El proceso de negociaciones de paz y sus
implicaciones para el territorio
VI Encuentro Regional de la Red de Protección del Magdalena Medio

En el marco de la estrategia de trabajo en red impulsada por Pensamiento y Acción Social- PAS y
Protection International con cinco comunidades campesinas en la región del Magdalena Medio, se
celebró durante los días 25 y 26 de junio el VI Encuentro Regional de la Red de Protección del
Magdalena Medio en la comunidad de El Guayabo. El Encuentro reunió a 30 personas de las
comunidades de El Guayabo, Bella Unión, Las Pavas, el Garzal y Nueva Esperanza, con el objetivo
compartir informaciones en relación al proceso de negociaciones para el fin del conflicto armado y
analizar los impactos regionales que la implementación de los acuerdos, tendrá sobre las

comunidades y sus territorios, buscando que tengan herramientas para incidir en los espacios de
participación regional.
La utilización de una metodología participativa facilitó una conversación horizontal, abordando las
preocupaciones de los y las participantes. Se destacó el tema de las garantías al derecho a la tierra
para los y las campesinos y campesinas, así como las garantías de seguridad para las comunidades
y defensores de derechos humanos.

El Encuentro permitió aclarar los conceptos, alcances y límites del proceso de negociación entre el
gobierno colombiano y la FARC-EP. Se compartió el estado de la negociación y se realizó un
análisis de los preacuerdos, abordando también los puntos que faltan por acordar. En este marco, se
habló de la construcción de la paz territorial y de las oportunidades y riesgos que estos acuerdos de
paz pueden implicar para las comunidades campesinas del Magdalena Medio.
Entre los riesgos identificados, se puede señalar el no cumplimiento de los acuerdos, la reinserción
de los desmovilizados, la agudización de los conflictos para la tierra y los proyectos de desarrollo en
la región. Se reiteró la importancia de que las comunidades estén organizadas, tengan información y
se preparen para poder mitigar dichos riesgos.

