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Mesa Temática 1:
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos desde la
ciudadanía global
Conclusiones de la relatoría

En esta Mesa Temática se propuso la construcción colectiva de estrategias en tres
ámbitos: Denuncia, Incidencia y articulación tanto regional (Extremadura) como
Nacional (España) con el fin de generar acciones que permitan la protección a
defensoras y defensores de Derechos Humanos colombianas teniendo como
precedente las experiencias que vienen adelantando desde hace más de 20 años
otras Plataformas y Redes de Apoyo españolas para acompañar a través del ejercicio
de la Solidaridad Internacional, la situación de derechos humanos en Colombia.
RESUMEN
El concepto de ciudadanía global o, con más precisión, de la ciudadanía universal
surge como necesidad de entrelazar las luchas sociales que se vienen dando por la
defensa de los derechos humanos en todos los países, entendiendo que tanto en
países conocidos como "Del Norte" como "Del Sur" se viven situaciones de
interdependencia y de vulneración la dignidad humana. Es así como desde la
Solidaridad Internacional se propone visibilizar el papel que los movimientos sociales
pueden cumplir en el acompañamiento mutuo para lograr la incidencia en la mejora de
las políticas públicas que se vienen construyendo en materias políticas, sociales,
económicas y medioambientales. Sin perder de vista que los defensores y las
defensoras de derechos humanos en Colombia se encuentran en una situación de
mayor vulnerabilidad dada la persecución a su trabajo y a sus vidas.
Es por ello que las estrategias y acciones aquí propuestas se enmarcan en el
escenario de construcción de paz que viene defendiendo la sociedad colombiana,
mucho antes del actual proceso de negociación entre el estado colombiano y las
guerrillas de las Farc y el ELN, y que demandan un compromiso decidido por el apoyo
internacional a la defensa de la vida de los y las defensoras de los derechos humanos
bajo la consigna "Que la Paz no les Cueste la Vida".

Ejemplos de lo que han hecho o siguen haciendo las distintas Plataformas y Redes de
Apoyo desde España para Colombia.
Como insumo a la construcción de estrategias y acciones que se pueden realizar
desde Extremadura para apoyar la construcción de paz en Colombia, se ha tenido la
intervención de representantes de diferentes Plataformas y Redes de Apoyo que
trabajan desde España, con diferentes propuestas tanto de funcionamiento como de
énfasis en su trabajo, de las cuáles destacamos las siguientes:
- Programas de protección para defensoras y defensores de Derechos Humanos
en riesgo que adelanta desde hace más de 18 años el Programa Asturiano de
Derechos Humanos y que ha retomado desde hace un año la Taula Catalana por la
paz y los derechos humanos en Colombia, consistente en una estrategia que permita
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acoger a defensores y defensoras durante 6 meses sin que esa persona tenga que
exiliarse para salvar su vida. Ambos programas son financiados desde las agencias de
cooperación de esas regiones. En el Programa Asturiano hay una coordinación de 9
organizaciones colombianas que son quienes presentan las personas que deben ser
acogidas dado el grado de riesgo para sus vidas. En la Taula Catalana es decidido por
la organización catalana que presenta el caso.
- Brigadas, comisiones de verificación y visitas de acompañamiento directo a
organizaciones defensoras de derechos humanos: El colectivo de Solidaridad
Coliche (La Rioja), El programa asturiano de derechos humanos y la coordinación
valenciana de solidaridad con Colombia, han realizado visitas a terreno con el fin de
acompañar a organizaciones sociales y comunidades. En el caso de COLICHE, han
organizado brigadas en las que han participado más de 52 personas, que han sido
formadas para acompañar a defensores y defensoras de derechos humanos con el fin
de desplazarse con ellas a lugares de alto riesgo y facilitar su trabajo a través de la
figura del acompañamiento internacional. En el caso de La coordinadora Valenciana y
del Programa Asturiano, las visitas han posibilitado la elaboración de informes
respecto a la situación de derechos humanos y con ello visibilizar a nivel internacional
la realidad colombiana.
- Interposición, suscripción y seguimiento a Denuncias y otros mecanismos de
protección de derechos humanos: Alertas tempranas, comunicados. Las cuatro
plataformas y redes invitadas realizan acompañamiento mediante replica y difusión de
denuncias provenientes de organizaciones sociales de Colombia, y también valoran
positivamente la capacidad de incidencia lograda al suscribir y emitir comunicados,
alertas tempranas y denuncias dirigidas tanto al Estado Colombiano como a las
instituciones Internacionales exigiendo medidas de protección.
- Apoyo a giras que realizan defensoras y defensores: Logrando ampliar la agenda
de las personas que trabajan por los derechos humanos en Colombia, con el fin de
hacer actividades de sensibilización y difusión de la realidad colombiana. Algunas
señalan la importancia de implicar a los medios de comunicación para la difusión de
este tipo de actividades.
- Acciones de Calle: Que logren sensibilizar, formar, incidir y denunciar en la
situación de DH de Colombia. Algunas experiencias son: los pinchos solidarios que ha
servido en La Rioja para recaudar dinero para auto sostener su trabajo y a la vez se
logra visibilizar el tema Colombia; La Coordinación Valenciana realiza por lo menos 2
acciones de calle al año tales como concentraciones, campañas, etc.

