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Datapaz - Cinep presenta a continuación el reporte estadístico de la movilización social
por la paz (MSP) en Colombia para el período Abril-Junio de 2008. El propósito de este
reporte, en conjunto con los demás reportes trimestrales y anuales, es contribuir al
análisis y fortalecimiento de las iniciativas a favor de la paz.
A continuación se dará cuenta de los siguientes aspectos: (1) algunos elementos de la
coyuntura política y el conflicto armado; (2) el comportamiento de las ACP, mostrando el
número de acciones realizadas durante el período; (3) el variado repertorio de acción; (4)
los motivos subyacentes al accionar por la paz; (5) los actores convocantes y (6) los
actores participantes en las acciones. Estos primeros puntos mostrarán el comportamiento
mes a mes de forma diferenciada. Posteriormente, (7) se presentará la cobertura y (8) la
geo-referenciación1 del accionar en su conjunto. Finalmente, a manera de conclusión, se
sugerirán algunos puntos clave del período, que pueden ser tenidos en cuenta en los
análisis y reflexiones.

1

La geo-referenciación consiste en la conversión cartográfica de los datos (elaboración de mapas), lo que permite el análisis
de la información desde una perspectiva territorial (local, regional, nacional). Esta conversión es realizada por el Sistema de
Información General del Cinep (SIG-CINEP).

1. Coyuntura política
En estos reportes y en otros espacios, hemos venido presentando algunas de las acciones
colectivas por la paz que, a nuestro parecer, han hecho parte de un espacio discursivo a favor del
desarrollo de una política militarista como solución al conflicto armado del país. Al lado de los
procesos de oficialización que hemos mencionado en otros reportes2, queremos hacer énfasis
ahora en el papel jugado por la movilización (construcción) de emociones alrededor de la situación
de los secuestrados por las FARC, que ha sostenido muchas de las masivas marchas que por este
motivo se han venido desarrollando en el país. Como en los informes anteriores, comenzamos
ahora mencionando algunos de los elementos coyunturales que han marcado los desarrollos de
las Acciones colectivas por la paz (ACP) en estos tres meses.
A través de estos reportes y de otros espacios, hemos insistido en la idea de la constitución de un
campo discursivo en disputa alrededor de la paz, y particularmente, de su proceso de oficialización
en los últimos años. En ello han convergido el papel de los alcaldes y gobernadores como
convocantes principales de las acciones, marchas como las del 4 de febrero de este año, los
fuertes golpes sufridos por las FARC de parte de las fuerzas armadas estatales, el alto nivel de
popularidad de la propuesta de la seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez,
entre otros. Para el caso de estos tres meses, muchos de estos eventos han guardado continuidad.
Una de las ideas que queremos resaltar aquí, es la movilización (construcción) de emociones que
alrededor de los secuestrados y liberados/”volados”/rescatados (Ingrid Betancourt entre los más
importantes), se ha desarrollado en los últimos meses: los testimonios de Luis Heladio Pérez que,
junto con los otros, retratan una dura vida de secuestro y denuncian en algunos casos el olvido del
que han sido víctimas de parte de la sociedad colombiana; la movilización nacional (e
internacional, en Francia particularmente) de sentimientos por la situación de Ingrid Betancourt
(“se apaga Ingrid”) detonada por las pruebas de supervivencia en las que según palabras francesas
Ingrid “parece una santa”: cartas de ciudadanos a los medios, notas de los periódicos y la
televisión, chismes de convivencia durante el cautiverio, etc.; la supuesta identificación de apoyos
internacionales a la organización insurgente (correos cruzados entre Hugo Chávez y Rafael Correa
con los insurgentes, que supuestamente hallados en el computador de Raúl Reyes, hablan de
entrega de armamento, ayudas económicas, etc.); entre muchos otros elementos. La movilización
de emociones (rabia, solidaridad, indignación, patriotismo) ha estado sustentada además con
importantes triunfos obtenidos por la política de Seguridad Democrática, en términos de la
percepción también consolidada acerca del “fin de las FARC”: la muerte de Raúl Reyes a finales de
febrero tras bombardeo del Ejército colombiano en zona ecuatoriana (evento que despertaría
profundos conflictos entre los gobiernos de los dos países), la muerte de Tirofijo o la
espectacularidad de la Operación Jaque en la que “sin disparar un solo tiro” (haciéndose pasar por
una ONG internacional, habiendo infiltrado al Secretariado de la organización y haciendo uso de
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Para el proceso de oficialización en el discurso de los DDHH en los últimos años en el país, ver Sarmiento,
F y Delgado, JD (2007) “Derechos humanos y movilización por la paz en Colombia. Motivos, actores y
dinámicas recientes”. En proceso de publicación.

