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1.

PRESENTACIÓN
En este documento se ofrecen las memorias del ENCUENTRO DE PROCESOS
Y COMUNIDADES EN RESISTENCIA, llevado a cabo los días 1 y 2 de noviembre
del año 2018, en la ciudad de Bogotá, en el que se abordaron los temas de los
“CONFLICTOS TERRITORIALES, PARTICIPACIÓN Y DEFENSA DEL TERRITORIO”.
El encuentro estuvo destinado a considerar el territorio como la categoría central de los quehaceres de las resistencias. Las que se siguen ejerciendo frente
a un modelo que destruye la vida, contra el Estado que viola integralmente los
Derechos Humanos y contra los actores armados que se ensañan contra la población y sus líderes. Esto se había planteado hace dos décadas y sigue vigente, coincidiendo con lo que ha sucedido en el caso latinoamericano. En efecto,
en la subregión en las dos últimas décadas se presentaron dos fenómenos claramente reconocibles; de un lado lo político y por el otro lo económico. Por
lo primero, hubo una irrupción de gobiernos alternativos, llamados así por lo
que significaban como ruptura con el inmediato pasado y con los sectores que
históricamente habían ejercido el poder político, razón por la que también se
los denominó como post neoliberales. Con respecto a lo económico, la región
se benefició de una coyuntura de incremento acelerado de los precios de las
materias primas, dada su alta demanda especialmente de la China y la India.
Lo anterior permitió a estos gobiernos contar con recursos para emprender
programas encaminados a la garantía de derechos económicos y sociales, lo
que significó en la mayoría de los casos reducir los índices de pobreza, de pobreza extrema y la ampliación de la clase media. Muchos de estos países avanzaron significativamente, hasta llegar incluso a ser catalogados como países
de renta media.
No obstante, las políticas sociales se apoyaron fundamentalmente en subsidios y en políticas asistencialistas, lo que generó una fuerte dependencia
8
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hacia el Estado y de éste a su vez, cada vez más de los recursos que se generaban del modelo extractivo. Se reprimarizó la economía, incluso en países
que ya habían avanzado ciertamente en procesos de industrialización como
Brasil o México, pues vender materias primas resultaba más rentable que
insistir en economías productivas o en procesos de transformación y valor
agregado. En fin, fue el regreso de la economía de enclave con un fenómeno adicional relacionado con la destrucción de la naturaleza, del agua y del
medio ambiente.
Y como era de preverse, los precios de las materias primas, así como subieron,
bajaron vertiginosamente, advirtiéndose la insostenibilidad del modelo, pero
también, de los fuertes procesos de corrupción e inequidad que fueron evidentes. Si bien se redujo la pobreza, en términos de equidad el tema no mejoró.
América Latina siguió siendo una de las regiones del mundo en donde peor se reparten los ingresos, siendo una región absurdamente inequitativa. Nunca como
en las dos últimas décadas los ricos fueron más ricos ni el sistema financiero
acumuló tantas ganancias. Obviamente el modelo era insostenible. Cuando los
precios de los commodity bajaron, las políticas sociales entraron en barrena y la
consecuencia fue el regreso al poder de lo que hoy se denomina como la nueva
derecha, que es la misma vieja derecha pero con aires renovados a partir de la
crítica a los gobiernos precedentes, a los que muestran como incapaces, corruptos y con discursos trasnochados. Lo paradójico es que los sectores sociales que
se beneficiaron con las políticas asistencialistas, son los que con entusiasmo salen a apoyar a los que están desmantelando y desmontarán sin duda la garantía
de sus propios derechos.
Con todo, estas dos décadas no significaron el tránsito hacia otra forma de ver
y entender el desarrollo o la relación con el medio ambiente y la naturaleza,
tampoco hubo una elevación de la conciencia con relación al cuidado de la
vida y de la preservación del planeta para las próximas generaciones, mucho
menos se permitió la generación de una nueva subjetividad, ni de una ética
para la vida que interpelara la destrucción del planeta, el consumismo y la
violencia.
El caso colombiano es paradigmático. Siempre ha sido contra-cíclico respecto
a sus vecinos. No ha tenido una abierta dictadura militar, pero sus cifras sobre los Derechos Humanos superan por mucho el horror sufrido por los países
que si las tuvieron; no ha tenido nunca gobiernos alternativos, ni de izquierda,
pero en materia económica puede mostrar situaciones similares a la de los
países que si los tuvieron. En fin, Colombia políticamente en las dos últimas
décadas ha sido muy distinto a los países de la región, pero económicamente
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guarda ciertas simetrías en cuanto al modelo extractivo, separándose radicalmente de la manera como distribuyó la renta de la bonanza extractiva.
En Colombia las dos últimas décadas en materia social prácticamente fueron
perdidas, la renta extractiva sirvió para unos cuantos programas asistencialistas, para aceitar la maquinaria de la corrupción política y para garantizar las
cuantiosas ganancias de las empresas y del sistema financiero, al punto de ser
el segundo país de América que peor reparte sus ingresos y el tercero más inequitativo a nivel mundial. Todo ello en la más profunda crisis de los Derechos
Humanos, de violencia, despojo e impunidad, que sólo vio una mejoría relativa por un corto período en medio del proceso de negociación con la guerrilla
de las FARC-EP, pero que muy pronto volvió por lo mismo, haciendo que el
conflicto colombiano empiece un nuevo ciclo, el que coincide con una nueva
fase de acumulación de capital, signada por la destrucción de la naturaleza,
la acumulación por desposesión de los bienes comunes de la humanidad, el
copamiento y despojo territorial y la profundización del modelo extractivo.
Lo anterior implicará en el inmediato futuro una nueva ola de violencia, la persecución a los líderes sociales y comunidades que se oponen al modelo y a
los defensores y defensoras de los Derechos Humanos y del territorio. El asesinato de por lo menos quinientos líderes y lideresas sociales y de defensores
y defensoras de Derechos Humanos, significan un gran empobrecimiento para
esta sociedad.
El extractivismo como fenómeno mundial que implica a una pequeña élite
consumista que aspira los recursos mundiales en una lógica de voraz consumismo, ha hecho que el Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. La
coherencia debería indicar que a los pueblos lo que se debe es dejarlos ser,
que no vayan a robarles los recursos y sus territorios. Por ello este evento tiene
como eje la defensa del territorio, el que es finito y sobre el mismo se presentan múltiples conflictos socioambientales, conflictos por el agua, conflictos
económicos, en fin, múltiples intereses, proyectos y miradas, pero el capital
transnacional quisiera un territorio sin gente, un territorio despoblado. Lo
importante es lo que tiene el territorio. De este modo, la crisis migratoria, de
Derechos Humanos y ambientales en el mundo, tienen que ver con el extractivismo, es decir, los graves problemas del mundo hoy y de sus poblaciones, las
ha generado y las sigue generando el extractivismo.
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Ahora bien, ¿Qué otras cosas se tendrían que implementar para el ejercicio de
la resistencia? Pareciera que cunde la desesperanza, pero, ¿Qué tal que no hubiéramos hecho lo que hemos hecho? ¿Que quedaría de nuestros territorios?
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¿Dónde estarían? Entonces, lo que hemos hecho es válido, tal vez falta mayor
participación, formación política, elevación de la conciencia. Tal vez se han
electoralizado las luchas, pero se ha resistido y eso tiene un gran valor. Hay
que volver a hablar de la lucha de clases, de los de arriba y de los de abajo, de
los pobres y de los ricos, porque en este modelo hay claramente ganadores y
muchos perdedores. Algo está pasando y la manipulación infame y criminal
de la conciencia de la gente, ha hecho que las víctimas elijan a sus propios
victimarios. Eso es muy preocupante.
Sin duda, vivimos tiempos difíciles, mares turbulentos y vientos huracanados
que presagian transformaciones necesarias para la humanidad. De múltiples
voluntades y de la acción colectiva de los pueblos, procesos y comunidades
en resistencia dependerá en buena medida el sentido y orientación de estas
transformaciones; por ello, lo menos deseable sería una salida por “la derecha”, de mayor destrucción a la vida y con el incremento subsiguiente de la
exclusión social.
Y es que luego de tantas jornadas aparece con claridad que la perspectiva territorial y específicamente la defensa del territorio, se halla en la piel y en el
corazón de las resistencias. Sin duda, se ha resignificado el territorio, el que se
entiende como un ser vivo e integral, como el espacio vital en el que se desatan y acontecen las múltiples interacciones de y entre los seres que lo ocupan
y de las distintas dimensiones de la existencia. El territorio ha de considerarse
como un ecosistema vital en el que el ser humano y los demás seres vivientes
desarrollan su existencia en plena y necesaria interdependencia.
Seguramente las constatadas evidencias de una destrucción generalizada y
definitiva de los ecosistemas y de las condiciones que posibilitan la vida, han
permitido entender con claridad que la humanidad vive una profunda desarmonía consigo misma y con el planeta en el que habita, al punto de poner en
riesgo su propia existencia. Pero esta crisis es sistémica y por lo mismo, las
salidas también deben serlo. La crisis es del modelo, es una crisis civilizatoria,
dado que no es una mera dimensión de la vida la que está en juego, es el todo
y son sus partes. Es la economía, es la política, es la cultura, es el mercado, es
la producción, es el consumo, es la ciencia y la tecnología, es el conocimiento,
es la espiritualidad y la religiosidad, es el Estado; en fin, son todas las dimensiones de la vida, pero no sólo de la vida humana, sino de toda manifestación
de ella.
En nuestro caso, empieza el mandato de un viejo nuevo gobierno, de claro
signo corporativista y creyente radical de las recetas “antisociales”. De esos
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que piensan que el simple crecimiento económico y la reducción tributaria
en favor de las grandes corporaciones y capitales, generará el empleo y la redistribución social. Varias décadas de fracasos con estas recetas no terminan
por convencerlos de su inutilidad, pues al final del día, tendremos mayor concentración de la riqueza, mayor exclusión social y un creciente déficit fiscal.
Sostener que mayores ganancias para los ricos significan mayores puestos de
trabajo, es una contra evidencia histórica, fáctica y científica. Eso no ha sucedido en ninguna parte. Es como creer en la bondad del capital. Sin embargo,
las reformas económicas, pensionales y tributarias que se anuncian, están alineadas con esta forma de pensar y entender el mundo y la economía.
Pero ligado a ello, es un gobierno creyente y comprometido con el extractivismo y rentista como el que más. Ya claramente ha expresado su
acuerdo con la exploración y explotación de petróleos no convencionales,
haciendo oídos sordos a las mismas agencias estatales como la Procuraduría y la Contraloría que han propuesto cuando menos una moratoria
frente a la utilización de estas técnicas.
Y en medio de ello, se desata el genocidio contra los líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de Derechos Humanos, dignatarios y dignatarias
de organismos comunales, campesinos/as y pueblos étnicos. Todo el poder
del Estado, con las Fuerzas Armadas más grandes y mejor entrenadas de América Latina, en medio de la implementación de un Acuerdo de Paz y no han podido, o más bien no han querido garantizar los derechos y sobre todo, el más
elemental de los derechos: la vida. En los últimos tres años son más de cuatrocientos asesinatos y en lo corrido del presente año, más de 130 víctimas. ¿No
es esto un genocidio? ¿No es acaso la dosimetría del terror hecha política de
Estado? ¿No es la muerte y la amenaza convertida en un recurso de control y
disciplinamiento social y además de despojo?
El momento histórico exige entonces un compromiso fuerte con la vida y
una total responsabilidad intergeneracional. Es el tiempo de las rupturas,
de soltar las amarras, de superar egoístas intereses y darle una oportunidad a la solidaridad, a la creatividad, a la imaginación, a la ternura, a los
compromisos colectivos.
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Por lo demás, como en las ocasiones anteriores, es hacer un esfuerzo por observar las dinámicas de nuestros propios procesos y advertir cómo se han visto afectados cada uno de los sectores sociales, grupos etarios y por género con
las dinámicas del contexto y la implementación de las decisiones políticas,
económicas y legislativas en contravía de toda racionalidad económica y con
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la destrucción del patrimonio natural, hídrico y de biodiversidad que nos pertenece a todos y todas.
Este evento entonces se planteó las preguntas sobre nuestros territorios, identificar sus lógicas, los intereses y las resistencias para mejorar su defensa y
preservación. Para ello se dividido en tres segmentos: lo contextual, la conceptual y lo prospectivo.
Juan Eugenio Guerrero Martín.
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP
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2.

