicia social y la satisfacción
derechos y, por supuesto, el derecho a
la vida, como el primero de todos.

Marcha Patriótica, 2010

construcciones y propuestas, hechas
en medio de la dificultad y no pocas
veces de la incertidumbre.
También hemos aprendido, que a pesar de una cotidianidad adversa que
tiende a inclinar la acción social más
hacia la resistencia y contra Estado,
persiste un liderazgo propositivo que
hoy se expresa en propuestas, con
perspectiva nacional, como el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica
y otras más, que recogen reivindicaciones nuevas y demandas históricas,

Ahí estamos, como PAS: en la opción,
el acompañamiento y el aprendizaje,
con la mirada puesta en la urgente necesidad de reflexionar con otras iniciativas y propuestas el quehacer de los
movimientos sociales; sus retos, entre
ellos, quizás el más desafiante, la articulación aquí y más allá de las fronteras. En esta última parte, contamos con
el invaluable apoyo de E-CHANGER,
de Suiza; una propuesta de cooperación a través de personas, que se propone el fortalecimiento de los movimientos sociales, inspirada en la consigna de “otro mundo es posible”, bandera del Foro Social Mundial.

Se g u r id a d y Pr o t e c c ió n
2011 es para PAS un año de desafío en
la construcción de sus tres líneas estratégicas. Particularmente la línea de seguridad y protección, compromete un trabajo
articulado de los dos proyectos institucionales que hoy le permiten a PAS el desarrollo de acciones concretas en esta materia, Peace Watch y PD Col.

ción gradual. Es así, como el programa
PWS continúa acompañando las comunidades de las Pavas y el Garzal, tomando
la decisión de retirarse de la ATCC, como
resultado de un análisis conjunto, en el
que se determinó que esta organización
requiere otro tipo de acompañamiento,
más técnico, que fortalezca su proceso
En este camino ha empezado a operar en organizativo.
PAS un Comité interno que con el mismo
nombre asume la tarea central de perfilar
esta línea estratégica y paralelamente,
avanzar en la construcción de instrumentos de protección para el equipo de trabajo y en el seguimiento a los incidentes de
seguridad que se presentan a miembros
del equipo, a comunidades y líderes de la
Red de Iniciativas de Paz desde la Base,
Regula Gattiker. Voluntaria PWS
uno de sus aliados naturales.
En este marco, las alianzas con Protec- Por su parte el PD Col ejecuta el tercer y
tion International y Peace Watch contin- último año del proyecto Global de Protecúan vigentes y en proceso de consolida- ción para Defensores de Derechos
Humanos – Fase I, que se desarrolla

también en Guatemala, México, Congo,
Nepal y Uganda, entre otros. Este proyecto que permite la sostenibilidad operativa del PD Col con algunas limitaciones,
recibió una evaluación muy positiva que
influyó en la aprobación de la nota concepto para el desarrollo de una Fase II,
por lo cual en el mes de marzo PI presentó el respectivo proyecto ante la Unión
Europea.
En mayo una segunda propuesta concertada con los PD de Colombia, Guatemala
y México, fue presentada por PI a consideración del Gobierno de Navarra en
España. Para el caso de Colombia en ella
se contemplan acciones en protección
con perspectiva de género con los Consejos Comunitarios de Anchicayá y Cajambre, COCOCAUCA y el Foro Interétnico Chocó, dando respuesta a las expectativas y necesidades identificadas durante el trabajo realizado en 2010.

Agenda Institucional Junio - Julio
Reunión de Armonización
Fecha: 19 de julio
Lugar: PAS
Responsable: Comité de Dirección y equipo PAS
Desayuno de trabajo
Tema: Legislar para la paz. Iniciativa Senado de la República
Fecha: 29 de junio 7:30 a.m.
Lugar: Bogotá, Casa España
Responsable: Equipo Suippcol
Encuentro comisión Impulso Diálogos Regionales y Negociación Política
Fecha: 29 y 30 de julio
Lugar: Bogotá
Responsable: Equipo Suippcol

Foro Departamental de Jóvenes
Fecha: 28 al 30 de julio
Lugar: Quibdó, Chocó
Responsables: Equipo PAS—UE / Suippcol

Esta es una herramienta en construcción, que quiere
contar con los aportes de todas las personas interesadas en fortalecer las apuestas institucionales, éticas y
políticas de PAS; de quienes sueñan y luchan por un
mundo distinto, un mundo mejor; de quienes creen
que la paz es posible y se construye colectiva y solidariamente.
Por ello, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y
sus aportes, para seguir construyendo y aprehendiendo, y poder darle voz a sus iniciativas, sueños y esperanzas. GRACIAS POR SU APOYO