Propuestas en la Mesa Temática
Estrategias y acciones respecto a la DENUNCIA
Encontrar mecanismos para contrarrestar el impacto respecto a la información
sesgada que presenta sobre Colombia, que replican sólo el discurso oficial e
invisibiliza la realidad colombiana.
Acciones:
-Hacer seguimiento, prevención y denuncia de señalamientos o que inciten a la
amenaza, criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos
humanos.
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- Elaborar de boletines informativos periódicos que permitan generar información más
real y veraz, que contrarreste la información presentada por los medios masivos de
comunicación
- Acudir a los mecanismos legales y establecer mecanismos alternativos que permitan
prevenir ataques en contra de los y las defensoras de derechos humanos en
Colombia.
Frente a ataques a las Defensoras y Defensores:
Acciones:
- Importante el trabajo en Red. Tejer y fortalecer la Red de Defensores de Derechos
Humanos amplia, compartiendo agendas y proponiendo acciones conjuntas.
-Organizar Misiones a Colombia con el fin de verificar la situación de derechos
humanos o acompañar campañas y demás actividades que hacen las organizaciones
sociales colombianas. Articular, informar y promover sinergias para tener mayor
impacto en lo que se viene realizando. Programar misiones a territorios que se
conocen poco como el caso de las mujeres cocaleras, el Bajo Cauca y Montes de
María
- Fortalecer la estrategia de los hermanamientos
- Incluir en nuestras agendas, las propuestas del movimiento de mujeres, étnico, LGTB
y demás enfoques diferenciales en nuestras agendas.
- Afinar medidas de protección más estructurales: erradicación del paramilitarismo,
promover una fuerza pública para la paz, garantías de no repetición.
- Elaborar un mapa que identifique los actores que ponen en riesgo la seguridad y la
protección. Se desconocen actores políticos, económicos.
- Promover una Red de alertas tempranas. Apoyarse en medios alternativos como
Contagio Radio, Colombia Informa y otros.
- Diseñar un instrumento frente a las acciones urgentes, con las que se recoja firmas
ágilmente.
Estrategias y acciones respecto a la INCIDENCIA
Aumentar la incidencia política a nivel regional, nacional e internacional para
posicionar la construcción de paz en Colombia, no como un hecho logrado sino como
un proceso que requiere años y acompañamiento, visibilizando el recrudecimiento de
la violencia y los ataques de líderes/lideresas y comunidades en los últimos años.
Acciones:
- Fortalecer el trabajo en red: se considera necesario la articulación de las diferentes
plataformas para generar mayor incidencia.
- Optimizar la comunicación y mejorar la calidad de la información frente a los medios
de comunicación. Dar a conocer la realidad colombiana, información de contexto
histórico. Propiciar una comunicación en doble vía.
- Incidencia a la inversa: "de allá para acá", visibilizando la lucha global por la defensa
de los derechos humanos, teniendo en cuenta que las luchas sociales en Colombia
tienen mucho que aportarle al movimiento social español. Como modo de interpelar a
la sociedad colombiana y española de cómo estamos ante temas que importan a todos
y todas. Ej: tema minero, censura, criminalización de la protesta, ley mordaza.
Solidaridad internacional. Se establecen lazos. Desde aquí se conocería el modelo
colombiano y desde Colombia se conocería la realidad de España. Rompiendo así el
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colonialismo de las relaciones que han marcado las políticas de cooperación
internacional y reemplazándola por unas relaciones de Solidaridad Internacional.
- Exigencia de no retroceder en Derechos Humanos, incluir en las agendas de aquí
las demandas de derechos de las mujeres, LGTB, población afrodescendientes e
indígenas, énfasis en la no discriminación.
- Visibilizar agendas sociales de actores de la sociedad civil organizada