INTRODUCCIÓN
Alentar y mantener por casi veinte años el espacio de Articulación de Proce-

sos y Comunidades en Resistencia, y contar con la participación de los procesos, comunidades, organizaciones y líderes que desarrollan acciones de resistencia frente a la injusticia, la violencia y el saqueo de los recursos colectivos
y de los bienes comunes, ha implicado aprender, compartir y caminar juntos/
as. Ha llevado igualmente a la conjunción de los abrazos y a entender que,
en perspectiva de futuro, lo que procede es enfrentar el modelo de muerte,
develar sus injusticias y denunciar a sus beneficiarios. Del mismo modo, este
espacio ha permitido interrogarnos en actitud crítica sobre la pertinencia de
la resistencia en estos tiempos tan hostiles para los derechos y, sobre todo,
para quienes no asienten obsecuentes ante el redil de los nuevos despotismos. Hemos concluido igualmente que en un contexto institucional y político
favorable al extractivismo, pareciera delirante intentar resistir a semejantes
poderes. Pero también, se tiene claridad en torno a que existen razones suficientes y de gran peso para no cejar en el empeño de defender la vida y las
condiciones que su preservación demanda, como actitud responsable con las
próximas generaciones.
Este espacio ha servido para salirse de la fila, para no ser testigos indiferentes
de la debacle ambiental, social, hídrica, cultural, económica y política que genera lo que se presenta como progreso y desarrollo; se ha ayudado sin duda
a develar el pacto de muerte que los sucesivos gobiernos han implementado
para la entrega impune del patrimonio natural, minero y energético a la voracidad del capitalismo salvaje, con lo que se condena al triste papel de donadores netos de riquezas, mientras se profundiza la deuda ecológica y la injusticia
ambiental.
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Han pasado cuando menos dos décadas desde que se reinstaló la economía
de enclave, la que ha dejado una profunda crisis ambiental, el incremento de
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la exclusión social, el insolente aumento de la concentración de la riqueza y de
los ingresos, para lo que fue necesario implementar un modelo político profundamente autoritario con ropaje de democracia.
Informes económicos como el publicado por Oxfam en el marco del Foro Económico Mundial del año 2018, muestra cómo en el tema de la concentración
del ingreso y de la riqueza mundial son aberrantes la desigualdad y la pobreza y consecuentemente, se instalan en todos los rincones del mundo. Así por
ejemplo, los ocho (8) individuos más ricos del mundo concentran tanta riqueza
e ingreso como la mitad de la población mundial, esto es, que ocho (8) personas tienen el mismo ingreso y la riqueza de 3700 millones de seres humanos.
La misma fuente muestra cómo el 82% de la riqueza que se generó en todo el
mundo, fue a parar al 1% de la población más rica, mientras que 3700 millones
de personas no obtuvieron ningún beneficio de dicho crecimiento económico.
La riqueza de la élite aumentó en 762.000 millones, cifra con la que se podría
acabar siete veces la pobreza extrema en todo el mundo1.
Como el modelo es global, Colombia no escapa a sus dinámicas y ofrece un
panorama también muy parecido. En nuestro caso, el coeficiente GINI de pobreza está en 0,56, en donde 0 es igualdad total y 1 es desigualdad total, al
tiempo que en la misma métrica, en cuanto a concentración de la propiedad
de la tierra el índice GINI según la CEPAL es de 0,91 y el de la propiedad accionaria es de 0,95. Somos el tercer país más inequitativo del mundo en materia
de ingresos, el segundo de América Latina y ocupamos el deshonroso primer
lugar en desplazamiento forzado. Pero además, la brecha de desigualdad entre la vida urbana y el mundo rural es francamente desolador. Los ingresos
de los habitantes del campo son apenas de una tercera parte respecto al de
las ciudades, mientras que el atraso relativo podría alcanzar las tres décadas.
Cerca de un tercio de la población de Colombia mal vive en el campo, abandonado de la sociedad y del Estado, sufriendo todas las violencias, el despojo
y el desplazamiento forzado, siendo las mujeres, las comunidades negras y
los pueblos indígenas, los sectores poblacionales más afectados y quienes sin
duda son los pobres entre los pobres.
Según la CEPAL, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina
en la distribución del ingreso. El 1% más rico concentra el 20% de ingreso. Las
mujeres rurales, cuando tienen ingresos, solo obtienen dos dólares diarios, lo
que implicaría al ritmo actual, 217 años para superar la brecha entre los ingresos de hombres y mujeres. Hay en nuestro caso una transferencia infame de
1 www.oxfam.org > notas-prensa > publicado el 22 de enero de 2018
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riqueza pública -la que nos pertenece a todos y todas-, a manos de los ricos, lo
que se hace a través de la corrupción, la contratación y la privatización de los
recursos y empresas estatales.
Y frente a tal panorama, la respuesta que se ofrece es realmente del mundo del
absurdo. Se propone que para alcanzar equidad entonces se deben rebajar las
cargas tributarias a las empresas y a los grandes capitales, y gravar aún más a
los sectores medios y bajos, los ingresos laborales y la canasta familiar básica.
Es el mundo al revés. Al final del día, lo que tendremos es mayor concentración del ingreso, más inequidad y profundización del extractivismo. No hay
ejemplos en el mundo que nos muestren que con la rebaja de tributos a los
grandes capitales, empresas y ricos se haya generado más y mejor empleo o se
haya avanzado en equidad social. Los resultados muestran todo lo contrario.
Se evidencia entonces la urgente necesidad de avanzar en las transformaciones sistémicas. La construcción de la paz quedó en manos de la sociedad
colombiana, pues los acuerdos entre la insurgencia y el Estado, dejaron por
fuera las reformas que se deben acometer, si de verdad aspiramos una paz
estable y duradera. En fin, es una necesidad histórica y por demás apremiante,
superar el modelo extractivo, superar la dependencia rentista minero energética y del narcotráfico, si es que de verdad queremos como sociedad avanzar
por estadios de bienestar, de paz y de bien vivir.
Los colombianos y colombianas seguimos votando mal y aun así esperamos
buenos gobiernos. Para buenos gobiernos lo que primero se requiere es que
haya buenos/as ciudadanos/as, honestos/as y conscientes de sus derechos y
de sus deberes. Con todo, el proceso electoral de 2018 mostró cambios y caminos. Por primera vez el pueblo colombiano tuvo ante sí la posibilidad de elegir
entre distintas alternativas y aunque lo nuevo perdió, puede afirmarse que se
avanzó, que se está en un momento de transición, en el que ni la vieja política,
la corrupción y el clientelismo terminan de morir, pero tampoco la nueva y lo
nuevo termina de nacer. ¿Cuánto tiempo llevará esa transición? Eso dependerá de múltiples factores, pero mucho ayudaríamos si desde estos espacios
empujamos el carro de esa historia que se empieza a desatar. En eso consiste
la transición política, en que la vieja política se resiste a morir y el alumbramiento de la nueva aún no sucede.
