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Z O N A S  H U M A N I T A R I A S

LUGARES DE PAZ

Desde hace dos años las veredas de San José de
Apartadó han venido sufriendo innumerables ata-
ques y agresiones en especial por parte de las Fuer-
zas Militares, la mayoría de las veces acompaña-
dos por paramilitares y encapuchados. Estos ata-
ques están enmarcados en una estrategia que han
tenido que vivir las familias campesinas; dicha es-
trategia busca desalojar las veredas para que los
paramilitares se tomen las tierras tal y como ha
venido sucediendo en veredas como Rodoxalí o
Playa Larga.

 Ahora mas que nunca se hace necesario la
implementación de estas zonas humanitarias, ya
que a raíz de la masacre de 8 personas el 21 de
febrero y de las amenazas alas familias de Mula-
tos, las Nieves, el bombardeo indiscriminado a
Bellavista, la posibilidad de que las familias de las
veredas puedan seguir en su tierra en búsquedas de
dignidad es desde esa posibilidad de respeto en
medio del conflicto.

 Una de las más dramáticas situaciones es la de la
comunidad de Mulatos. Esta vereda hace un año
contaba con 98 familias pero, debido a los bom-
bardeos, detenciones arbitrarias, torturas, robos,
desalojos y maltratos por parte de los militares, ha
sufrido más de ocho desplazamientos. Actualmen-
te Mulatos era habitada tan sólo por unas 10 fami-
lias ya que las demás desalojaron sus tierras obliga-
dos por la crítica situación que enfrentaban cada
vez que ocurría un desplazamiento: pérdida de co-

sechas, animales, quema de sus viviendas,
montajes para ser presentadas como lugares
de la guerrilla, torturas, asesinatos. En este mo-
mento se encuentran desplazadas en San José.

 Este cúmulo de acciones de terror y
muerte sólo ha dejado desolación y la única
salida posible es dejar las tierras. Esta estrate-
gia paramilitar para ir tomándose la zona les
ha permitido ir controlando veredas como
es el caso de Rodoxalí, contigua a Mulatos.

 La misma situación se dio en veredas
como La Esperanza y El Porvenir cuyas fami-
lias se desplazaron hace dos años debido a las
acciones de muerte de ejército y paramilitares.
Ahora Playa Larga, vereda contigua a estas ha
sido tomado por los paramilitares quienes si-
guen avanzando en esta estrategia de guerra y
muerte en una complicidad abierta y efectiva
con la fuerza pública. A estas se suman Mula-
tos y las Nieves desocupadas totalmente.

 Es evidente y sistemática la puesta en
marcha de esta estrategia. Incluso los medios
de comunicación siguen el juego de este po-
der aniquilador; desde el plano de la opinión
pública que fabrican, justifican estas accio-
nes hablando de recuperación de tierras, de
ganar espacios a la subversión. Una dinámi-
ca de guerra contra la población civil que se
ha generalizado es la de efectuar bombardeos
indiscriminados para hacer salir a las fami-
lias de sus tierras. Posteriormente las tropas
del ejército entran a las veredas y destruyen
lo que queda en pie.
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las veredas han venido trabajando conjuntamente con
la Comunidad de Paz de San José en la construcción
de ese derecho universal y nacional a la paz, a su dere-
cho de que la población civil sea respetada en medio
de la guerra y de la confrontación.

 Asumiendo esta situación y sin desconocer la pre-
sencia de los actores armados guerrilla y ejército,
paramilitares, las veredas han hecho consultas con cada
familia y han decidido conformar en cada vereda luga-
res de paz, cuyo objetivo es ser zonas humanitarias.

 Dichos lugares son específicos y delimitados se han
determinado los espacios de las escuelas, sus alrededores
donde se construirán kioscos y donde se exige la no pre-
sencia de ningún actor armado Fuerza Pública,
paramilitares y guerrilla. Estos lugares tienen el objetivo
claro de ser refugios cuando se den confrontaciones entre
los actores armados. De igual forma se exige que estos
espacios no puedan ser bombardeados ni atacados.

 Estas zonas humanitarias estarán visiblemente se-
ñaladas, tendrán un medio de comunicación esencial-
mente un celular con una antena para poder mantener
comunicación con otras veredas y con la Comunidad
de Paz y así poder exigir el respeto de la población de
la vereda y mostrar la situación de derechos humanos
para que se tomen medidas urgentes y de protección a
las familias.

 Estos lugares exigen un respeto total pues además
serán espacios de encuentro de las comunidades para
permitir a la vereda llevar adelante su trabajo comuni-
tario de reflexión y educativo. Obviamente las escue-
las funcionarán como tales y para ello se exige la pre-
sencia de profesores y dotación escolar.

 La presencia de organismos de control del estado
como la defensoría y la procuraduría es importante
para que estas zonas cuenten con un respeto efectivo
por parte de los actores armados. Se puede programar
una visita cada mes y medio para observar el cumpli-
miento de respeto a dichos lugares y estas visitas se
pueden realizar en compañía de la oficina de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. Así mismo se solicita-
rán medidas provisionales para las familias de las
veredas  y para las zonas humanitarias. Dentro de las
medidas de protección que se exigen para los lugares de

paz está el respeto de los bienes de las
familias, de sus sembrados, su libre mo-
vilización, la no estigmatización de las
familias. Las veredas podrán guardar sus
adquisiciones en dichas zonas humani-
tarias para que sus plantas de energía,
materiales didácticos, motosierras, etc.
no sean dañados por ningún actor ar-
mado.

