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Las comunidades afrodescendientes, indí genas y campesinas del corregimiento La 

Blanquita - Murrí , jurisdiccio n del municipio de Frontino (Antioquia) nos reunimos e ste 25 de 

noviembre para dialogar en torno al Acuerdo Final de Paz y el estado de la implementacio n, así  

como tambie n profundizar en reflexiones sobre nuestro papel en la construccio n de paz, au n ma s 

teniendo en cuenta que desde hace un an o conviven con nosotras/os un grupo de exguerrilleros/as 

de las FARC, que esta n en proceso de reincorporacio n. 

 En el segundo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz, alrededor de 120 lí deres y 

lideresas de las comunidades que habitamos e ste alejado, pero hermoso y biodiverso territorio, 

coincidimos en la necesidad de conocer en profundidad el acuerdo de paz que se firmo  entre el 

Gobierno colombiano y las FARC-EP y el estado de su implementacio n, pues allí   se encuentran las 

herramientas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la sociedad colombiana y a construir 

una paz estable y duradera.  

Nuestro encuentro conto  con el acompan amiento de la Agencia para la Reincorporacio n y 

Normalizacio n (ARN), la Misio n de Verificacio n de las Naciones Unidas en Colombia, el partido 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comu n (FARC), las Hermanas Misioneras de la Madre Laura 

y la Iglesia Evange lica Luterana de Colombia (IELCO) a trave s del proyecto “de la guerra a las Paz”. 

 



 Nosotros/as, quienes vivimos muy de cerca el conflicto, reclamamos la necesidad de 

avanzar en la eliminacio n de las causas que dieron origen al mismo, y que lamentablemente au n 

persisten hoy en nuestro territorio, como la desigualdad social, la ausencia de inclusio n y respeto 

por la diversidad e tnica, el abandono del Estado, la falta de acceso a la tierra y a una vida digna.  El 

Acuerdo Final de Paz sin duda alguna ofrece propuestas para resolver precisamente e stas 

problema ticas, por lo que consideramos necesario que el Estado asuma con determinacio n y 

celeridad la implementacio n de las propuestas que contiene el Acuerdo garantizando nuestra 

participacio n directa en ese proceso.  

 En el encuentro resaltamos algunas de las problema ticas que en el territorio requieren 

acciones urgentes, entre las que resaltamos: 

- A la fecha existe un problema profundo de acceso a tierras para la poblacio n campesina, pues la 

mayor parte de la tierra que no pertenece a resguardos indí genas esta  concentrada en muy pocas 

manos.  

- Nos preocupa la falta de inclusio n de varias de nuestras familias al Programa de Sustitucio n 

Voluntaria de Cultivos de Uso Ilí cito.  

- Requerimos con urgencia la intervencio n en infraestructuras vial, especialmente en la ví a de 

acceso a La Blanquita-Murrí  que se encuentra en pe simas condiciones y empeora au n ma s en las 

temporadas de invierno.  

- Nos preocupan las amenazas de explotacio n minera que hay sobre el territorio y que afectan a 

todas las comunidades, especialmente las indí genas. 

- Las comunidades indí genas, afrodescendientes y campesinas de Blanquita - Murrí  hemos 

construido una convivencia muy valiosa y queremos seguir fortaleciendo colectivamente nuestros 

liderazgos para la participacio n polí tica conjunta en beneficio de todos/as. 

- Es necesario que el Estado brinde plenas garantí as de proteccio n tanto a exguerrilleras/os de las 

FARC como a los lí deres y lideresas sociales. En la actualidad existen amenazas a lí deres de las 

comunidades indí genas y sus lí deres en nuestro territorio. 

- Los/as exguerrilleros/as de FARC que hacen parte actualmente de nuestras comunidades 

mostraron una gran voluntad de paz, partiendo de dejar atra s las armas por las ideas y convivir de 

nuevo con nosotros/as, aportando en el fortalecimiento de la comunidad y trabajando para 

garantizar un proceso de reincorporacio n que involucre tambie n a las comunidades. 

- El conflicto armado dejo  profundas y complejas afectaciones en nuestras comunidades; las 

ví ctimas de los distintos grupos armados legales e ilegales requerimos un reconocimiento y el 



acceso a los derechos de verdad, justicia, reparacio n y no repeticio n que ofrece el Sistema Integral 

de verdad Justicia, Reparacio n y Garantí as de No Repeticio n (SIVJRNR) creado por el Acuerdo, el 

cual requiere un enfoque integral y diferencial, pues las afectaciones sobre las comunidades e tnicas 

y las mujeres fueron especialmente complejas. 

- Reafirmamos nuestro territorio como un territorio de paz. No queremos ser ma s estigmatizados, 

desde hace 20 an os hemos sido sen alados de ser guerrilleros o de ser sus colaboradores, somos 

constructores/as de paz. 

- Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que persista en las conversaciones de paz con el 

Eje rcito de Liberacio n Nacional (ELN) y puedan llegar a un acuerdo que permita completar el 

anhelo social de poner fin al conflicto armado interno en el paí s. 

 Finalmente, como resultado del encuentro, las comunidades conformamos La Mesa 

Interétnica de Paz de Blanquita - Murrí, con el fin de fortalecernos en nuestro papel de la 

construccio n de una paz estable y duradera desde y en nuestro territorio. Así  mismo, queremos 

facilitar, en alianza con las entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil colombiana y 

comunidad internacional, el efectivo cumplimiento de nuestros derechos ciudadanos y la mejora 

de las condiciones de vida en el territorio. 

  