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Es urgente una transformación profunda de las estructuras estatales y de sus
políticas, empezando por la concepción y la doctrina que hoy se impone al interior de la Fuerza Pública. Aunque parezca anacrónico decirlo, la concepción
del enemigo interno tiene palpitante actualidad. Eso tiene que cambiar y ojalá
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a instancias de la implementación de los acuerdos se facilite ese tránsito. Pero
igualmente, la Fuerza Pública y las autoridades estatales deben romper todo
vínculo con los grupos paramilitares. No puede ser que la cooptación de porciones del Estado con base en intereses criminales y de lucro se siga presentando. Las autoridades municipales, regionales y nacionales, deben empezar
a entender y llevar a la práctica su primer mandato constitucional, que es la
defensa de la vida, de los Derechos Humanos y del interés general. Si esto no
se entiende y no se practica, muy difícilmente podremos mejorar esta situación. Las instituciones encargadas de la defensa de los Derechos Humanos
deben realizar su función, deben superar esa concepción del enemigo interno
y actuar con el poder que tienen en beneficio del bien común y para la realización y garantía efectiva de los Derechos Humanos y del interés general.
Los derechos que mejor expresan ese interés general son el derecho al medio
ambiente sano y el derecho a la paz. Sin embargo, el modelo económico que
se impone y las decisiones políticas que se toman para favorecerle, van exactamente en contravía de lo que se requiere para garantizarlos plenamente,
no solo para ésta sino para las próximas generaciones. Por lo tanto, estos derechos más allá de la responsabilidad estatal que es indiscutible, es también
y ante todo un asunto de sociedad, un problema del conjunto de la población y ello implica entonces la participación de todos y todas. Y como quienes
ganaron las elecciones proponen la limitación de la participación, no sólo de
los mecanismos de participación, sino de la soberanía popular propiamente
dicha, la vamos a tener que defender y realizar en los hechos, en las movilizaciones y en las acciones.
El anterior fue el sentido del encuentro; entender el territorio como un
todo integrado, como un ser vivo, físico, espiritual, cultural y social en el
que se dan todas las interacciones entre el ser humano y los seres materiales y espirituales que lo ocupan, que merece y necesita ser defendido
en su integralidad, dado que cualquier agresión contra él, es en sí misma,
es también una agresión contra la vida y por supuesto contra la vida humana. El territorio es finito y sobre ese espacio se superponen distintos
intereses, agendas, proyectos y concepciones de la vida, del progreso y
del desarrollo. ¿Cuál de ellas prevalecerá? O ¿Cuál se impondrá? Muy seguramente nos veremos enfrentados/as al tema del poder. Quién tenga
el poder impondrá sus intereses. ¿Seremos capaces y tendremos el poder
para imponer nuestra concepción, nuestra mirada y defender el territorio
como el espacio vital y patrimonio de la humanidad y sobre todo de las
generaciones por venir? ¿Qué tendríamos que hacer para lograrlo?
17
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Como se observa, la tarea no es sencilla y la política económica que se anuncia
y el modelo que se impondrá es francamente contrario a nuestros sueños. Se
anuncian técnicas no convencionales en materia de hidrocarburos y se ambientará socialmente su imposición. Pero aun así, se tendrá que actuar y por
ello el encuentro constituyó una ocasión para seguir caminando juntos/as en
la defensa de los territorios en los que habitan los sueños de justicia, dignidad
y libertad.
Se camina hacia atrás en el futuro mientras se destruye la única casa común
en la que habitamos. Tal vez las próximas generaciones tengan otra oportunidad y entiendan la estupidez concupiscente de una época en la que la humanidad, en especial los que fungen como “dueños del mundo”, fueron capaces
de dar rienda suelta al thánatos de su propia destrucción.
De allí la necesidad de que las comunidades y procesos en resistencia, cuenten con herramientas, información y análisis que les permitan dirigir mejor
sus acciones y propuestas, las que sólo pueden ser el resultado de un trabajo
colectivo, de un análisis informado pero adelantado por las propias comunidades, con insumos, claro está, que deben salir de estos encuentros.
Se vive un momento especial que invita al compromiso por la transformación
profunda de las estructuras económicas, sociales y políticas que sustentan
este régimen de exclusión. Los Acuerdos firmados no alcanzaron a inaugurar
un posconflicto, apenas si podríamos pensar en un limitado post acuerdo en
medio de una profunda polarización en torno a la implementación de lo firmado, lo que en ocasiones hace perder de vista los problemas estructurales
determinantes de la violencia y la injusticia que soportamos. Con todo, las
comunidades siguen en la defensa y protección de los recursos estratégicos,
hídricos y mineros, lo mismo que en el ejercicio real de los derechos, por lo
que resulta de vital importancia conocer las políticas y estrategias legislativas,
militares, económicas, sociales y culturales que se adelantan para emprender
su despojo y también de analizar las posibilidades reales de condensar la acción colectiva de las comunidades en un ejercicio democrático de expresión
libre y soberana de su futuro.
En consecuencia, se tenían razones que no sólo justificaban la realización del
encuentro, sino que lo convertían en una prioridad, ad portas del inicio de la
discusión del nuevo plan de desarrollo y del proceso electoral regional y local,
para lo que se requería construir argumentos y miradas colectivas sobre la
manera como se deben abocar estos procesos y su participación.
18
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Por lo anterior, el encuentro fue una oportunidad para insistir en los abrazos y
en las miradas colectivas, dada la necesidad de contar con espacios de socialización, de intercambio y de escucha mutua. Se demanda una forma de hacer
y de estar en el mundo y en nuestro país, que rompa las amarras del egoísmo,
del individualismo y del consumismo extremo. El encuentro entonces fue una
invitación para superar la soledad y caminar juntos y juntas hacia la resistencia creativa de nuestra propia dignidad, orientada a la renovación de los afectos, a la comprensión del contexto y a la coordinación de acciones colectivas
que amplíen el impacto de las resistencias y trabajos en defensa de la vida, los
derechos y los territorios.
Juan Eugenio Guerrero M.
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP
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3.

OBJETIVOS
Para la realización del Encuentro se plantearon los siguientes objetivos:

3.1 Objetivo General:
Generar un espacio de encuentro para el análisis, consideración y discerni-

miento crítico sobre los retos de las resistencias en el inicio de un ejercicio de
gobierno muy adverso a nuestras apuestas, insertos en la problemática del
modelo extractivo, del genocidio contra el movimiento social y de la desesperanza frente a los acuerdos de paz, en aras de visualizar acciones asertivas
para insistir en el quehacer en defensa de la vida, los derechos y el territorio.