 Cada zona humanitaria tendrá un
comité de paz integrado por tres miem-
bros elegidos por la propia vereda los
cuales podrán actuar en su representa-
ción. También podrán trabajar en for-
ma conjunta con los otros comités de
las veredas y el consejo de la Comuni-
dad de Paz de San José para planear tra-
bajos comunitarios y organizativos. Los
comités, junto con el consejo de la co-
munidad, estarán presentes en las re-
uniones de concertación de las medi-
das provisionales con el Estado. Los
lugares de paz han asumido que las de-
cisiones organizativas de comisiones,
etc. se hacen conjuntamente.

 Las veredas donde funcionan los
lugares de paz- zonas humanitarias- son
La Cristalina, La Linda, Bellavista, Alto
Bonito, Buenos Aires, Arenas,
Miramar,  Mulatos.

 Cuando se realice alguna acción
contra alguna vereda y se irrespeten sus
principios inmediatamente se hará pú-
blico dejando constancia y se exigirán
sanciones para el infractor.

Principios:
 •  En los lugares de paz- zonas huma-

nitarias- no se admite ningún actor
armado.

• No se permite el ingreso en los lu-
gares de paz - zonas humanitarias-
  ninguna clase de arma o artefacto
de guerra.
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• No se da información a ningún ac-
tor armado, no se colabora con nin-
guno de ellos.

• Además las familias que hacen parte
de las anteriores veredas y que pue-
den estar en los lugares de paz- zo-
nas humanitarias- se comprometen
a la lucha contra la impunidad, a la
verdad, la transparencia a acciones
comunitarias y organizativas, moti-
vados por una solidaridad campesi-
na entre las veredas y la Comunidad
de Paz de San José de Apartado.

• Los lugares de paz - zonas humani-
tarias- serán un lugar humanitario en
medio de la confrontación entre los
actores armados, por ello no podrán
ser blanco militar de ningún actor
armado.

• Las lugares de paz - zonas humani-
tarias- serán un espacio de reunión
de la comunidad de la vereda y de
otras veredas, así mismo un lugar
donde se encontraran las adquisicio-
nes comunitarias.

• Las lugares de paz- zonas humanita-
rias- serán delimitadas por  un alam-
bre de pua y tendrán una entrada, a
su alrededor en las esquinas tendrán
vallas que darán visibilidad al lugar.

• Las familias pertenecientes a los lu-
gares de paz - zonas humanitarias-
se exige el respeto de sus bienes, co-
sechas, viviendas y animales, así
como respeto a su libre moviliza-
ción.

• Para estar dentro de la zona huma-
nitaria es exigencia no pertenecer a
ningún actor armado.

• Se tendrá un medio de comunica-
ción posiblemente un celular con
antena u otro, la vereda elegirá den-
tro del comité coordinador quien
será el encargado de tenerlo, y su

utilización será exclusivamente para lo pertinente a
la zona humanitaria.

Ubicación de los lugares de paz
- zonas humanitarias-:

  Es de aclarar que la mayoría de las familias han
decidido en las respectivas veredas donde se harán las
zonas humanitarias participar libremente de ellas, lo
que no conlleva a que las demás familias de las veredas
que no estén en las zonas humanitarias pertenezcan a
algún actor armado.

ALTO BONITO: Ubicada a tres horas a pie del
corregimiento de San José, ubicada al sur occidente
del caserío.  Familias pertenecientes a la zona humani-
taria 10.

MIRARAMAR: Ubicada a dos horas pie del
corregimiento de San José, al sur occidente. Familias
pertenecientes a la zona humanitaria 19.

ARENAS: Ubicada a hora y media a pie del
corregimiento de San José al norte. Familias pertene-
cientes ala zona humanitaria 35.

MULATOS: Ubicado al oriente de San José a cuatro
horas a pie del corregimiento. Familias actuales des-
plazadas y que serían las primeras pertenecientes a las
zonas humanitarias 10.

CRISTALINA y LA LINDA: Veredas ubicadas a dos
horas pie de San José, al sur oriente, familias pertene-
cientes a la zona humanitaria 34.

BUENOS AIRES: Vereda ubicada a una hora del ca-
serío de San José, al oriente. Familias pertenecientes a
la zona humanitaria 27.

BELLAVISTA: Vereda ubicada a dos horas al oriente
del caserío de San José, familias pertenecientes a la zona
humanitaria 15.

Es claro que las demás veredas al momento en que
vayan organizándose se irán declarando como lugares



N
oc

he
 y

 N
ie

bl
a

30

Cas
o t

ipo
 6 de paz -zonas humanitarias-, así mismo es abierto para

que familias que no se han acogido u otros que vayan
llegando lo vayan realizando.

Se pide el apoyo a estos lugares de paz- zonas huma-
nitarias- de organizaciones nacionales e internacionales,
así como de las embajadas. Se exige el respeto del Esta-
do a esta decisión la cual es un derecho Universal y un
derecho constitucional, esfuerzo de las veredas y de la
comunidad en búsqueda del respeto de la población ci-
vil en medio de la guerra. Los lugares de paz- zonas

humanitarias- se  comenzarán  en forma
oficial y pública el 23 de marzo de 2005.

Comunidad de Paz de San José de
Apartadó,

Comités de Paz de las veredas: La
Cristalina, La Linda,

Bellavista, Alto Bonito, Miramar,
Arenas, Buenos Aires, Mulatos.

 Marzo 23 de 2005