Estrategias y acciones respecto a la ARTICULACIÓN REGIONAL - NACIONAL

- Vincular a las personas migrantes, exiliadas y refugiadas en las estrategias de
articulación y generar espacios de actuación entre migrantes, refugiados y gentes que
vienen de la lucha social. Vincular programas y servicios de acogida.
- Construir una base de datos de plataformas, organizaciones, redes, etc que permita
ampliar la convocatoria de espacio articulador y permitir convocar a actividades
conjuntas

Estrategias y acciones respecto a la INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y
CONCIENCIACIÓN
- Abrir espacios de formación política: para que la sociedad extremeña se sienta
interpelada sobre la necesidad de interconectar las luchas sociales colombianas con
las suyas propias y las de sus territorios, posibilitando espacios más amplios de apoyo
a las propuestas solidarias para la construcción de paz en Colombia, saliendo del
espacio exclusivo de las ONGDs
- Hacer trabajo de investigación e idear una oficina que permita hacer apoyo técnico
en temas geoestratégicos para las organizaciones colombianas.
- Acercarse a las Universidades: como espacios de formación de las futuras canteras
de personas que sean acompañantes a defensoras - defensores. Que se posicione
tema Colombia en espacios universitarios de Extremadura. Incluir también centros
culturales, parroquias, asociaciones de vecinos y otros espacios organizativos.
- Programar una caravana en Europa con exposiciones, formación, talleres, etc.
Aprovechando recursos existentes, por ejemplo la exposición de Amnistía
Internacional.
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Mesa Temática 2:
LA DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO DESDE Y CON LAS COMUNIDADES
Conclusiones de la relatoría

En esta Mesa Temática se propuso la construcción colectiva de estrategias en tres
ámbitos: Denuncia, Incidencia y Articulación tanto Regional (Extremadura) como
Nacional (España) con el fin de generar acciones que permitan apoyar la defensa de
los territorios y de las comunidades colombianas ante problemas como el extractivismo
de recursos naturales, el desplazamiento forzado y el despojo, el asesinato a líderes y
lideresas reclamantes de tierras, el incumplimiento de los acuerdos en materia de
tierras, de la sustitución de cultivos ilícitos y de la protección de los territorios frente a
la presencia paramilitar.
RESUMEN
En el Panel III "Propuestas desde el movimiento social: La defensa de la vida y de los
territorios" fue presentada la coyuntura en la que se encuentran las víctimas, las
comunidades y los territorios. La propiedad de la tierra y de los recursos naturales
sigue siendo el eje vertebral sobre el que actúan los intereses económicos nacionales
e internacionales para motivar la guerra y la paz, según interese en cada coyuntura y
en cada territorio. Durante los distintos Paneles del Foro, insistentemente se llamó la
atención sobre la necesidad de interpelar a la sociedad europea y, específicamente, la
extremeña acerca de la interrelación entre los modelos de desarrollo y la pobreza,
haciéndose evidente que la protección de la tierra y de los recursos naturales es una
lucha globalizada que requiere crear y sostener lazos de hermandad y solidaridad para
incidir de manera coordinada en la construcción de modelos económicos, sociales y
políticos más justos.
Como una manifestación de la solidaridad que nos une a la situación colombiana, pero
también conscientes de la responsabilidad como sujetos políticos de conocer,
denunciar y actuar frente al papel que tienen las empresas y las instituciones
españolas en las decisiones económicas, sociales y jurídicas que agudizan o provocan
la violencia política en Colombia, se ha propuesto esta mesa con el fin de construir
estrategias conjuntas para apoyar, desde Extremadura, la defensa que hacen los
movimientos sociales, de derechos humanos, campesinos, afro e indígenas de la vida
y los territorios.
Propuestas en la Mesa Temática
Estrategias y acciones respecto a la DENUNCIA
- Crear redes independientes y de confianza que permitan dar apoyo firme desde
Extremadura y España a las comunidades colombianas, dando a conocer la situación
de las víctimas y visibilizando a los victimarios, a quienes vulneran derechos humanos.
Estrategias y acciones respecto a la INCIDENCIA
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- Visibilizar propuestas y experiencias positivas en comunidades de Colombia respecto
a la construcción de vida en los territorios, que muestren el acompañamiento, la
liberación de personas y el empoderamiento de las comunidades.
Estrategias y acciones respecto a la ARTICULACIÓN REGIONAL-NACIONAL
- Establecer causas interconectadas sobre la defensa de la vida y los territorios, en
Colombia y en España, uniendo las luchas por medio de plataformas ciudadanas
contra las políticas extractivistas (por ejemplo, en Extremadura, la plataforma contra la
mina de litio en Cáceres).
Estrategias y acciones respecto a la INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN y
CONCIENCIACIÓN
- Apostar firmemente por la agro ecología y por un mercado social y solidario como
alternativa al modelo extractivista, algo que afecta a todos los territorios (América,
Europa…).
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Mesa Temática 3:
Participación, arte y pedagogía para la Paz Transformadora
Conclusiones de la relatoría de la ONGD LAS SIN CARPA*