3.2 Objetivos Específicos:
▶ Advertir las dinámicas, riesgos y oportunidades que ofrece la actual coyuntura nacional e internacional, la profundización del modelo extractivo, las dinámicas en torno a los conflictos por el control de los recursos
estratégicos en los territorios y la toma de decisiones sobre los mismos.
▶ Analizar las problemáticas y potencialidades que ofrece para las comunidades y territorios la discusión del plan nacional de desarrollo y el debate electoral local y regional.
▶ Evaluar las posibilidades de la participación en clave de soberanía popular, en un contexto de suyo autoritario y de recorte a los mecanismos
de participación política y ciudadana.
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▶ Avanzar en el aprendizaje mutuo y acordar la realización de acciones
colectivas de alto impacto social y efectiva incidencia política, jurídica y
legislativa en favor de los derechos colectivos y del patrimonio natural y
ambiental de las comunidades, en aras de impedir la ejecución de proyectos minero – energéticos que afecten los territorios.
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CAPÍTULO I:
LO CONTEXTUAL

4.

EXPOSICIÓN DE CONTEXTO: “NUEVO GOBIERNO, VIEJO
MODELO Y DESAFÍOS DE LAS RESISTENCIAS”.
Héctor León Moncayo.

La presentación del profesor Moncayo insistió inicialmente en la riqueza que

constituye la diversidad de la participación en el encuentro y la identificación
de las problemáticas más sentidas en cada región en disputa por el territorio,
que es el espacio sagrado para las comunidades. Los intercambios de saberes
y experiencias son muy valiosos para plantear las acciones. Se expresa que
existen cuando menos dos visiones sobre el contexto; una realista y otra optimista. La primera contempla una mirada sobre el problema estructural y la
crisis civilizatoria, mientras que la segunda contempla un avance con fundamento en los supuestos buenos resultados electorales. Sin embargo, los acumulados hay que buscarlos en las luchas sociales y menos en los resultados
electorales. Interesante evaluar lo que pasó, pero lo más urgente es ver el proceso político integral. Lo electoral debería ser un reflejo del acumulado social,
de lo contrario, puede hasta ser mera politiquería.
Siempre se ha hablado de la coyuntura política desde arriba, pero en este
caso es preferible hablar de lo que nos pasa por abajo. Se ha insistido mucho
en que Duque es Uribe en cuerpo ajeno. Pero hay una equivocación, porque
de repente Duque no es Uribe. Duque expresa el programa neoliberal de 4G,
el que más le gusta a la oligarquía criolla. Detrás de ellos está fundamentalmente Sarmiento Angulo y los terratenientes. Por ello el impulso a la ley de
financiación, con la que se bajan impuestos a las empresas y a los ricos, y se
le trasladan a los sectores medios. Hay exenciones a los inversionistas rurales
(nuevos y viejos), todo con la intención de que el modelo extractivo continúe.
21
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La otra cuestión es el proceso de paz. Ganó la teoría de hacerlo trizas, pero lo
que se busca es modificarlo como ya había empezado Santos. Por ello la propuesta de crear salas especiales en la JEP para los militares, dado que desapareció la idea de terrorismo de Estado, y todo se reduce es al comportamiento o
excesos de militares aislados, lo cual implica una gran impunidad. A la JEP la
han ido acomodando a sus intereses y sobre todo, a sus propósitos de impunidad. Al final se les saldrá a deber a los militares que cometieron graves crímenes. Les resulta inaceptable que los militares tengan que autoincriminarse,
pues entienden que el reconocimiento ante la JEP es una autoincriminación.
El resultado esperado es que no haya verdad y que los militares comparezcan ante el tribunal amparados en la presunción de inocencia. La verdad para
ellos es un gran riesgo y un inmenso problema. Llevamos más de ocho años
defendiendo la idea de que lo importante es defender el proceso de paz y sobre ello se ha desarrollado todo el proceso político.
El candidato de las élites colombianas era Germán Vargas, pero no pudieron
consolidarlo, por lo que se sumaron a Duque y lo hicieron de ellos. Se hacen
concesiones a Uribe mientras se fabrica una imagen de Duque como un hombre lejano de Uribe. Por ello se inventaron la polarización entre Santos y Uribe
para poner a Duque en el centro, en donde Santos era el Castro-Chavismo. Duque entonces empieza a hablar de un pacto nacional para convocar a muchos
sectores y encubrir los verdaderos intereses.
Ahora bien, respecto a los territorios y las resistencias, se desarrolla lo siguiente:
a.

Noción de territorio

Las resistencias territoriales se han vuelto muy importantes, no solo en Colombia sino en el mundo entero. ¿Por qué esa mutación de las luchas sociales?
Existen varios factores que lo explican. El primero es tal vez la decadencia de
los movimientos sociales tradicionales como el sindicalismo. Incluso los paros agrarios de los recientes años no han sido movimientos nacionales sino la
confluencia de movimientos regionales, siendo los más importantes las resistencias territoriales con sus intereses particulares. La decadencia de la idea de
un movimiento nacional le da fuerza a estas expresiones territoriales e incluso
se relega la misma idea de la existencia de las clases sociales.
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El segundo factor tiene que ver con las amenazas de la globalización y la fragmentación. La economía se ha ido orientando hacia la exportación, nadie
piensa en el mercado interno, lo cual ha llevado a desarrollos desiguales dado
que importa es el enclave económico en el que se produce lo que se exporta,
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sin consideración a las relaciones sociales de producción o al entorno natural,
social, etc. No hay encadenamientos productivos. Por ello las resistencias son
inmediatas a la explotación y exportación. La dinámica económica tiende a
darle valor a lo local y ello fragmenta las luchas y las resistencias.
El tercer factor es que se ha ido construyendo una justificación política, toda
una teorización en torno a que lo que se debe hacer es la defensa del territorio,
inspirados en las luchas indígenas. La autonomía territorial y su defensa son la
clave de esas luchas. Pero aquí vale una insistencia en que el acumulado está
es en las luchas sociales y lo electoral debería ser un reflejo de la correlación
de fuerzas de esas luchas; de lo contrario se convierte en politiquería y no se
contribuirá a las transformaciones sociales reales.
¿Por qué se diferencia entre territorios y tierras? Porque la tierra tiene un sentido de propiedad privada, mientras que el territorio tiene un sentido de apropiación, es decir, un sentido histórico y cultural. Pero cuando se habla de territorio se supone una sociedad humana. El desastre ambiental se ha generado
por una forma precisa de organización social, regida por precisas relaciones
de poder, en donde no todos son responsables por igual como humanidad. En
esa crisis hay responsables y culpables, y también hay beneficiarios.
b.

Historicidad del ordenamiento territorial

El ordenamiento territorial es un resultado histórico. La sociedad y los intere-

ses dominantes lo fueron determinando. Hay ordenamiento puramente físico,
pero hay otro que se define por las actividades económicas y los intereses de
quienes tienen y ejercen el poder en un momento dado. Cada cosa que se hace
va produciendo un impacto en el medio ambiente. Este país se ha ordenado a
partir de colonizaciones. En Colombia al principio pensamos en un territorio
inmenso y su poblamiento se fue haciendo poco a poco a través de la colonización. La guerra es funcional a todos los ordenamientos territoriales y mediante ella se imponen los intereses dominantes.
En el proceso de colonización los españoles se ubicaron en la costa y en la entrada por Venezuela. El camino de las colonizaciones fue un proceso de poblamiento, con agricultura y minería. Luego con el café se produce la colonización
antioqueña en el occidente. Hasta ahí las tierras eran baldíos. Luego vinieron
las colonizaciones pero con títulos y ya para la ganadería, con la constitución
de grandes latifundios, cuyos dueños lo fueron por el desplazamiento de indígenas y campesinos.
23
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Con la violencia se dio otra colonización hacia los llanos y el oriente. Estos
procesos cambiaron el ordenamiento del territorio. Si rechazamos la minería,
¿Cuál sería la alternativa? Por ejemplo, los cultivos de arroz se produjeron por
la liquidación de la economía campesina anterior.
Lo que se busca es disminuir el número de afectados/as y aumentar los/as
beneficiarios/as para concitar apoyos al modelo. Hoy por hoy son dos los factores: Uno el crecimiento de la población y el otro, destrucción/construcción.
La segunda se ha ido volviendo más importante. Cada nuevo ordenamiento
territorial significa la destrucción de lo anterior para consolidar la nueva economía. Cada reordenamiento implica un repoblamiento. Ya la población campesina no alcanza al 20% de la población general del país. Ha ido cambiando
la población y por ende la comunidad.
Lo que vino después fue el proceso de subdivisión político administrativa del
territorio, que es exactamente inverso a lo que se pensaba anteriormente de
la idea de un territorio infinito. El país se maneja desde el centro y cede algunas funciones a las entidades territoriales. Cada competencia que ejercen las
entidades territoriales son competencias delegadas por el Estado central y entonces se tiende a pensar o por lo menos a confundir, que el territorio coincide
con la división político administrativa que se nos impuso, relegando la idea
genuina de territorio como un continuo cultural, histórico y comunitario. Con
tal imposición cambió no solamente el territorio sino también la comunidad.
c.