los logos de la Cruz Roja Internacional) el ejército colombiano logra engañar a las FARC y rescatar a
tres norteamericanos, varios funcionarios del Ejército y, particularmente, a Ingrid Betancourt.
Al lado de este conjunto de elementos referidos al desarrollo del conflicto armado alrededor de
las FARC, es necesario resaltar otra serie de acontecimientos importantes: Los enfrentamientos en
el congreso entre bancada uribista y de oposición, despertados entre otros por los inacabables
vínculos entre paramilitares y miembros de partidos de abierto apoyo al Presidente Uribe, que a
comienzos del trimestre contaban ya 68 congresistas investigados y 31 en la cárcel -entre ellos
Mario Uribe primo del Presidente; vínculos que, aunque con menor impacto, comienzan a ser
acompañados por el ventilador de la FARC-Política a través de testimonios de desmovilizados de
las organizaciones insurgentes. Por el mismo camino, aumentan los conflictos entre el Ejecutivo
Nacional y la Corte Suprema de Justicia: los escándalos con Jidis Medina acerca de las
negociaciones clandestinas que se dieron para aprobar la posibilidad de reelección del Presidente
Uribe Vélez, llevaron al Presidente a proponer un referendo para “preguntarle al pueblo” y disipar
las dudas sobre la legitimidad de su mandato (la iniciativa fue negada por la Corte Suprema, tras lo
cual el presidente decidió demandarla ante la Comisión de Acusación porque, según él, los
magistrados habían mentido en el fallo). Estos conflictos serían acompañados por la extradición de
los 15 jefes paramilitares y la polémica alrededor de ella: según unos, con ello se trató de romper
el chantaje ejercido por los paramilitares utilizando la información que tenían para continuar
salpicando al gobierno, al Congreso y a las Cortes; para las víctimas la extradición tenía que ver con
lo contrario: frenar la cadena de acusaciones a personas vinculadas directa o indirectamente con
el uribismo.
Los hechos que vienen alimentando el apoyo a la política de la Seguridad democrática y con ellos,
la generalizada percepción triunfalista frente a las FARC (que junto con el papel de los ejecutivos
municipales y de los medios de comunicación -entre otros- sustentan la idea acerca de la
oficialización del discurso), han sido acompañados con otra serie de acontecimientos menos
visibilizados pero de suma importancia que mencionaremos a continuación: las constantes
denuncias que diversos sectores de la sociedad (ONG’s, academia, pobladores, alcaldes, etc.) han
hecho acerca del rearme paramilitar (en Urabá entre otros muchos territorios) y acerca de la
situación penosa de las víctimas del conflicto armado; las múltiples amenazas a educadores,
líderes sociales y trabajadores de DDHH de parte de las llamadas Águilas Negras; las continuación
de las sistemáticas búsquedas de fosas comunes de los paramilitares; las protestas de
comunidades indígenas en el Cauca por el incumplimiento en entrega de tierras por parte del
Gobierno Nacional. Al tema de las víctimas, se sumó, primero, el informe de la Acnur en el que
afirma de los tres millones de desplazados en Colombia, un millón ha sucedido en los últimos cinco
años. Otros 216 líderes de desplazados están bajo protección del gobierno y en 63 municipios del
país el riesgo para los desarraigados está entre "alto" y "extraordinario" (de los cuales el único
caso que ha trascendido en los medios nacionales es el asesinato de Yolanda Izquierdo el 31 de
enero de 2008, representante de familias que reclamaban al jefe paramilitar Salvatore Mancuso