* Este documento pretende ser un ejercicio de recopilación y resumen de lo discutido
en la Mesa Temática 3 del Foro Internacional por la Paz en Colombia. Aunque la
relatoría pretende dejar una constancia de lo discutido por los participantes, con toda
humildad asumimos que hay partes de la discusión que se nos quedan fuera, por ello
esperamos que este documento sirva como un comienzo en la discusión más amplia
sobre como la participación, el arte y la pedagogía pueden ofrecer oportunidades, no
solo en el proceso de Paz Transformadora en Colombia, sino también en otros
procesos de construcción de la ciudadanía global.

RESUMEN
En la mesa participaron ONGDs de Extremadura con experiencia en Educación para el
Desarrollo y Cooperación al Desarrollo, asociaciones e instituciones Colombianas
inmersas en el proceso de Construcción de Paz en Colombia y estudiantes y artistas
con interés en la temática. Se pretendía discutir sobre estrategias y acciones
concretas que se han llevado a cabo en Extremadura y Colombia alrededor de 4
subtemas del proceso de Paz: denuncia, articulación, incidencia y otros.
Además, era una ejercicio de búsqueda de articulación entre las diferentes iniciativas
llevadas a cabo por las organizaciones, movimientos ciudadanos y asociaciones;
fortaleciendo sus acciones individuales en la búsqueda de un objetivo común, para la
construcción de una ciudadanía global sensible, cohesionada y critica con las
realidades mundiales y sus consecuencias en el desarrollo humano sostenible.
EJEMPLOS DE LO QUE SE HA HECHO
En Extremadura:
Hablamos acerca de algunos proyectos y actividades que se han llevado a cabo en
Educación para el Desarrollo, cuyo fin era el de sensibilizar a la población sobre
realidades y problemáticas sociales en otras partes del mundo. Para ello se hablo de
la importancia de entrar en los colegios e institutos con obras teatrales, audiovisuales,
arte urbano y música como herramientas lúdicas para atraer la atención y participación
de los niños, niñas y jóvenes. A su vez, buscando que estas herramientas impulsen
procesos de diálogo y reflexión crítica.
En Colombia:
Hablaron de las Cátedras de Paz que se llevan a cabo en Colombia, estas buscan
meter dentro del currículo de la educación formal (colegios y universidades) el proceso
de Paz y la construcción de la Memoria Histórica. En los colegios entrarían como parte
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del contenido curricular del curso escolar y en la universidad como material electivas.
Además, nos contaron sobre el Paro Agrario que se llevo a cabo, con el fin de
sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de campesinos y campesinas, y su
labor agraria, para el día a día de la vida en Colombia.
Por último, hablamos sobre el Festival de Cine Comunitario Ojo de Sancocho que
ahora se está convirtiendo en una Escuela Popular de Audiovisuales en un barrio de
Bogotá, como ejemplo de una iniciativa que se puede buscar replicar en otras
ciudades y que puede hacer alianzas con la Cooperación Extremeña.
En España:
Nos contaron sobre un proyecto que conectaba de manera virtual a poetas de Madrid
y Medellín para la construcción conjunta de poemas que luego formaron parte del
Festival Internacional de Poesía en Medellín. Este podía servir como ejemplo de algo
que se pudiera hacer en colegios extremeños.
Transfronterizo:
Una representante del Festival de Cine Transfronterizo de Marvao, nos comento su
experiencia en el festival y las posibilidades que ofrece como espacio compartido entre
España y Portugal, que puede también abrirse a Colombia.
TEMATICAS Y SUS REFLEXIONES
La Cultura de la Violencia:
Se utilizo la serie de Netflix, Narcos, como un ejemplo de la glorificación y visibilidad
que se le da a la cultura de violencia y como la violencia acapara toda la conversación
acerca de Colombia.
Para ello consideraron necesario la producción artística que lleve a la luz pública otras
Inquietudes, perspectivas y problemáticas, como también acciones positivas, que
suceden en el día a día colombiano.
La participación:
Reflexionamos acerca de expandir el concepto de participación y hacerlo más
dinámico, no solo pensando en los participantes de las iniciativas como espectadores
o receptores, sino también como co-creadores de información y conocimiento, donde
lo que se haga parta de sus intereses y vida comunitaria.
El proceso de Paz o la construcción de la Paz en Colombia:
Hablamos sobre la necesidad de incluir en el proceso a la sociedad civil, aquella que
no es directamente afecta por la violencia y los desplazamientos forzados, pero que es
vital para construir una paz conjunta e inclusiva para todos y todas.
También, se externo una preocupación sobre los mensajes que se dan a la población
acerca del proceso, donde se habla de la violencia física y la muerte, pero no las
consecuencias que genera el modelo económico y como este violenta los derechos
humanos de los colombianos.
Concretamente, preocupa el mensaje de que este es un proceso post-conflicto,
restando importancia al conflicto actual y sus consecuencias para la construcción de
una sociedad equitativa e inclusiva que pueda vivir en armonía.

