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UN CAMINAR EN DIGNIDAD:
LA COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADO

San José de Apartado se decla- dos. Los 1.300 campesinos y
ró Comunidad de Paz el 23 de campesinas que la conforman,
construyen valientemente una
marzo de 1997.
Aproximadamente 500 campe- propuesta de vida alternativa
sinos, pertenecientes a 17 vere- al modelo predominante de
das, decidieron organizarse "desarrollo" impuesto por
para sacar la guerra de su terri- occidente, como lo corroboran
torio, para no colaborar con por ejemplo los procesos econingún actor armado, para lle- nómicos de tipo comunitario y
var adelante un proceso de las relaciones democráticas de
neutralidad respecto del con- "autogobierno" (dentro de la
flicto (en un país donde la neu- comunidad no hay ninguna
autoridad
tralidad viene severamente castigada Cinco días después estatal que
por parte de todos
de la declaratoria regule las
los actores armacomo comunidad r e l a c i o n e s
interpersodos) pero no de
de paz (el 28 de
nales).
frente a la vida.
Cinco días después marzo), la zona fue Sin duda,
de la declaratoria sometida a intensos todavía hay
m u c h a s
como comunidad
bombardeos
cosas
por
de paz (el 28 de
marzo), la zona fue sometida a "afinar" en la construcción de
intensos bombardeos aéreos, propuestas alternativas de
fuerzas militares y paramilita- vida, pero el camino hecho por
res ingresaron a diferentes la comunidad de paz es ya Font
veredas, y tras algunos comba- de valiosas y meritorias ensetes con la guerrilla de las FARC, ñanzas.
asesinaron a varios campesinos La continuación de los procey ordenaron a los demás aban- sos implicados en el proceso de
donar sus predios en plazos resistencia civil no violenta de
que oscilaban entre dos y cinco la comunidad de paz de San
José de Apartado, depende en
días.
A pesar de las adversidades, gran medida de la vinculación
esta experiencia de resistencia activa de amplios sectores de la
civil no violenta ha ido mucho opinión pública y de la acción
más allá de la mera neutrali- de diversas organizaciones
dad frente a los actores arma- nacionales e internacionales.

ACTIVITAT

DESPRÉS DE LLEGIR AQUEST
TEXT:
Què creus que vol dir resistència
civil no violenta?
Penses que darrere d’aquest posicionament de resistència civil no
violenta hi ha una actitud passiva o
una actitud activa davant de la pròpia realitat?
En el text també es parla de neutralitat. Creus que aquesta neutralitat és sinònim de covardia? Per
què?
Què significa la paraula dignitat?
Per què creus que l’autora la fa servir en el títol? Quina relació pot
tenir amb les comunitats de pau?

IMAGINA QUE DOS AMICS
TEUS S’ESTAN BARALLANT:
Què fas tu? Els encoratges a continuar barallant-se? Els deixes per no
ficar-te en problemes? Intentes
separar-los per buscar una solució?

t
Què et diu l’”exemple” o “testimoni” de les comunitats de pau
davant d’una situació de conflicte?