por sus tierras)3.Luego, contrario a algunas declaraciones oficiales, un informe posterior sería el de
la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas sobre la extensión de los cultivos de coca,
según el cual las plantaciones crecieron el año pasado en 27 por ciento frente al año anterior, con
lo que el país tendría 99.000 hectáreas sembradas.
Estos y otros elementos que no mencionamos extensamente acá, deben ser tenidos en cuenta
para leer la información que consignamos a continuación acerca de la dinámica de las acciones
colectivas por la paz entre abril y junio de 2008, y que además de guardar relación con lo que
hemos venido mencionando en reportes y presentaciones pasadas acerca de una tendencia hacia
la oficialización de los discursos, plantea, como veremos luego, preguntas importantes acerca del
papel de la construcción de emociones favorables a determinado tipo de movilización contra el
secuestro en el país.

2. Número de acciones
Para este segundo trimestre el total de acciones colectivas por la paz asciende, en comparación
con el trimestre pasado, a 30 presentando un aumento constante de 5 acciones por mes. Aunque
sigue manteniéndose en un nivel cuantitativo bajo, hemos resaltado ya en reportes pasados que
las manifestaciones en contra de la violencia y en favor de la paz, han ocupado un importante
lugar en la participación política en el país en lo que va corrido del año.

Número de acciones
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El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos emitió un informe en el que
asegura que en el país el 95 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos queda en la impunidad.

Para el reporte pasado mencionábamos marchas como las del 4 de febrero (en contra de las FARC)
y del 6 de marzo (en homenaje a las víctimas de crímenes de estado y paramilitarismo) como
posibles “espumas” en las que convergían acciones que, de otra manera, quizás se presentarían
aisladas. Como veremos adelante, uno de los síntomas de la necesidad de separar el número de
acciones de la movilización (que debe incluir dimensiones menos visibles como la construcción y
movilización de consensos por ejemplo) fue la marcha virtual que convocada por una empresa de
mercadeo (e-marketing) en contra de la violencia, que contó con la participación de casi 30.000
personas durante el mes de su duración. A continuación veremos entonces algunos ejemplos de
los tipos de acción, motivos, actores y cobertura que se han presentado durante el período.

3. Repertorio de acción
Continuando con las tendencias que vienen presentándose desde 1999, para este semestre las
marchas y las concentraciones constituyen el 60% del total de acciones del período (el trimestre
anterior habían constituido casi el 70%). A su lado, se continúan destacando las celebraciones y
actos religiosos (con un 13,3%), los foros y seminarios (con 6,6%) y las otras acciones que completa
la totalidad. Además del orden cuantitativo (que mantiene continuidad con el del trimestre
pasado), vale la pena recalcar que para este período el repertorio aumenta (8 tipos de acción) con
la aparición de un de paro en rechazo al asesinato de un miembro del sindicato del SENA, la
entrega de armas de 100 jóvenes en Medellín (diálogos y negociaciones) y la elaboración de un
comunicado colectivo (categoría recientemente creada para el sistema Datapaz) de los partidos
Conservador y Liberal en reacción al incremento de la violencia.
A continuación resumimos, además de estas, otras acciones presentadas en el período:
Protestar:
Además del paro de trabajadores del SENA, vale la pena reseñar algunas marchas relevantes en el
período que como hemos dicho, continúa siendo el tipo de acción privilegiado desde 1999.
El 16 de abril, en Morales (Bolívar) se realiza una marcha en peregrinación por la paz de
varios municipios del Sur de Bolívar ante pasadas amenazas de Águilas Negras a 52 líderes
sociales y 3 sacerdotes de la región, que se habían pronunciado acerca de la continuidad de
estructuras paramilitares.
El 16 de mayo los pobladores de Barrancabermeja marchan en memoria de las víctimas de
la masacre paramilitar el 16 de mayo de 1998 que marcó la entrada de estas organizaciones a
la ciudad. Además de recordar el hecho, se buscó hacer explícitas las denuncias acerca de la
insuficiencia de procesos integrales de verdad, de justicia y de reparación integral a las
víctimas.

