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El PD COL ha estado impulsando desde el año 2013 una estrategia de trabajo en red con cinco
comunidades campesinas en la región del Magdalena Medio, que soportan altos niveles de riesgo
derivados de conflictos sobre la tenencia de la tierra. Como parte de este trabajo en red con las
comunidades, se celebró durante los días 31 de julio y 1 de agosto el I Encuentro Regional de
Mujeres de la Red de Protección del Magdalena Medio en la ciudad de Barrancabermeja. El
encuentro tuvo como objetivo proporcionar un espacio específico para las mujeres que participan
activamente en los procesos comunitarios de defensa del derecho a la tierra y que enfrentan riesgos
específicos en medios de difíciles procesos de resistencia y lucha por el territorio.

El taller, que fue facilitado por una experta en
trabajo con mujeres y activistas, propuso una
metodología que pretendía analizar la relación
entre el cuerpo, el territorio y la autonomía de las
mujeres. A través de ejercicios de relajación y
artísticos, las participantes tuvieron un espacio
para reconectarse con su propio cuerpo e
identificar los impactos emocionales derivados de
las historias y vivencias, que en él se reflejan. Así
mismo, el encuentro proporcionó una oportunidad
enriquecedora para un trabajo colectivo e intergeneracional sobre el rol de la mujer en la defensa
del territorio, y se compartieron experiencias sobre las dificultades encontradas a la hora de
compaginar sus roles y responsabilidades en el ámbito doméstico con su participación en los procesos
de defensa de los derechos de sus comunidades.
Finalmente, se planteó una reflexión sobre la relación entre el cuerpo y el territorio desde el punto de
vista de la protección, señalando la importancia de reconocer, cuidar y proteger su propio cuerpo de
la misma manera como defienden la tierra, y se hicieron propuestas para fortalecer la autonomía de
las mujeres en el territorio y en los procesos de protección y defensa del mismo.

