
Nuestro territorio es la representación de nues-

tros sueños, tras 8 años de lucha y resistencia, 

los caminos del nordeste antioqueño, puntual-

mente los municipios de Remedios y Segovia, 

han sido los testigos de los pasos de cientos de 

campesinos que vieron en la organización una 

posibilidad de hacer frente a un contexto de 

conflicto social y armado que ha dejado como 

consecuencia desplazamientos, muertes y per-

secución política a nuestros líderes. 

CONTACTO: 

cahucopana@gmail.com 

infocahucopana@gmail.com 

Oficina Bogotá : (00571) 3340380  

 

1. Acompañamiento en las denuncias. 

2. Acompañamiento político en actividades y 

procesos de incidencia. 

3. Gestión de proyectos productivos y de for-

mación. 

4. Visibilización de las problemáticas regiona-

les a nivel internacional 

5. Apoyo investigativo en el tema de derechos 

humanos y exigencia del Derechos Inter-

nacional Humanitario. 

Como pueden apoyar  

nuestra labor  

Nuestra propuesta por una paz 

con justicia social, se basa en la 

comprensión de un territorio 

CAMPESINO 

La paz se ha converti-

do en un proceso, 

como CAHUCOPANA 

proponemos un espa-

cio de reflexión per-

manente sobre la 

organización, com-

prendiendo a la mis-

ma como la única 

opción para hacer frente a un conflicto social y arma-

do que azota al país. La organización por tanto es la 

primera opción de construcción de paz. Por medio de 

una organización consiente, que parta de las comuni-

dades de base, hacemos que el trabajo sea multiplica-

do, que los principios de trasformación sean posibles 

y que el sueño de paz sea alcanzable.  

Otra de nuestras apuestas de paz es la formación polí-

tica, por medio de talleres, espacios de sensibilización 

y sobre todo acompañamiento constante a las comu-

nidades campesinas del nordeste antioqueño, hemos 

logrado un reconocimiento y una participación activa 

de campesinos y campesinas en la región. Nuestro 

trabajo como defensores y defensoras de derechos 

humanos, es la apuesta permanente, poder de esta 

forma construir alternativas integrales hacia la vida 

digna del campesinado, es la meta de nuestra organi-

zación, que nace desde la iniciativa campesina y se 

desarrolla inmersa en la dinámica del sector campesi-

no y trasformador de esta región antioqueña.  



Nuestras líneas de acción 

1. Formación permanente en derechos humanos. 

2. Incidencia política, denuncia y participación de 

espacios políticos dentro de los movimientos 

sociales. 

3. Investigación y promoción de temas relacionados 

con los derechos a la tierra y el territorio. 

Una organización campesina                

comprometida con la defensa de 

los   derechos humanos y el         

derecho a la tierra y el territorio  

La Corporación Acción Humanitaria por la Convi-

vencia y la Paz del Nordeste Antioqueño 

(CAHUCOPANA) es una organización campesina 

que nace diciembre del año 2004 con el objetivo de 

luchar para resolver la crisis humanitaria represen-

tada en la violación sistemática de derechos huma-

nos que hasta hoy sigue agobiando a las comunida-

des de las zonas rurales de los municipios de Reme-

dios y Segovia. Como organización en pro de la vida 

digna del campesinado, desplegamos un trabajo 

integral por la defensa y el respeto de los derechos 

humanos, la convivencia y la paz de las comunida-

des campesinas. 

Con casi 7 años en el trabajado de defensa y pro-

moción, hemos logrado generar espacios de re-

flexión dentro de las comunidades campesinas, por 

medio de la formación permanente, la investiga-

ción y la incidencia política, tenemos como fin 

construir una visión de derechos integral, que pro-

pendan por una real exigibilidad y un real proceso 

de trasformación hacia la paz. 

Nuestro territorio  

Hacemos presencia en varias veredas de la zona rural de 

los dos municipios, así como hemos generado espacios 

de incidencia de carácter político en los cascos urbanos. 

Por encima del miedo generalizado y de la presencia de 

grupos al margen de la ley, hemos construido caminos 

seguros que se han fortalecido con el acompañamiento 

de otras organizaciones de carácter regional, nacional e 

internacional. 

Hacemos parte de la región llamada Magdalena Medio 

colombiano, zona que por demás está en disputa por el 

reconocimiento de la misma como una Zona de Reserva 

Campesina. La Zona de Reserva Campesina del Valle de 

Rio Cimitarra, está hoy dentro de nuestras reivindicacio-

nes, porque comprendemos que nuestro territorio está 

construido por los aportes de cada uno de los campesi-

nos y en la medida que logremos un espacio común para 

desarrollar nuestras vidas de una forma integral y digna, 

hemos logrado generar comunidad y tejido social. 

Nuestra región cuenta con grandes e importantes recur-

sos, necesarios para actividades comerciales, mineras, 

agrícolas, etc.; además de una estratégica ubicación geo-

espacial, lo cual ha generado que para las multinaciona-

les, los  grandes terratenientes y empresarios, el nordes-

te sea una zona de alto interés económico principalmen-

te. 

Como consecuencia de esto, en nuestros municipios, 

nuestras  veredas, nuestros caminos, etc., desde hace 

mucho tiempo se adelantan acciones militares y parami-

litares, las cuales tiene como únicas víctimas a los cam-

pesinos y campesinas que vivimos aquí. Una tierra sin 

campesinos que la defiendan, es la puerta de entrada 

para implantar un modelo económico y social en la re-

gión que no tiene en cuenta a las comunidades ni mucho 

menos a nuestros intereses y necesidades como organi-

zación campesina en resistencia. 


