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Practicando la justicia comunitaria en en-
tornos complejos: El caso de la Asociación 
de Trabajadores Campesinos del Carare 
(ATCC) 

ACTIVIDAD

Estudio de caso

Pregunta pedagógica: 
¿De qué manera comunidades asediadas 
por violentos han logrado garantizar su 
autonomía en la regulación de la convivencia 
y la vida comunitaria?  

Imagen 12. Campesinos del Carare. 
Fuente: Santiago Mesa - Pacifista. 

Grupos guerrilleros que controlaban la región 
del Carare, en Santander, tenían asediadas y 
subyugadas a las comunidades campesinas. 
Después de muchos choques, amenazaron 
a la población y les dijeron que abandonar el 
lugar. Los relatos de cómo los campesinos de 
la zona procedieron son heroicos. 

Cuentan que, durante las noches posteriores 
al ultimátum que les dieron los grupos 
armados, varios líderes campesinos salieron 
a hurtadillas de sus casas para reunirse en 
lugares secretos. Unos dicen que desde el 
principio supieron que su respuesta sería la 
no violencia y que harían todo lo posible por 
lograr una resistencia pacífica. 

Sostuvieron un diálogo con tres comandantes guerrilleros y les exigieron respetar su territorio, no 
matar más civiles, no meterse a sus casas, no obligarlos a darles comida y transporte y no ponerles más 
condiciones. Ese primer encuentro con los grupos armados hizo que ya no fueran solo los líderes sino 
toda la comunidad la que se apropiara del proceso de resistencia. Cansados de estas amenazas a su 
convivencia, las comunidades campesinas decidieron organizarse y realizar una estrategia propia de 
convivencia.

«Nosotros, la Organización Campesina Trabajadora del Carare, hemos decidido unirnos de la mano todos los pobres, 
los campesinos, los sufridos, y estamos dispuestos, hermanos, a luchar de una manera unánime porque ya nosotros 
no tenemos a qué lado acogernos, ya no encontramos a qué sombra meternos porque en ninguna sombra hemos 
encontrado apoyo hasta la presente (…) porque nosotros los campesinos tenemos derecho, porque somos hombres 
sanos, hombres limpios, hombres de criterio, hombres que tenemos las manos encallecidas por el trabajo para 
sostener a toda Colombia y muchas partes del exterior con nuestros productos (…) Desgraciadamente nos llegaron 
casos muy, muy desagradables, como fue la muerte de algunos de nuestros amigos más queridos de la vida.  Al ver 
estos casos a nosotros nos tocó ir a pensar en otra forma, ir pensando con otra cabeza porque dijimos: ‘Hermanos, 
ya esto como que no es así. Entonces unámonos nosotros los pobres, los desarmados. Vamos a unirnos y vamos a 
luchar nosotros por nosotros mismos, porque ya no hay quién luche por nosotros’ (…) Hoy ya la Unión Campesina del 
Carare, como lo dice este letrero aquí, les decimos que amigos somos, no somos enemigos de ustedes ni de ningún 
cuerpo armado. Somos todavía sus amigos, pero cada cual en su lugar». 
Tomado de una entrevista hecha a Fabio Rubiano, actor y director de teatro colombiano, publicada en 2018 por Pacifista. 



Estrategias de acción

• El diálogo: directo con los grupos armados que se ha mantenido desde mayo de 1987 cuando se
buscaba ratificar la independencia y neutralidad de los campesinos.

• La organización: como respuesta a la ley del silencio que había impedido el diálogo entre los miembros
de la comunidad, permitió que, en el Carare, la gente pudiera volver a reunirse, a hablar, a discutir, a
construir relaciones.

• La denuncia pública y recolección de casos: al principio fue una estrategia importante para denunciar
las acciones de los grupos armados. Por los riesgos, después se decidió solo recoger información y
pruebas sobre violaciones de derechos humanos para futuros procesos judiciales.

• La solución pacífica de conflictos cotidianos: fue una estrategia para afirmar la autonomía de la
organización. La ATCC asumió funciones que antes desarrollaban los actores armados en cuanto a la
solución de problemas de linderos, robos, entre otros. Los líderes de la organización y los involucrados
negocian los conflictos y llegan a acuerdos escritos. También intentaron establecer sus propios manuales
de convivencia.

Estudio de caso: 

¿Por qué crees que fue importante comprometerse con la no-violencia para esta comunidad afectada 
por los actores armados?

¿Cómo lograron la participación segura de la comunidad en las estrategias de auto-protección para 
poder volver a construir relaciones de confianza y tejido comunitario? 

¿Qué importancia tiene la solución pacífica de conflictos cotidianos para el mantenimiento de la paz 
sin la intervención de agentes externos?

¿Qué retos enfrentaron para llevar a cabo denuncias y que solución encontraron?
¿Crees que estrategias similares de convivencia comunitaria podrían llevarse a cabo en tu realidad? 






