
Colombia: primera cumbre regional de paz

A finales de Enero se realizó la primera Cumbre Regional de Paz de Colombia.
Un equipo de la REDHER ha estado presente y entrevistó a varias participantes.

Ibagué,  la  capital  del  departamento  del  Tolima  fue  el  escenario  donde  los
movimientos  sociales  de  la   región  Centro   que  forman  parte  de  la  Cumbre
agraria étnica y popular,  convergieron para trazar de forma consensuada una
agenda concreta y territorial y ofrecer al pueblo una serie de propuestas y rutas
de acción regionales con el propósito de encontrar entre todos y todas una salida
justa, digna y soberana al conflicto armado social y político que sufre la región y
el país.

Hablamos  con  varios  representantes  de  las  diferentes  organizaciones  que
conforman  la  Cumbre  regional  de  paz para  entender   y  transmitir  a  la
comunidad internacional la magnitud histórica  del momento sociopolítico que
hoy se vive en Colombia con las negociaciones entre el gobierno y las FARC en la
Habana y las negociaciones anunciadas con el ELN, y la respuesta única que los
diferentes movimientos sociales protagonizan.

La Cumbre agraria étnica y popular es un hecho histórico en Colombia. Desde
hace  años,  nos  comenta  la  secretaria  técnica  nacional  del  Congreso  de  los
Pueblos en Colombia los diferentes movimientos sociales de Colombia se dieron
cuenta de que solos no podían construir la  paz que siempre han anhelado, pero
nunca antes los movimientos sociales se unieron para disputarle al gobierno un
modelo de desarrollo que se ajuste a las necesidades humanas de los pueblos de
Colombia,  y  no  a  las  necesidades  del  capital  financiero  y  de  las  grandes
multinacionales que siguen, hoy más que nunca,  contaminando el  territorio y
poniendo en riesgo la salud del medioambiente y por lo tanto de los pueblos y
culturas que habitan dentro del territorio colombiano.

Organizaciones de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de personas campesinas
y  urbanas  aglutinadas  en  el  Congreso  de  los  Pueblos  y  la  Marcha  Patriótica
debaten “paz” y proponen “justicia social”  de forma asamblearia  y horizontal
junto con la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) el PCN (Proceso
de Comunidades Negras) y COMOSOC (Coordinadora de movimientos sociales de
Colombia). 

La cumbre agraria étnica y popular hoy es la expresión de unidad popular en
Colombia;   los  “nadies”,  las  personas  marginadas,  las  invisibles,  los  pueblos
históricamente oprimidos de Colombia juntan sus voces para que la sociedad civil
no organizada de Colombia despierte y entienda que hoy Colombia se juega el
futuro de sus pueblos y territorios.

Después del  Paro Nacional  del  2013 y las consecuentes negociaciones con el
gobierno que fueron incumplidas, los movimientos sociales se aglutinan a nivel
nacional en la Cumbre agraria, pero entendiendo que la diversidad de situaciones
existentes en las regiones producto de las peculiaridades históricas, geográficas
y  culturales  de  cada  región  y  la  diversidad  de  conflictos  sociales,  culturales
económicos y políticos entre las comunidades y el Estado, las multinacionales y
los diferentes grupos armados requerían de un proceso de descentralización de la
misma para realizar un diagnóstico regional, imprescindible para trazar de forma
consensuada una hoja  de ruta  concreta en cada región  que se ajuste  a las



diferentes expresiones territoriales de las problemáticas estructurales  existentes
en Colombia. En este contexto nacen las cumbres regionales para la paz.

Nos  comentan  los  líderes  y  lideresas  del  PCN  y  de  la  ONIC  que  la  Cumbre
regional es una oportunidad histórica  para  visibilizar a la sociedad civil en su
conjunto, que la población indígena y negra identifica el inicio del conflicto  en
Colombia a la llegada de los españoles al continente y al inicio de la trata de
personas transatlántica evidenciando una dimensión histórica del conflicto que el
gobierno y la elite de las FARC no  tienen en cuenta a la hora de construir lo que
ellos están llamando “paz”.

Además  tratan  de  visibilizar  que  las  poblaciones  originarias  y  negras  no
solamente  residen  en  las  periferias  rurales  del  país  si  no  que  justamente  el
conflicto armado y el modelo de desarrollo de despojo, ha desplazado a buena
parte de las comunidades afro e indígenas a las ciudades y  regiones centrales de
Colombia. En este sentido las Cumbres regionales, es un espacio imprescindible
para  visibilizar  a  la  sociedad  civil  organizada  en  Colombia  la  necesidad  de
construir  agendas  pedagógicas  regionales  para  la  paz  que  giren  entorno  de
valores interculturales e interétnicos en toda Colombia y no solamente en los
territorios  habitados  por  los  pueblos  históricamente  oprimidos.  Un  pacto  de
convivencia  intercultural  y  de  respeto  del  territorio  a  nivel  nacional  es
imprescindible para garantizar la no repetición de la violencia sistemática que
dichos pueblos sufren desde hace siglos.

Los líderes y lideresas entrevistados nos transmiten que el acuerdo entre la élite
de  las  FARC  y  el  gobierno  viene  con  intereses  políticos  y  económicos
invisibilizados  para  el  conjunto  de  la  población   colombiana.  Se  teme  que
aumenten las inversiones de multinacionales especialmente en el sector minero-
energético  y  que  así  crezcan  los  conflictos  territoriales.  Es  por  ello  que  los
diferentes movimientos han entendido que la unión hace la fuerza y que vivimos
una oportunidad histórica para disputarle al gobierno la esencia del concepto de
paz.  Las  cumbres  tratan  de hacer   visible,  que  para  la  existencia  de  paz es
imprescindible un acuerdo que silencie los fusiles, pero que dicho acuerdo no
garantiza la solución de los conflictos culturales, socio ambientales y económicos
ni las opresiones históricas a los pueblos oprimidos. No habrá  paz sin justicia
social,  sin  dignidad,  sin   reparación  integral  a  las  víctimas   y  sin  soberanía
popular, no habrá paz sin educación y sanidad gratuita y de calidad, no habrá
paz sin que se trace día a día un proyecto de país integrador donde el respeto a
la diversidad cultural y a los territorios sea innegociable.

Una  amplia  alianza  de  movimientos  sociales  exige  como  paso  siguiente  la
instalación de una “mesa social para la paz”: en vez de negociar únicamente con
las organizaciones guerrilleras el gobierno tiene que sentarse con el pueblo en
una mesa, escuchar sus propuestas y negociar el futuro del país en un proceso
transparente y democrático.