La noción de las escalas (entidades territoriales)

Las escalas se dan desde lo micro, lo medio y lo macro. Cuando hablamos de

territorio ¿Hasta dónde va? Se tiene una noción muy amplia de territorio, casi
ilimitada, pero la aparición de la propiedad privada rompió esta relación con
la naturaleza.
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¿Qué hizo el capitalismo con el territorio? Tenemos una añoranza sobre lo que
era antes y lo que es ahora. El capitalismo introdujo la diferencia entre tierra
y territorio. Antes del capitalismo se funcionaba con la idea de territorio y de
la existencia de bienes comunes. En América existió la idea de los ejidos. Las
tierras se dividen entre las de propiedad privada; las que están reservadas
(parques); y, las que todavía no tienen propietarios (baldíos). El capitalismo
rompió la concepción que se tenía de comunidad y surge el Estado para redefinir el territorio y someter a la comunidad. Lo que importa son las tierras en
el mercado y surge entonces la redefinición del territorio a partir de la subdivisión del Estado-Nación. Es una idea artificial, construida. Por ello cuando

ENCUENTRO DE PROCESOS Y COMUNIDADES EN RESISTENCIA

hablamos de territorio el tema es complejo. Hay que aclarar a qué territorio
es que nos referimos. En esa relación de la sociedad humana con el territorio,
éste se va ocupando y se destina a diferentes actividades. En el capitalismo
lo que importa es el ánimo de lucro. Se da una ordenación de acuerdo con la
destinación y las actividades económicas que resultan rentables.
d.

Resistencias, desafíos y proyecciones

Cuando hablamos de territorios y resistencias: ¿A qué que nos referimos? Cabe
recordar que existe el concepto sustancial o histórico y también el ligado a la
división político administrativa. La idea de comunidad entonces desaparece
porque se limitó a lo meramente institucional. Una es la noción de territorio
que las resistencias piensan y otra muy distinta a la que institucionalmente se
ha definido. La preocupación siempre ha sido sobre si es o no rentable, todo
está definido en términos económicos. Son dos lógicas totalmente diferentes.
Y, ¿De qué hablamos cuando nos referimos a comunidad? Siempre hay juegos
de intereses y alianzas. ¿Cuánto tiempo duran las alianzas? ¿Los elementos
de lucha que tenemos nos dan para enfrentar el modelo? Es que incluso los
Resguardos Indígenas están incorporados por la ley a la institucionalidad. Hay
un modelo extractivista que se está imponiendo por la fuerza, por ello, o me
opongo totalmente o negocio. Ya perdimos la consulta popular y se avecina
la quiebra de la Consulta Previa. Cada comunidad en su sitio está viendo el
problema muy grande. En términos políticos debemos pensar en escala, pues
las resistencias se están enfrentando en lo micro y se debería avanzar hacia
la comprensión y enfrentamiento de algo más amplio. El modelo ya nos fragmentó, ligados a ciertos bienes que son funcionales al extractivismo y esto
implica movimientos poblacionales.
Si el extractivismo viene a la zona Andina significará el exterminio de la agricultura. Hay una globalización y una fragmentación, pero nosotros/as no
podemos enfrentar el modelo solo en lo local, eso profundiza la dispersión.
Estamos redefiniendo la comunidad, que viene a ser la perjudicada por el
modelo, no la comunidad entendida como pueblo con un propósito común,
con una mirada compartida de futuro. Tenemos que repensar el territorio y
la comunidad, porque ésta ya no es homogénea, hay distintos intereses y relaciones de poder con élites locales que vinculan lo económico y lo político.
Las alianzas tienden a deshacerse cuando se evidencian los distintos intereses. El tejido de solidaridad es muy importante y podría evitar la comisión
de los mismos errores.
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Hay que abandonar la fijación que tenemos de la división político administrativa. Lo más importante en los últimos 20 años son las resistencias territoriales
que han servido para construir una teoría sobre territorio, autonomía y economía propia, muy ligados a las luchas indígenas. Esto nos ha creado una cierta
ilusión, que también podría ser una suerte de autarquía. Pero resulta que la
amenaza es global y por ello no puede ser exitosa la resistencia simplemente
local. No puede ser aislándonos como vamos avanzar, la autonomía consiste
en que uno define las condiciones y las acciones. Cada lucha debe convocar
a un tejido mucho más amplio. No es la idea de coordinación, de que yo estoy en lo mío y el otro en lo suyo y que de pronto actuamos juntos/as, no, es
cómo trabajamos juntos/as en los intereses de todos y todas, para enfrentar
el modelo. Las elecciones sirven, pero no es la única forma e incluso debería
ser el resultado del acumulado de las luchas sociales. Hay que avanzar de la
simple resistencia a una contraofensiva. Frente al ejercicio de las resistencias
territoriales, es posible tejer para construir una especie de contra ofensiva y
parar el extractivismo.
Para el caso del Pacífico se ha ido acondicionando la región para que sea funcional al modelo. Para ello, se han ido recortando funciones y poderes a los Consejos Comunitarios de las Comunidades Negras y a las Autoridades Indígenas.
Así que se impone repensar las resistencias, pues la violencia no cesa y las
oligarquías y las empresas
utilizan el Estado para la apropiación espuria de la riqueza pública y natural,
al tiempo que los acuerdos con las FARC-EP no inauguraron un post-conflicto
sino apenas un post–acuerdo, mientras sigue la guerra y el genocidio, se mata
el pensamiento crítico, se asesina a los/as líderes/as sociales y defensores/as
de los Derechos Humanos, en donde la violencia por el control del territorio sigue siendo el hilo conductor en la historia de Colombia. Hay una guerra contra
gente inocente por el control del territorio y de los recursos. El territorio es finito y sobre él se desarrollan múltiples proyectos, intereses y expropiaciones,
y ello pasa en todo el mundo.
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A nivel regional de América Latina, se plantea que Estados Unidos interviene
para no permitir otra alternativa política y social en el continente y menos en
Colombia, originando pobreza y migración, tal como sucede en Centro América
y prácticamente en todo el mundo. De ahí que la crítica es al modelo, pues la
crisis es sistémica. Las resistencias en la mayoría de los casos se han reducido o
terminan en lo electoral, pero eso no ha significado un cambio. El asunto es de
educación política para superar la ignorancia que se vive en torno a estos temas.
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No hay que limitarse a las jornadas electorales, porque al final podría no ser ni
siquiera una acción política pensada desde debajo, desde las luchas de los pueblos, por lo que se ha llegado a la fractura del pensamiento crítico y a la crisis total, lo que plantea la pregunta de ¿Cómo entonces se puede seguir resistiendo?
Lo que resulta claro, es que Duque representa un gobierno muy parecido a
los anteriores, que tiene como propósito favorecer y consolidar los intereses
de las oligarquías tradicionales y profundizar el modelo extractivo, desconociendo incluso sus promesas de campaña, como en el caso de los petróleos no
tradicionales (fracking). En ese contexto habrá que resistir y avanzar, pues hay
acumulados, saberes y movilizaciones que pueden desde las luchas sociales
parar este modelo.
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CAPÍTULO II:
LO CONCEPTUAL

5.

DERECHOS HUMANOS, RESPONSABILIDAD DE LAS
EMPRESAS EXTRACTIVAS Y RESISTENCIAS
Amanda Romero
Investigadora y Representante Regional Sudamérica
Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Inició su intervención con la presentación del Centro de Información sobre
Empresas y Derechos Humanos, sus objetivos, propósitos y los servicios que
podría ofrecer a los procesos de resistencia, al tiempo que invitó a que se enviara información y se consultara la misma a la hora de cualquier acción que
involucre alguna empresa extractiva.

