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Tras seis décadas de violencia, en el 2016 se firmó en Colombia el Acuerdo de Paz. Bajo
el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se pactaron acciones coordinadas
entre el Estado y las Farc-ep. Pese a que con ello disminuyó significativamente la
presencia de este grupo armado en el territorio, con el correr de pocos años han
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resurgido problemáticas como la violencia descomunal y asesinato de líderes sociales y
excombatientes de la guerrilla, el aumento de corredores de droga y el fortalecimiento
de grupos paramilitares y bandas criminales.
Andrea Paola Buitrago, magíster en Derecho Humano Internacional, con la
colaboración de los líderes sociales Marcelina Cundumí, Rosa Lilia Yaya y Marco
Tulio Yate, se dio a la tarea de investigar algunas falencias del Proceso de Paz un
año después del acuerdo, y propuso la perspectiva desde abajo como elemento
fundamental para subsanarlas. El libro La paz desde abajo. Breve historia, impacto
y participación de los movimientos sociales en Colombia está conformado por cinco
capítulos, en los que se evidencia una ruta investigativa de contexto sobre el Acuerdo
de Paz, antecedentes teóricos sobre el concepto de paz, relatos de historias de vida de
líderes sociales y conclusiones. Todo ello con el objetivo de demostrar que en el marco
de los Acuerdos de Paz es urgente edificar un proceso orientado al cumplimiento de
lo pactado a partir de la construcción de paz desde abajo; es decir, desde las personas
y movimientos sociales que soportaron y siguen padeciendo de manera directa los
vestigios del conflicto armado.
La idea de paz desde abajo se alimenta de los planteamientos de Jiménez Bautista
(2007), quien explica la construcción teórica del término, así como de la propuesta
de Johan Galtung (1998) para afrontar el conflicto: las 3R (reconstrucción,
reconciliación y resolución). Dichos postulados le permiten a la autora concluir que
la paz desde abajo es la capacidad para la resolución de conflictos sin violencia, con
la conformación de movimientos sociales y organizaciones antibélicas en el mundo;
aquí se proyecta la paz desde una construcción jurídica, colectiva y participativa
como un derecho de todo ser humano.
A partir de una búsqueda de fuentes académicas, jurídicas y de prensa, se reconstruye
detalladamente la historia del Movimiento Nacional Indígena, el Movimiento de las
comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, el Movimiento por la
diversidad sexual y el Movimiento feminista de Colombia. Descritas estas historias,
Buitrago se remite al contenido de los acuerdos de paz e identifica que las menciones
del enfoque diferencial de etnias y género, aunque están en el papel, no se han tenido
en cuenta en la ejecución. Esta omisión ha perpetuado la invisibilización de la lucha
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de los diferentes movimientos y comunidades frente a la reparación de los daños de
todo tipo, causados antes, durante y después de la firma de los acuerdos.
Las preocupantes cifras de asesinatos y abusos sistemáticos, como desapariciones
forzadas, violaciones sexuales y masacres, hacia personas pertenecientes a las
comunidades de mujeres, lgbti, afrodescendientes e indígenas, llevan a concluir
que han sido ellas las principales víctimas del conflicto armado. La guerra que viene
azotando al país desde hace décadas y la afectación sistemática a estas comunidades
promovieron el surgimiento de diversos grupos y organizaciones como la
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia
(anmucic), la Asociación Nacional de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes),
la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y Colombia Diversa,
con el propósito de apoyar a las comunidades y a las personas víctimas de La
Violencia y el conflicto armado en Colombia, y generar dinámicas de construcción
de memoria y reparación, conocimientos profundos en derechos humanos y una
mayor participación política.
Buitrago busca visibilizar la lucha de cada uno de los movimientos a través de
las historias de vida de dos líderes y dos lideresas sociales. La primera historia
se remite a la vida de Marco Tulio Yate Yara, un líder indígena que tuvo que
emigrar a Bogotá en búsqueda de opciones y calidad de vida. La segunda se trata de
Marcelina Cundumí Díaz, una lideresa afrocolombiana que resguarda los derechos
de su comunidad, los cuales han sido vulnerados por el abandono estatal y la
presencia de actores armados. La tercera historia es la de Rosa Lilia Yaya Cuervo,
quien busca reivindicar y construir la memoria histórica sindical por medio del
proyecto Costurero de la memoria: kilómetros de vida y de memoria. Por último, se
encuentra una entrevista a Germán Humberto Rincón Perfetti, abogado y activista
bogotano, quien durante más de 40 años ha estado vinculado a organizaciones
como la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y el proyecto Derecho a la Salud
de los Homosexuales. Rincón Prefetti luchó activamente para el establecimiento de
políticas públicas que cobijaran a la comunidad lgbti durante los primeros años
del siglo xxi, y actualmente sigue trabajando para lograr nuevos avances frente a la
cuestión del movimiento lgbti.
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Con la narración de estas experiencias se reconoce la importancia de los procesos de
reconstrucción de memoria y paz para la coyuntura política y social del país. Hasta
el momento se han llevado a cabo iniciativas independientes e institucionales de
memoria y reparación en las comunidades rurales y urbanas. En estas, el apoyo de
diferentes organizaciones que rechazan el conflicto y la violencia letal ha sido clave
para concretar un proceso sólido de reconstrucción de la memoria de las víctimas.
Según la autora, dichas acciones representan una herramienta primaria para alcanzar
la paz desde abajo.
La paz desde abajo es una propuesta necesaria para la construcción de memoria
política, individual y colectiva en el país, porque comprende las implicaciones del
conflicto armado en el surgimiento o consolidación de los movimientos sociales y
comunidades étnica. Además, pone sobre la mesa las luchas y logros de algunos
líderes sociales, quienes, sin lugar a dudas, son pieza clave para la construcción de una
nueva idea de paz que contemple a las poblaciones directamente afectadas.
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