Pg. 9

La pedagogía:
Se resalto la importancia de pensar en procesos a largo plazo, que no reduzcan los
proyectos a actividades fragmentadas enfocadas a la efectividad y eficiencia
económica de quien aporta el dinero, sino en la real construcción de procesos de
aprendizaje significativo.
Escalar los proyectos:
Una reflexión que fue transversal a todas las otras era la necesidad de escalar los
proyectos a nivel institucional, que estos formen parte de las iniciativas y planes de los
gobiernos locales en Colombia y Extremadura.
Mecanismos de denuncia:
Como parte de la discusión acerca de la necesidad de hacer puentes de entendimiento
y cooperación entre las dos localidades, y continuando la discusión general del Foro
acerca del rol de organismos internaciones, nacionales y comunitarios en el proceso
de Paz; se puso de ejemplo la denuncia y la necesidad de que todas los interesados
en Colombia puedan tener acceso a esa información para crear datos en tiempo real
que contribuyan a las iniciativas y el entendimiento no sesgado de la magnitud de las
consecuencias de las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
Binomio: Educación para el Desarrollo y Cooperación al Desarrollo:
En muchas agencias de cooperación se entienden estas dos ramas como separadas,
lo cual lleva a la fragmentación de objetivos comunes. Muchos entienden la EpD como
algo que se hace en el territorio europeo y la Cooperación algo que se hace en los
países en vías de desarrollo. Esto parece que, lejos de permitir la co-creación de la
ciudadanía global, la continua fragmentando, siguiendo una lógica de cooperación
entre países desfasada llamada “norte-sur” y contribuyendo a una lógica colonialista
sobre quien tiene “el” conocimiento y quien es receptor de este. Proyectos como el de
poetas en Medellín y Madrid, demuestran que para que ambas ramas tengan éxito,
esta separación debe de dejar de existir en las instituciones financieras de proyectos.
POSIBILIDADES DE ARTICULACION
Algunos de estas posibilidades están recogidos anteriormente en el documento, pero
cabe volver a resaltar algunas en este espacio.
Articular Festivales de Cine. Buscar formas de sumarse entre el Festival de Cine
Transfronterizo de Marvâo, la producción de audiovisuales llevada a cabo por algunas
ONGDs en Extremadura y el festival de Sancocho.
Incorporar iniciativas de éxito en España a Extremadura: el ejemplo de la construcción
conjunta de poemas entre Medellín y Madrid.
Plataforma virtual de denuncias locales. Crear una plataforma virtual que visibilice en
tiempo real los lugares y poblaciones que están sufriendo violaciones a sus derechos
humanos en Colombia.
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*Relatoría Mesa Temática 3, realizada por La Asociación LAS SIN CARPA