En seguida se avanzó sobre la definición de las Naciones Unidas en torno a
quién es un defensor de Derechos Humanos, en donde se dice que es cualquier
persona que defienda los derechos de las personas, pueblos o comunidades.
De allí que resulte importante analizar la relación de empresas versus personas,
pues las empresas violan los Derechos Humanos y casi nunca dan respuestas
al respecto. Y en esto clasifican todas las empresas, incluidas las que se presentan como productoras de energías renovables, es decir, las que no dependen
del carbón ni del petróleo, tales como las hidroeléctricas que funcionan como
represas o las que se construyen a filo de agua, lo mismo que las eólicas o sea
que usan el viento y las de energía solar. Estas también generan graves efectos al
medio ambiente, pues para hacer una hidroeléctrica inundan inmensidades de
28
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territorio, tierras fértiles y desplazan a la gente, contribuyendo al calentamiento
global porque el resplandor de las aguas producen más calor, incrementan el
paludismo y demás enfermedades. Ante el mundo se presentan esas energías
renovables como amigables con el medio ambiente, pero realmente no lo son.
Las energías eólicas igualmente ocupan el territorio porque para colocar esas
torres necesitan espacios muy amplios, cada torre produce un campo de energía perjudicial para la salud de todos los seres vivos. La energía solar origina
los mismos efectos pues se necesitan grandes espacios para colocar los paneles
para que capturen la energía solar, la utilización de baterías que recurren a otro
extractivismo basado en el litio y otros minerales.
Existen grandes empresas que necesitan valerse de otros servicios como son
transportes de trabajadores/as, arreglo de vías, agua, luz, alimentación, salud y seguridad, los que son contratados a otras empresas. Es importante por
esta razón tener en cuenta la cadena de valor para que las empresas se hagan
responsables de los derechos de sus trabajadores/as. Se han hecho estudios
comparativos entre empresas en cuanto al respeto a los derechos de los/as
trabajadores/as obteniendo bajos resultados. En una calificación sobre 10, el
Cerrejón por ejemplo obtuvo una calificación de 6 y ella fue la de mejores resultados. ¿Qué puede esperarse entonces de las demás? A nivel mundial se
destaca un aumento notable de ataques a defensoras y defensores de los Derechos Humanos, por lo que se inició un proyecto a nivel mundial para llevar
de manera sistemática estos registros.
Actualmente hay 1142 defensores y defensoras atacados y atacadas pero van
en aumento. Los países en los que más se producen estos ataques es Brasil y
Colombia, y en un tercer lugar México. Sin embargo, cuando se hace la relación por el número de población y empresas, Colombia es el caso de mayor
gravedad. El 44% de los casos de ataques a defensores y defensoras se da en
América Latina, siendo los casos más graves Colombia, Brasil y Honduras. En
estos países es donde se han reportado el mayor número de muertos por ataques a líderes y lideresas, el mayor número de amenazas e intimidaciones.
No hay que perder de vista que el Estado es el responsable de garantizar los
Derechos Humanos, que existen leyes para regular la actividad de las empresas, pero los gobernantes no las cumplen ni las aplican porque o han desempeñado cargos en el sector o aspiran a ello como gerentes o administradores de las empresas mineras, por lo que terminan acomodando su labor al
servicio de las mismas, lo que se conoce como la puerta giratoria. En el año
2002 se crearon unas normas de vigilancia a las empresas, las que realmente
significaron un fracaso. En el año 2011 se aprobaron unos principios rectores
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de la ONU sobre empresas y Derechos Humanos, los que son de obligatorio
cumplimiento pero igualmente han quedado como una declaración importante sin que existan mecanismos de exigibilidad. Finalmente, desde el año
2014 se empezó a discutir por iniciativa de Ecuador, Cuba y Sudáfrica, una
propuesta de instrumento internacional obligatorio, en lo que las Naciones
Unidas llevan cuatro sesiones pero el texto todavía no ha tenido contundencia y razonablemente puede pensarse que en el corto tiempo tal tratado no
será aprobado.
Hay instrumentos voluntarios y otros obligatorios o de hecho como la declaración universal de los derechos de los pueblos indígenas que contienen
principios y normas básicas que en algunos casos no son obligatorias, pero
en otros sí hay convenciones o tratados internacionales como los relacionados con los derechos de las mujeres o la convención sobre los derechos de los
niños y las niñas o la convención contra la discriminación racial. Por ello se
necesita trabajar para la aprobación de un instrumento vinculante en materia
de empresas y Derechos Humanos, pues con las herramientas que tenemos
hoy no se puede presentar una queja por los atropellos que cometen las empresas contra las personas y comunidades. En Colombia hay empresas que
han firmado convenios con instituciones de Derechos Humanos, tales como
Ecopetrol, pero el problema es la implementación de la política, pues lo que se
aplica en la práctica son los principios de seguridad y Derechos Humanos que
es un documento propuesto por los gobiernos de Gran Bretaña, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y Suiza, y se implementa en Colombia por considerar
que el conflicto armado interno, las voladuras al oleoducto de Caño Limón –
Coveñas y los ataques a las torres de energía, implican un riesgo muy grande
para esas empresas, por lo que se declaran víctimas y al declararse víctimas,
suscriben en el marco de los principios voluntarios de seguridad y Derechos
Humanos, un convenio avalado por el Comité Internacional de la Cruz Roja,
lo que legitima a su vez la firma de convenios secretos entre el ministerio de
la defensa de Colombia y cada una de las empresas transnacionales. Esto se
favoreció con la implementación del plan Colombia, con el que dio impulso
a los batallones minero-energéticos. Cuando los fondos del plan Colombia
empezaron a disminuir se crearon acuerdos con empresas como ECOPETROL,
ISAGEN e ISA.
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Estos acuerdos secretos entre el ministerio de la defensa y las empresas tienen dos vertientes, una para las extractivas del sector minero – energético y
otra para las no extractivas con las que se crea un espacio que se llama guías
Colombia en las que están Nestlé, Cocacola y las Telefónicas, las que empiezan a trabajar en la consolidación de acuerdos con el Ejército y la Policía. Este
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modelo colombiano se exportó luego a Perú y a Honduras, dos países donde
la situación también es conflictiva.
Así las cosas, lo que resulta urgente es contar con un tratado vinculante en materia de empresas y Derechos Humanos, pues para nadie es un secreto que muchas empresas tienen más poder, recursos y capacidad de incidencia que los
propios estados y por ello, tiene que contarse con un tratado internacional que
regule integralmente la materia. Mientras tanto y reconociendo las dificultades
para aprobar tal instrumento, se debe insistir en la aplicación e implementación
de los principios sobre empresas y Derechos Humanos, acordados por Naciones
Unidas en junio de 2011 en el Consejo de DDHH, los que no son vinculantes, pero
hay un compromiso público de los gobiernos para su aplicación en sus países.
Estos Principios, elaborados por John Ruggie, partieron de la consideración del
alcance global y los impactos de las 82.000 corporaciones trasnacionales en la
vida de la población; así como del significativo poder económico y político que
tienen (en algunos casos, superior al de los gobiernos de los países donde actúan) y de los vacíos en la legislación internacional. Estos principios se sustentan en el marco de las Naciones Unidas del deber del Estado de proteger los
DDHH, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la necesidad de
contar con mecanismos claros y accesibles de remediación (reparación).
En consecuencia, los principios reiteran la obligación de los estados de proteger los Derechos Humanos frente a comportamientos de terceros como son
las empresas, para lo que debe tomar medidas adecuadas de reglamentación
y sometimiento a la justicia. Las empresas por su parte tienen el deber de respetar los Derechos Humanos, lo que se traduce en la obligación de actuar con
debida diligencia en materia de Derechos Humanos. Finalmente, los mecanismos de remediación aluden al deber y obligación de reparar, restituir y satisfacer a las víctimas en sus derechos integrales.
Las empresas cuando llegan a los territorios trastocan y desarmonizan todo y
acuden a su sentido patriarcal para dividir a las comunidades ofreciendo prebendas a los hombres. De esta manera engañan a las comunidades, las que en
la mayoría de los casos no cuentan con toda la información, no dimensionan
los impactos y finalmente terminan sometidas a las decisiones de las empresas.
Sin embargo, cuando las comunidades logran oponerse y hacer resistencia a
la implementación de proyectos extractivos, las empresas entonces acuden a
otros mecanismos como el desplazamiento forzado y el despojo de territorios.
Las empresas en todo caso deben remediar los daños causados, es decir, tener
acceso a vías de reparación efectivas tanto judiciales como extrajudiciales, al
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tiempo que tienen la obligación de hacer prevención y mitigación, midiendo y
asumiendo las consecuencias de todo lo que suceda con ocasión de la ejecución del proyecto. Deben contar con personas idóneas en Derechos Humanos
y también con mecanismos de quejas y reclamos.
En el tema de la reparación, deben comprender las medidas propuestas por
la ONU sustentadas en los principios de reparación y restitución de los derechos vulnerados; reparación material, esto es, una indemnización económica;
sanción administrativa como negación de licencias y cierres de las empresas;
rehabilitación, es decir, mirar el daño material y moral vinculado al ejercicio
causante de la violación; y, garantía de no repetición de conductas o hechos
violatorios de los Derechos Humanos. Es un hecho que casi todas las empresas no cuentan con el sistema de reclamos y no atienden las denuncias por
violación a los Derechos Humanos, solo se limitan a un servicio social de asistencia contingente en instituciones educativas o entregan kits escolares, refrigerios o cosas parecidas, con lo que creen solucionar la problemática. Con
ello sin embargo no se soluciona nada, por el contrario, se profundiza la problemática y se incrementa la crisis de Derechos Humanos, comprometiéndose
de manera grave la responsabilidad internacional del Estado por violaciones a
los Derechos Humanos.
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6.

