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PrPrPrPrPresentaciónesentaciónesentaciónesentaciónesentación

El Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de CINEP, ha venido publican-
do una serie de Casos Tipo con el objetivo de presentar situaciones generalizadas de prácticas
violentas donde determinados actores, estructuras y planes que se van revelando, configuran

cuadros sistemáticos que atentan contra la vida y la dignidad humana de poblaciones enteras. La
mayoría de las veces no hemos podido hacer más que señalar situaciones trágicas que destruyen vidas
y tejidos sociales, buscando que el señalamiento ayude a muchas instancias de la comunidad nacional
e internacional a fijar la atención en las víctimas y a tratar de hacer algo para detener las agresiones y
para reconstruir algo de lo que fue destruido.

Este Caso Tipo sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó no deja de tener perfiles
trágicos y deprimentes. El desfile de víctimas es enorme y las formas de agresión no dejan de revolver
las entrañas de cualquier ser humano sensible. Sin embargo, excepcionalmente, al lado de la tragedia,
los textos recogidos nos dan acceso a una resistencia heroica y a unos esfuerzos nada comunes por
construir paz en medio de la guerra.

El arraigo de muchos años en una tierra que destilaba sangre y que por su ubicación estratégica
parecía destinada fatalmente a un accionar bélico y a unos mecanismos de selección de la población
de acuerdo a sus afinidades con uno u otro actor armado, produjo, sin embargo, lo inesperado: una
decisión firme de reivindicar la identidad de la población civil, y unos mecanismos originales para
resistirse a ser involucrados a la fuerza en el conflicto armado. Así surgió la Comunidad de Paz de San
José de Apartadó en marzo de 1997, como un grupo que se resistía a tomar una de las dos alternati-
vas que se le ponían de frente como dilema ineludible: o involucrarse en la guerra, o desplazarse.

El costo de permanecer allí sin desplazarse y diciéndole NO a todos los actores armados en sus
intentos de exigir de ellos apoyos logísticos, información o inteligencia y tolerancia en la circulación
de armas y armados por la zona, tuvo y ha seguido teniendo un costo enorme en vidas y sufrimien-
tos. Con todo, han construido una Comunidad de Paz que no entiende la paz como sometimiento
a nadie ni como pasividades, quietudes o tolerancias paralizantes. Con el más auténtido y profundo
sentido con que la II Conferencia del Episcopado latinoamericano reunido en Medellín en 1968
definió la PAZ, identificándola como FRUTO DE LA JUSTICIA, esta comunidad tradujo la paz
en un proyecto de economía solidaria, de organización y decisiones democráticas, de educación alter-
nativa, de memoria histórica fecunda, de reivindicación de la dignidad humana en numerosas di-
mensiones, de construcción de derecho y autonomía comunitaria, de verdad y transparencia, de
exigencia y búsqueda de justicia, reparación y dignidad. No es una simple coincidencia el que comu-
nidades democráticas de varios países del mundo estén llegando a concretar “hermanamientos” con
ellos y que muchos grupos y movimientos alternativos del mundo los visiten con frecuencia o bus-
quen en el ciberespacio constantemente noticias sobre ellos.

Los documentos aquí recogidos producen mucho dolor pero también mucha alegría. La Comu-
nidad de Paz de San José ha puesto demasiadas víctimas, pero al mismo tiempo esas vidas sacrificadas
parecen revivir constantemente en la vitalidad de una Comunidad que no quiere esperar a un
posconflicto para intentar construir ese “otro mundo posible”.