"Marcha por la paz, la vida y la libertad sindical": el 9 de junio inició en Cali la marcha de
15 caminantes que, durante 9 días rechazarían los asesinatos, las amenazas y la persecución a
sindicalistas en el país. A su llegada a Bogotá, realizaron una reunión que contó con la
presencia de sindicatos, la Alcaldía de Bogotá, representantes de agrupaciones bancarias
(BBVA, Banco Popular entre otros), de la ANDI, Senadores del Polo Democrático, entre otros
participantes.
El 13 de junio, en medio del Encuentro Nacional, los diputados del país realizaron la
Marcha de antorchas en las calles de Pereira, en rechazo a los Secuestros en el país y
particularmente, pidiendo la libertad del exdiputado Sigifredo López en manos de las FARC.

Educar:
El 24 de junio se realiza en Bucaramanga la I Vigilia regional por las víctimas de la violencia
en Colombia, organizada por la corporación Visionarios por Colombia. El acto simbólico
buscaba que la población iniciara un proceso de reconocimiento de las víctimas de la violencia
y a través de ella un paso hacia la celebración de la vida.
Organizado por la el Instituto para la Pedagogía, la paz y el conflicto urbano (IPAZUD) de la
Universidad Distrital y por la Red Distrital de Reconciliación (Secretaría de Gobierno Distrital),
se lanza el Concurso de arte para niños y jóvenes "La ciudad por el Acuerdo Humanitario" en
Bogotá. El concurso incluía un taller de sensibilización acerca de la necesidad de un Acuerdo
Humanitario y una salida negociada al conflicto.

El 11 de abril se realiza en Cali una misa en conmemoración de los 6 años del secuestro de
12 exdiputados del Valle. Se realizaron similares eventos en otras ciudades (como la marcha
mencionada arriba) recordando además la muerte de 11 de los 12 políticos en medio de
enfrentamientos entre el Ejército y las FARC. Como hemos mencionado, el secuestro y la
muerte del grupo, ha sido uno de los símbolos de reivindicación más importantes en este
último período de movilización en el país en contra de las FARC y el secuestro.
El 10 de mayo se lleva a cabo el primer Encuentro municipal de Víctimas en Támesis
(Antioquia) que, en el marco de la ley de Justicia y Paz, busca informar a las víctimas e
impulsar su organización. El encuentro, realizado antes en otros municipios del departamento,
fue convocado por la Dirección de DDHH y DIH de la Secretaría de Gobierno de Antioquia

Actuar políticamente
Ante la situación de violencia entre pandillas y “combos en Medellín, el Programa de
Reconciliación y paz de Alcaldía de la ciudad organizó un plan de desarme al que acudieron
1000 jóvenes de la ciudad el 12 de junio. Este desarme se presenta como inicio del programa
lanzado por la Alcaldía para jóvenes en alto riesgo de pertenecer a grupos armados al margen
de la ley.

