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CATEGORÍA DOS A: EXPERIENCIA O 

PROCESO COLECTIVO DEL AÑO – 

NIVEL PROCESO SOCIAL 

“Aquella experiencia colectiva que se destaque por su trabajo de defensa 

de derechos humanos desarrollado en el último año A) nivel proceso 

social comunitario y de base”.  
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GESTORES HUMANITARIOS DE SAN ANDRES DE TELLO1 

Colectivo de campesinos y campesinas, que decidieron organizarse por la defensa de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario en las veredas de su territorio 

históricamente afectado por el conflicto armado, conformado por presidentes de Juntas de 

Acción Comunal, conciliadores en equidad, madres y padres de familia, agricultores y 

estudiantes del municipio de Tello – Huila.   

Su intervención ha logrado reducir durante 

7 años de trabajo, las violaciones a los 

Derechos Humanos generadas en el 

marco conflicto armado, prevenir 

violaciones al DIH, la mediación de 

conflictos comunitarios e intervecinales, 

acompañar las movilizaciones sociales por 

la vida, eliminar las restricciones a la 

movilidad impuestas por los grupos 

armados, evitar detenciones arbitrarias, 

capacitar a las comunidades en Derechos Humanos y sensibilizar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes sobre la importancia de tener una iniciativa de paz para evitar su 

vinculación a grupos armados. 

Es una Comunidad en la que hasta hace muy pocos años hablar de Derechos Humanos 

era señal de insurgencia, cansada  de las requisas del ejército, de las intimidaciones de la 

guerrilla, de las detenciones e interrogatorios por horas2, decide capacitarse, aprender 

sobre Derechos Humanos y exigir respeto a los mismos a partir de conceptos jurídicos.  

Los procesos formativos liderados por la organización, han generado nuevos liderazgos y 

mayores capacidades sociales para la autoprotección frente a las hostilidades de los 

grupos armados ilegales que se presentan en el territorio desde el año 2009 hasta el año 

2013.  Su iniciativa de paz  y reconciliación en el territorio, se ha constituido en 

experiencia autónoma del campesinado en territorios en disputa por actores armados y se 

visibiliza como un proyecto modelo aplicado en otros corredores del conflicto en 

Colombia. 

Los Municipios de Tello y Baraya están ubicados al norte del departamento de Huila, los 

dos limitan al oriente con el municipio de la Uribe departamento del  Meta, municipio que 

hizo parte de las zonas de distensión3, al norte Baraya limita  con el departamento del 

Tolima municipio de Alpujarra. Este es un territorio estratégico para los grupos armados 

                                                           
1
 Imagen tomada de la página web: http://plataformasur.org/wp-

content/uploads/2014/04/IMG_6826.jpg 
 
2
 https://issuu.com/reconciliacol/docs/tomo_1_reconciliacion_colombia 

3
Epicentro de los diálogos entre el gobierno y las FARC, iniciados en 1999, con la desmilitarización de 42.000 

kilómetros cuadrados en cinco municipios: La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa, en Meta, y San 
Vicente, en Caquetá. http://www.semana.com/nacion/articulo/diez-anos-del-caguan/253639-3 

http://plataformasur.org/wp-content/uploads/2014/04/IMG_6826.jpg
http://plataformasur.org/wp-content/uploads/2014/04/IMG_6826.jpg
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ilegales dado que facilita la comunicación entre tres departamentos, Meta, Tolima y con la 

región del Sumapaz departamento de Cundinamarca4, es además un lugar en el que 

históricamente hace presencia la guerrilla de las FARC, y hacia finales de la década de 

los noventa los grupos paramilitares, posicionándose en los cascos urbanos de los dos 

municipios, al terminar la zona de distensión se libró una disputa por el control del 

territorio entre estos grupos y el Ejército Nacional.  

Para el periodo 2003-2006 los municipios del departamento del Huila con mayor expulsión 

de población víctima del conflicto armado fueron “Algeciras (3.170), Neiva (2.217), 

Colombia (1.950), Baraya (1.424), Acevedo (1.367), Pitalito (1.149), Gigante (1.069), La 

Plata (943) Tello y Garzón (928 cada uno)”5 

Gestores Humanitarios nace de una lucha contra la impunidad ante el asesinato de 

Joselito Rodriguez un menor en condición de discapacidad, el cual según la comunidad 

fue presentado como un supuesto miembro de la guerrilla dado de baja en combates que 

nunca existieron, delito que los hizo organizarse en defensa de sus derechos evitando 

que se repitieran las mismas injusticias. 

Han generado materiales pedagógicos, piezas audiovisuales, participado de Conferencias 

nacionales, encuentros de paz, ponencias en universidades y realizaron una asamblea 

constituyente por la paz en el año 2014, también fueron catalogados por la Revista 

Semana en el mismo año como una de las experiencias de paz en Colombia. Actualmente 

impulsan la creación del Consejo Municipal de Paz de Tello - Huila y se prepararon para 

protagonizar el pasado 26 de mayo un intercambio de experiencias exitosas de 

conciliación y reconciliación con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Cooperación 

Internacional en Colombia y la Redprodepaz. 

Son reconocidos por organizaciones de orden nacional como Planeta Paz, la Red 

Nacional de Democracia y Paz, el Programa de Desarrollo y Paz del Huila y la Alcaldía 

municipal y Gobernación del Huila. También han sido invitados a reuniones del nodo de 

estudios de seguridad y paz del Consejo Latinoamericano de  Ciencias Sociales CLACSO 

e incluido en las investigaciones del Centro de Estudios Regionales del Sur CERSUR por 

sus valiosos a portes en materia de paz y derechos humanos. 

 

 

                                                           
4
 http://moe.org.co/home/doc/moe_mre/CD/PDF/huila.pdf 

5
 http://www.acnur.org/uploads/pics/2179.pdf?view=1 