BALANCE CRÍTICO SOBRE EL ESTADO DE LAS
CONSULTAS POPULARES, PARTICIPACIÓN Y
SOBERANÍA POPULAR.
Eugenio Guerrero
Codacop

Los derechos están subyugados por el modelo económico, se ha generado
una inversión ideológica de modo que la vida, la dignidad y los derechos se
han puesto al servicio del modelo económico, del capital y de la acumulación.
Es como si el derecho fundamental fuera el capital y su reproducción, mientras
que los Derechos Humanos como valores trascendentes, universales e inalienables de los que todos y todas somos titulares, pasarán a un segundo plano.
Pues bien, hay que afirmar y decir con fuerza, el capital y el modelo económico
no son derechos y ni siquiera podría incluirse en la libertad de empresa ni en
ningún otro tipo de libertad. La economía debe estar al servicio de las personas y propiciar la realización de sus derechos, no al contrario.
Ahora bien, en el terreno político electoral, algo está pasando en Colombia. Se avizora un proceso de transición política, que puede recrearse
como el alumbramiento de la vida y la insistencia de un modelo de muerte
y de todos y todas depende que las resistencias avancen o retrocedan. Y
hay un momento de transición porque hay una vieja política, un viejo modelo económico, un viejo sistema, unos viejos modelos políticos y un viejo
patriarcado que se resisten a morir y se resisten a dejar el espacio a unas
nuevas propuestas, que renazca una nueva política y se ejerzan como poder en las diferentes regiones del país. La transición consiste en que la
vieja política se resiste a morir pero la nueva política no ha terminado de
nacer aunque se anuncie con dolor su alumbramiento. Pero además, se
tiene que enfrentar este modelo, no podemos permitir que la esperanza se diluya entre la inacción y el miedo. Las resistencias tienen cabida
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y tienen sentido. Tenemos mucho trabajo, comenzando por recuperar
nuestro discurso, pues las grandes potencias y las empresas buscan ridiculizar nuestros discursos, que parezca risible que hablemos de derechos,
de pobreza, de valores. Lo que les interesa es la extracción de riqueza no
importa cómo ni a qué costo. Debemos ser conscientes que los idearios
que tenemos configuran un nuevo ser humano en un nuevo proyecto de
sociedad y que, por lo mismo, no nos los pueden pisotear.
Ahora bien, en cuanto a la normatividad en defensa del territorio no hay
buenas noticias, pues como ustedes saben, la Corte Constitucional acaba de
emitir la Sentencia SU 095/18, mediante la cual se propina un certero golpe
a las consultas populares frente a la implementación de proyectos minero
energéticos, al decir que dichas consultas no tienen el poder ni la vocación
para prohibir acciones mineras o proyectos de extracción minero-energéticos
y que las entidades territoriales no tienen poder de veto frente a las mismas.
Que los municipios no pueden decir que no al desarrollo de proyectos minero - energéticos y que por el contrario, la discusión debe centrarse es en el
tipo de medidas restaurativas y de remediación. Es posible imaginar que en la
emisión de esta sentencia la Corte y los magistrados tuvieron que soportar un
fuerte cabildeo de parte de las empresas y muy probablemente esto incidió en
la decisión final que se tomó, en desconocimiento de toda una línea jurisprudencial que se había consolidado y en la que se aceptaba que los municipios
podían incluso llegar a prohibir la minería en su jurisdicción. Con esta decisión
tal poder de los municipios ya no existe, a lo que se verán abocados es a discutir las medidas de reparación pero no podrán evitar los daños.
Se esperaría que frente a esta sentencia prospere alguna acción legal, pues
sin duda, es una sentencia cuya fundamentación jurídica es bien dudosa y
así haya sido expedida por el tribunal constitucional, puede afirmarse que la
misma tiene serios vicios de inconstitucionalidad, viola todos los estándares
sobre Derechos Humanos y de participación, pues no obstante que reconoce que hay un déficit democrático y de participación, termina prohibiendo el
único mecanismo que le permitía a las comunidades participar en estos procesos. Del mismo modo, atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y
vació de contenido todas las competencias de las entidades territoriales frente a la normatividad, que a pesar de seguir vigente, sufre en la práctica una
derogatoria tácita, en lo que tiene que ver con los temas ecológicos, culturales
y de desarrollo económico autónomo de los municipios.
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Al ser una sentencia de unificación es de obligatorio acatamiento por parte
de todas las autoridades, lo cual indica que también afectará los procesos de
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ordenamiento territorial, los planes de desarrollo y los PDET en los municipios que los tienen. En todo caso, podrá seguirse intentando la constitución
de áreas de protección ambiental, áreas de protección de la sociedad civil o
áreas estratégicas de protección por interés ecológico y cultural. Pero hemos
de tener muy claro que las acciones normativas son elemento adicional, pero
no son el elemento central de la lucha social. Deberíamos apostar por el cambio de la legalidad que está hecha para proteger los intereses particulares y
vulnerar los intereses generales. Lo que se ha hecho es utilizar las hendijas de
una legalidad que lesiona al medio ambiente y los Derechos Humanos, pero
nuestra principal tarea debería ser la del cambio de esa legalidad a través de
las acciones organizativas que también son constitucionales. Todo lo que hacemos (plantones, marchas, mítines, paros e incluso ocupación de espacios
públicos) son legales y caben dentro del marco de una democracia participativa, son parte constitutiva del derecho fundamental a la protesta, el que por
una sentencia no se puede acabar.
En este país una cosa es lo que dicen las normas y otra es la realidad. La legitimidad está en el pueblo e incluso puede desconocer una legalidad que atenta contra los derechos, la vida y la naturaleza. De nuestras resistencias debe
nacer una nueva normatividad que además de legal, sea legítima y solo así se
correspondería con los mandatos superiores de la democracia participativa y
directa que informa nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. Así que
nuestro gran objetivo es la consolidación de una nueva institucionalidad y la
transformación del Estado para que esté al servicio de los intereses generales
y garantice los derechos del pueblo.
Ahora bien, ¿Qué pasará con las consultas que ya se hicieron? Bueno, no hay
un efecto inmediato como acto reflejo de la sentencia sobre las consultas ya
realizadas, estas siguen vigentes y son legales y no se podrán adelantar proyectos mineros mientras tengan tal condición. Sin embargo, es muy probable que los Acuerdos municipales mediante los cuales se adoptó la decisión
popular, empiecen a ser demandados ante la jurisdicción contencioso administrativa, ya para el caso de Tauramena, Casanare, un juez de Yopal declaró
su nulidad por esta causa y eso que la consulta se hizo en el año 2013. Esto
realmente es lamentable y la sentencia va a tener un hondo calado en toda la
institucionalidad y entregó herramientas jurídicas adicionales a las empresas
en contra de los municipios y de los procesos de resistencia.
Estamos en el terreno de lo político y aquí entonces la pregunta es cómo avanzamos en la consolidación de agendas territoriales de unidad y transformación.
Hay que ver el bosque más allá del primer árbol. Debemos volver a pensar el
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todo sin abandonar nuestra parcela y nuestras certezas, pero sabiendo que los
derechos particulares solo se defienden en la lucha por la transformación del
modelo. Los conflictos socio/ambientales son un resultado del modelo extractivo y por lo mismo, ganamos poco si frenamos un proyecto en un territorio,
pero se traslada otro en donde las comunidades están menos organizadas y las
expresiones de resistencia son débiles.
En fin, estamos en un momento realmente crucial para la vida. Enfrentamos
un modelo de muerte muy poderoso y con todas las herramientas para buscar
legitimidad a través de campañas publicitarias que hacen ver como verdad
lo que realmente es un interés egoísta y particular. Nuestra lucha implica la
superación del colonialismo, del patriarcado y del capitalismo/extractivismo.
Hay que acudir a nuestros saberes para dejar atrás el epistemicidio y debemos
cuidar la vida para superar todos los genocidios y ecocidios que están en curso. Es el tiempo de las resistencias, es el tiempo de la vida, es nuestro tiempo
en las luchas.
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7.