4. Motivos subyacentes
En Datapaz los motivos de las ACP se agrupan en cuatro categorías; tres de ellas relacionadas en el
concepto de paz positiva4: búsqueda de alternativas, negociaciones y procesos de paz y promoción
de la paz (que para este período constituyen tan solo un 20% del total). La cuarta categoría recoge
los motivos en el concepto de paz negativa: las situaciones del conflicto armado, la violencia y las
violaciones a DDHH y al DIH. De los motivos concretos que aparecen registrados en este período,
los siguientes hacen parte de reacciones directas a hechos del conflicto armado, es decir,
obedecen a la categoría paz negativa: “Presencia y accionar de un grupo paramilitar”, “Presencia y
accionar de un grupo guerrillero”, “Asesinatos, masacres y desapariciones”, “Conmemoraciones de
hechos de violencia”, “Rechazo política estatal de orden público”, “Represión y violación de
derechos humanos”, “violación al derecho Internacional Humanitario”, “Inseguridad y violencia
generalizada”, “Secuestros y retenciones”, “otras violencias” (estas acciones constituyen un 80%
del total de acciones del período). En comparación con el trimestre pasado, las acciones de paz
negativa han aumentado en un 20%, confirmando la tendencia negativa, en el sentido
mencionado, de las acciones colectivas por la paz en el país.
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Los conceptos de paz positiva y paz negativa corresponden a lo expuesto por V. Fisas, siguiendo a Johan Galtung: “si la
ausencia de guerra podemos denominarla como paz negativa, la ausencia de violencia equivaldría a paz positiva, en el
sentido de justicia social, armonía, satisfacción de las necesidades básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad),
autonomía, diálogo, solidaridad, integración y equidad” (Fisas, Vincenc, 1988. Cultura de paz y gestión de conflictos.
Barcelona: Romanyà/Valls).
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Como muestra la gráfica (que ordena los motivos de izquierda a derecha según la cantidad de
acciones correspondientes) son “asesinatos, masacres y desapariciones” y “conmemoraciones de
hechos de violencia” los motivos más relevantes. En comparación con el trimestre anterior,
“secuestros y retenciones” ha dejado de estar en el primer lugar dando paso a las
conmemoraciones arriba mencionadas; a pesar del pequeño porcentaje representado por motivos
de paz positiva, “búsqueda de alternativas para la paz” sigue estando en los primeros lugares.

5. Actores convocantes
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Como hemos venido mencionando en este y en otros espacios, desde finales de los 90 y
comienzos del 2000 las alcaldías y gobernaciones han jugado un papel fundamental en la
convocatoria de las acciones por la paz. Es esto lo que, unido con otra serie de elementos que se
explican en el artículo citado de Juan D. Delgado y Fernando Sarmiento, nos ha permitido hablar
de un proceso de oficialización del discurso de la paz y los DDHH. Sin embargo, la información
ofrece también otras tendencias que nos hablan de otro tipo de procesos. Para este trimestre vale
la pena resaltar dos elementos: los papeles que por un lado han cumplido los ejecutivos
municipales y los políticos en la convocatoria conjunta, y por otro, las víctimas de la violencia y los

familiares convocando solos. Para los ejecutivos municipales se registran 3 casos: uno convocado
por la Alcaldía de Bogotá en conjunto con familiares de los 11 ex diputados del Valle, en
conmemoración de su secuestro y muerte; otro referido al concurso de arte arriba mencionado,
convocado por la Red Distrital de Reconciliación (Secretaría de Gobierno Distrital) y la Universidad
Distrital; y el tercero organizado por la Alcaldía de Suba y la Secretaría de Gobierno Distrital, en
reacción a una serie de explosiones en Bogotá que fueron adjudicadas a las FARC. Los partidos
políticos se hacen presentes en la marcha convocada por Alexander López del Polo Democrático
(en conjunto con Gloria Gaitán) en memoria de Gaitán y en la realización del comunicado colectivo
que mencionábamos arriba. Las víctimas (cuyo papel principal aparece cuando convocan
individualmente) aparecen organizando los siguientes 4 conjuntos de acciones: tres relacionadas
con secuestrados (2 en memoria de los 11 ex diputados del Valle y una conmemorando los 5 años
del secuestro y muerte de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry Mejía). Dos conmemoraciones
de hechos de violencia (una eucaristía para celebrar la vida recordando los hechos de Bojayá y otra
conmemorando la masacre de los paramilitares en 1998 en Barrancabermeja); dos en rechazo al
tratamiento que el estado ha dado a las víctimas (una en reacción a la extradición de los 15 jefes
paramilitares de parte del Gobierno y otra aprovechando la presencia de la OEA para hacer los
reclamos); y dos referidas al desarrollo del conflicto armado (una por el uso de minas y otra por los
niveles de violencia presentados en el municipio de Corinto).

