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CASAS DE PAZ
Con el apoyo de:

Jardines
de Paz
Construir paz en territorios donde históricamente
existió el conflicto armado de manera directa
supone un reto y compromiso de todas y todos los
ciudadanos. Este reto lleva consigo la necesidad de
sanación, perdón, paz interior y reconciliación con
aquellos que hicieron arte de las hostilidades y con
la ciudadanía en general. Este mes de septiembre
en el marco del mes de la paz hicimos una campaña
en nuestras Casas de Paz que invitara a todos los
beneficiarios del proyecto a sembrar un árbol por la
paz de Colombia.
Este ejercicio tuvo una representación muy simbólica, por un lado el acercamiento de las personas con
el medio ambiente y su contribución a recuperar los
territorios que habitamos, aquellos que históricamente han servido para cultivos ilícitos y sembrados para nutrir la guerra. Por otro lado, el proceso de
sembrar como ejercicio terapéutico y sanador de las

violencias; mediante esta actividad y
motivado por el acercamiento con la
naturaleza las personas manifestaron
Paz y tranquilidad.
La motivación de muchas personas
LGBTI en las Casas de Paz para hacer
parte de los Jardines por la Paz, fue
que se sienten miembros activos de
una sociedad que construye, con acciones afirmativas, la paz que tanto anhelamos en nuestros territorios. Algunos
de los presentes manifestaron nunca
hacer parte de un proceso parecido y
se concretó el compromiso de seguir
replicando la actividad y por supuesto
mantener el Jardín de Paz creado en
los municipios.
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En Soledad
Se contó con la participación activa de
miembros de la Casa de Paz, vecinos del
barrio y de la Policía Nacional, con esta
última se hizo la gestión manifestando la
idea detrás de la actividad y permitieron
usar el jardín de la estación de policía del
barrio hipódromo donde se encuentra el
Jardín de Paz de Soledad.
Más de 50 años de conflicto armado,
marcaron de manera negativa miles de
hectáreas campesinas que fueron terreno de guerra y confrontación; bosques
devastados, rías contaminados para dar
entrada a proyectos mineros ilegales,
derrame de petróleo en caños de agua
que aniquilaron vida animal, vegetal y
pusieron en riesgo el bienestar de
muchas familias en la ruralidad; aire
tóxico generado por las múltiples emisiones de gases de manera irresponsable
por empresas que aprovecharon la disputa de los territorios y la debilidad del
Estado en su capacidad gubernamental,
para garantizar un desarrollo sostenible,
donde se trabaje de manera integral en
mejorar los ecosistemas, otorgando
todas las garantías para que el desplazamiento no sea la única opción.
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En Ciénaga
La ubicación de nuestra Casa de Paz permitió
identificar una jardinera ubicada en espacio público, como escenario perfecto para ubicar nuestro
Jardín de Paz. Hubo participación de personas
del sector, miembros de otras organizaciones
sociales del territorio cercanos a la Casa de Paz y
los beneficiarios.

El punto del acuerdo de paz entre el gobierno y
las FARC en lo referente a la reforma rural, advierte que es necesaria la transformación de manera
estructural del campo a través de tres pilares: la
inclusión del campesinado, la integración de las
regiones y la seguridad alimentaria. Además, en
el ejercicio de esclarecimiento de la verdad, el
acuerdo reconoce como un principio para la
búsqueda de justicia, el reconocimiento de la
concentración de la tierra y el atraso rural como
un factor de generación de violencia sistemática
en la sociedad colombiana.
Esta actividad simbólica de sembrar plantas y
árboles promovida por personas LGBT y donde
estuvieron invitados todos los grupos ciudadanos, además de buscar ponernos en contacto
con la tierra, la riqueza de sus recursos naturales
y su diversidad de especies; que fueron marcados
en el uso de sus suelos las prácticas de la guerra,
también implicó poner al movimiento LGBT en
particular y la ciudadanía en general, en sintonía
permanente con la rconstrucción del campo
colombiano, principal desafío para que con su
recuperación real, integral y efectiva, podamos
decir que la paz es la vida digna de los ciudadanos en asocio a la naturaleza, porque los lugares
que fueron devastados para dar paso a la violencia, hoy florecen con expresiones de paz.
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En Maicao
El Jardín de Paz se encuentra ubicado en un
parque del municipio, se realizó la gestión con la
Junta de Acción Comunal del barrio y hubo gran
disposición por la participación en el mismo.
Tuvimos acompañamiento de personas trans y
de ciudadanos venezolanos que están haciendo
parte de los procesos en nuestra Casa de Paz.
Si bien la afectación del conflicto armado hacia
las personas LGBT en los lugares rurales en
Colombia no ha sido profundizado y sigue
siendo una tarea pendiente del análisis de la
afectación del conflicto armado a los grupos
poblacionales, marcada además por la ausencia de su liderazgo en estos sectores ( casi
toda su visibilidad, ha emergido en lo urbano),
da una oportunidad en este proceso de implementación de la paz, de : a) reconocer que las
personas LGBT también construyeron ciudadanías en la ruralidad; b) que la invisibilidad o
falta de espacios para construir su ciudanía
plena en escenarios rurales debe planear la
urgente necesidad de reconocer otras formas
de construir ciudadanía y también de otorgar
garantías para que su orientación sexual,
identidad o expresión de género no serán
motivos de violencia o exclusión y c) que las
medidas que se tomarán para avanzar en este
tema en asuntos como la restitución de
tierras y la búsqueda de formar y promover
acciones del uso adecuado de las mismas;
permitan que pensemos y demos espacios a la
participación y el empoderamiento en el entorno rural de las personas LGBT.
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En El Carmen de Bolívar
El Jardín de Paz se sembró al interior de
una institución educativa, se hizo el contacto con las directivas del colegio y a
partir de la finalidad y objetivo de la actividad, éstos dieron el respaldo para plantar el jardín. Se generó el compromiso
con profesores de medio ambiente para
el mantenimiento del jardín y así llevarles
la cultura de paz a los niños y niñas de la
institución educativa.
Caribe Afirmativo quiere que estos
jardines por la paz, que serán monumentos naturales en estas poblaciones del
caribe sean señal del llamado que
hacemos al gobierno colombiano, para
que en el proceso de implementación,
profundice en temas como como: la
creación del banco de tierras y la habilitación de nuevas zonas de reserva
campesina, así como subsidios y estímulos para la inversión rural, garantizando un enfoque diferencial y prestando
atención a eliminar cualquier asomo de
violencia que atrase la garantía de la
ciudadanía plena a los y las campesinas
que se nombran en la diversidad de
grupos poblacionales, garantizando el
retorno de quienes fueron desplazados,
y las condiciones de acceso a salud,
educación ,trabajo, uso del espacio
público y libre desarrollo de la personalidad de su vida campesina, con garantías de desarrollo sostenible.

