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Uno de los procesos más interesantes de este año ha sido el resurgimiento de las organizaciones campesinas, que serán protagonistas
centrales -si se llega a firmar un Acuerdo final en La Habana- a la hora de aterrizar la “paz territorial” y los acuerdos firmados por el
Gobierno y las Farc en las zonas rurales más abandonadas.
Esos tres acuerdos firmados contemplan que el desarrollo de la Colombia rural se haga de “abajo hacia arriba” con la participación de las
comunidades en la planeación, ejecución y veeduría de las obras. Ahí jugarán un papel clave movimientos como las recién nacidas Cumbre
Agraria [1] y la súper Dignidad [2], pero sobre todo pequeñas asociaciones rurales como las que han venido formándose en todo el país,
que no se sienten representados por éstos ni por gremios como Fedepapa o Fedegan. Y que, pese a ser muy locales, están comenzando ya
a aliarse en los Montes de María, el Magdalena Medio y otras regiones que seguramente priorizará el proceso de paz.
“En los momentos de distensión política y cuando hay perspectivas de paz, se ve un resurgimiento de los movimientos rurales. Pasó cuando
llegó el Frente Nacional y lo estamos viendo más claramente ahora”, dice Rocío Londoño, que coordinó la investigación sobre tierras del
Centro de Memoria Histórica que será publicado el año entrante y que hará un primer inventario de estas organizaciones. Ese será el primer
conteo que se hace.
Estas son algunas de las regiones donde más organizaciones han venido naciendo.

Instrucciones: haga clic en las regiones para leer cada caso en detalle.
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