6. Actores participantes

Algunas tendencias que vale la pena resaltar acerca de la población participante en las Acciones
colectivas por la paz: a pesar de que los ejecutivos municipales continúan jugando un papel
importante, para este segundo trimestre se encuentran rezagados comparativamente; en la
misma línea, son las víctimas de la violencia las que, por mucho, ocupan el primer lugar por
encima de los pobladores urbanos, los partidos políticos, las alcaldías y las gobernaciones. Sin
duda alguna, el sector de víctimas se ha perfilado como uno de los sectores sociales de mayor
dinamismo.

Sectores y organizaciones participantes
Víctimas de la violencia y familiares
Pobladores urbanos
Obreros y trabajadores
Ejecutivo municipal
Políticos y/o Organizaciones Políticas
Organizaciones por la paz
Organizaciones gremiales
ONG y fundaciones
Organismos judiciales y de control
ONG de DDHH y DIH
Jóvenes (y niños)
Ejecutivo nacional
Legislativo nacional
Ejecutivo departamental
Iglesias
Organismos multilaterales
Mujeres
Legislativo municipal
Legislativo departamental
Estudiantes
Comunidades virtuales
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7. Cobertura de las ACP

En comparación con el trimestre anterior, es claro el aumento que las acciones de cobertura
municipal han presentado, pasando de representar el 31% al 77% para este período. En
consecuencia, para esta ocasión el abanico no es tan amplio: no aparecen acciones de carácter
regional y departamental, que el trimestre anterior habían representado el 4% y el 13%
respectivamente. Sin embargo, si en el primer trimestre del 2007 las acciones de carácter nacional
ni siquiera aparecían en el panorama, el reporte del primer trimestre de 2008 mostró cómo
pasaban a representar un 18% del total; así, si bien para este segundo trimestre se presenta una
disminución del 5% en comparación con el trimestre anterior, estas acciones de carácter siguen
ocupando un lugar importante que en otro momento no ocupaban.

8. Geo-referenciación de las ACP
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En comparación con el trimestre anterior, este período presenta un aumento de 7 acciones
(para un total de 30), de las cuales 18 son marchas y/o concentraciones y 4 celebraciones
actos religiosos, jerarquía que mantiene continuidad con la del trimestre anterior.
En términos de motivos, el primer lugar de “asesinatos, masacres y desapariciones” y
“conmemoración de hechos de violencia” (que reemplazan el lugar privilegiado de los
secuestros como motivo de la movilización), debe llamarnos la atención sobre la unanimidad
del rechazo al secuestro como único motivo de movilización por la paz en el país; llama la
atención sobre la necesidad de centrar la atención en otros espacios, otras poblaciones y otras
reivindicaciones que suelen ser invisibilizadas.
Los 4 conjuntos de acciones mencionados en la sección de convocantes plantean preguntas
acerca de las dinámicas a través de las cuales se ha venido construyendo un sector de víctimas:
los discursos, prácticas y redes que se han consolidado de manera diferenciada a su interior y
que hacen un llamado de atención para evitar hablar de “las víctimas” como un sector
unitario. Varias preguntas quedan de estas dinámicas: ¿A qué se debe la diferencia en el papel
que juegan convocando (superadas por los ejecutivos y los partidos políticos) y el que juegan
participando (en el que como decimos, superan de lejos a los otros sectores)? En cuanto
participantes ¿Qué tipo de relaciones han establecido con los convocantes? Preguntas como
estas, y referidas a todos los otros actores, requieren de análisis de redes que en posteriores
momentos podrán darnos muchas luces al respecto.
Resaltamos que en términos de cobertura, las acciones de carácter nacional siguen
representando una dinámica de institucionalización de ciertas demandas que deberá ser
trabajada en otros espacios.