CONCEPTO DE TERRITORIO EN LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
Celia Umenza
ACIN

Para los Pueblos Indígenas el territorio es nuestra casa grande, es nuestro
trascendente, lo sentimos en la piel, en el pensamiento y en el corazón. No
necesitamos verlo para saber que existe en y con nosotros y nosotras. El territorio es sagrado, en el habitan los dioses pero a la vez es una deidad. El territorio está conformado por un espacio espiritual que rige nuestras acciones
y recreamos nuestros sentires. El territorio también es un espacio físico que
existe sin tener que verlo o tocarlo, pero que está en nuestro ser y hace parte
de él, es la naturaleza a la que nosotros/as llamamos madre tierra. También
tenemos es subsuelo donde está el agua y toda la biodiversidad, en donde
también habita el espíritu.
Así que el territorio es un ámbito espiritual, es un cuerpo físico y es el entorno
natural con todos los seres y deidades que lo habitan. Funciona de una manera lógica y está naturalmente ordenado, a partir del equilibrio, la armonía
y la integralidad. Integrarnos con todo ello con el más alto respeto es lo que
llamamos el buen vivir, es el centro de la vida.
En el territorio es donde desarrollamos las estrategias para vivir como pueblo,
donde desatamos la fuerza de la resistencia, la que depende de la organización y de la movilización. Nuestros principios de unidad, tierra, cultura y resistencia informan la plataforma de lucha y es el querer, el sentir y el vivir de
las comunidades. De ahí que nuestro primer deber como protectores/as del
territorio es del de liberar la madre tierra.
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Para ello realizamos grandes movilizaciones, asambleas, congresos, mingas y
toda una serie de estrategias propias, a las que se suman las acciones de incidencia ante los organismos internacionales como la ONU y ante las instancias
internas del Estado en procura de la garantía de nuestros derechos. Hemos
alcanzado logros, pero seguimos teniendo grandes dificultades y la violencia
contra nuestros pueblos y sus líderes no para, el genocidio no cesa, pero nuestra lucha tampoco da tregua. Se equivocan quienes piensan que matando indios se acabará nuestra resistencia.
La voracidad del capitalismo es una gran amenaza contra nuestros pueblos,
cultura y territorios. Las empresas ven el territorio como tierra, como finca tasada en valor económico. Todo lo contrario a nuestras convicciones. Frente a
ello es que luchamos, para defender el territorio creamos estrategias como la
Guardia Indígena, pero también la lucha es espiritual y cultural. La resistencia
es integral. Tenemos muchas amenazas y riesgos inminentes, pero no podrán
nunca doblegar nuestro espíritu. Luchamos por la vida y por la humanidad,
como lo hemos hecho desde el inicio de la vida. Y lo seguiremos haciendo hasta que se apague el sol. La vida y la resistencia son nuestras certezas y sin
territorios, será imposible pervivir como pueblos. De suerte que el territorio es
la vida misma y por lo mismo, perderlo o sucumbir en su defensa es aceptar la
muerte como destino y eso no lo contemplaremos nunca. Nunca más capitularemos, nunca más renunciaremos, nunca más cederemos ante la codicia del
invasor o ante la voracidad del capitalismo. La razón, la vida y la historia están
de nuestro lado y como pueblos honraremos tal compromiso.
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8.

ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS PLANES DE
DESARROLLO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Sandra Mazo
Coordinadora Católicas por el Derecho a Decidir
Consejera Territorial de Planeación de Bogotá, DC.

Después de 27 años de vigencia de la Constitución, se puede concluir que la

participación directa, que la soberanía popular, que el poder del pueblo no se
ha ejercido ni realizado. Lo que ha sucedido es una formalización de la participación que la ha congelado y paralizado, mientras que los mecanismos reales
y el ejercicio directo de la democracia para realizar y defender los derechos no
se han llevado a la práctica. El propio Estado es el que termina convocando a
la participación, obviamente en un sentido institucionalizado. Convocatoria
que se hace desde arriba y sin protagonismo real de las poblaciones. Encontramos que la Constitución del 91 estableció cuando menos 29 instancias de
participación ciudadana y a partir de los acuerdos de paz de la Habana hay
que sumarle otras más, pero en todas ellas el común denominador es que el
Estado es el que determina quién participa y cómo se elige, las más de las veces de manera perversa y arbitraria.
Se ha desfigurado el sentido de la participación para llegar a un acto formal de
ir a votar cada cuatro años, de ir a elegir a un gobernante que luego de elegido
pierde toda relación con los electores y no asume responsabilidades con nadie. Incluso son elegidos con ciertas propuestas y en su ejercicio de gobierno
hacen todo lo contrario y los electores no pueden hacer nada, no hay manera
de exigir el cumplimiento de sus propias propuestas, no hay forma de castigar
política y socialmente la mentira de los políticos. Esto nos está haciendo un
daño gravísimo porque la gente cree que participar es solamente votar.
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Esto mismo ha llevado a un descrédito de la participación y por lo mismo,
cuando se hace la convocatoria en los territorios la gente se limita a firmar y
las instituciones desesperadamente a recoger las firmas, como si con ello se
probara la participación, mientras se olvidan de los resultados y de las propuestas de la ciudadanía. Y lo peor, es que con base en esas firmas la institucionalidad toma las decisiones que le antoja, en contra de lo que la ciudadanía ha expresado y nunca retornan los resultados de esa participación, jamás
se rinden cuentas y se termina haciendo lo que el poder decide.
Otro asunto relevante que desfigura la participación es el tema tecnológico.
La participación directa, presencial y real está siendo sustituida por la utilización de las tecnologías de la información. Ahora la participación es virtual y
los asuntos neurálgicos sobre el territorio, los derechos, la democracia y por
supuesto de la participación se resuelven con un twitter. Los mecanismos formales se satisfacen con plataformas virtuales y a ello se reduce la participación a la hora de discutir los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento
territorial, los PONCAS y todas las decisiones y proyectos que afectarán los
territorios, las que por supuesto ya no son virtuales sino reales, los daños se
miden en vidas, en disminución de la calidad de vida de los habitantes y en
violaciones a los Derechos Humanos.
De esta manera, se llega al malestar sobre lo que generalmente se llama participación pero que no lo es. El propio Estado se ha encargado de devaluarla, de
restringirla y de hacerla inoperante. Ha logrado que los habitantes se desentiendan de las discusiones sobre el territorio y se desmonta cualquier posibilidad de discusión, de foro público y de participación sobre los temas que nos
afectarán. Se ha desnaturalizado la participación, al punto que las instancias
de participación convocadas no sirven para nada porque cada gobernante de
turno las aplica como quiere o simplemente no las toma en cuenta, entre otras
cosas, porque las decisiones de la ciudadanía, en la mayoría de los casos, no
tienen poder vinculante, pero si son utilizadas como un hito legitimante.
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Las instancias de participación también son utilizadas como un elemento
para la división de las comunidades, pues los gobiernos de turno usan a sus
aliados territoriales para defender sus intereses y no los que real y genuinamente busca la población para su territorio. Del mismo modo, hay que
observar con pensamiento crítico el tema de la legalidad. Estamos enfermos de incisos, artículos, capítulos y libros que conforman las leyes, todas o
casi todas en contra de los intereses y derechos del pueblo. Esta dinámica es
paralizante, se piensa que todo tiene que estar en las leyes, que todo debe
estar normatizado, que si la ley no lo autoriza no se puede hacer nada. Pero
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debería ser todo lo contrario, el pueblo debe ejercer su poder soberano y
como constituyente actuar en ejercicio de su propia soberanía, que no depende de ley alguna que lo autorice, por el contrario, de su poder primigenio
es que debe surgir el nuevo derecho. Una cosa es la legalidad y otra la legitimidad y nuestras luchas son legítimas así trasciendan la legalidad imperante. Es más, lo deseable es que a partir del ejercicio legítimo de nuestras
luchas, surja una nueva legalidad y una nueva institucionalidad, signada por
la participación real, la democracia directa y la realización efectiva de los
derechos.
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CAPÍTULO III:
LO PROSPECTIVO
Este apartado se desarrolló a partir de la conformación de mesas de trabajo
en las siguientes temáticas:
a.

DDHH, empresas extractivas y resistencias.

b.

Conflictos territoriales y resistencias

c.

Participación y resistencias para decidir y defender el territorio.

Cada una de estas temáticas se abordó tomando en cuenta los enfoques de
Derechos; Diferencial (étnico, etario, discapacidad); Género (mujeres, diversidad sexual y masculinidades); y, Territorial (campesinos/as, ruralidad, lo urbano, medio ambiente, cambio climático, etc.). Para ello se entregó un corto
documento y unas preguntas orientadoras. Ahora bien, para este ejercicio de
memoria, se incluye el documento entregado a cada mesa, se da cuenta de la
discusión y se consignan las propuestas que de allí surgieron.
En cuanto a los enfoques se sugirió trabajar las temáticas teniendo presentes
los enfoques antes referidos, entendidos como la forma de dirigir la atención
o el interés hacia un asunto para lograr una mayor comprensión de las realidades, situaciones y necesidades sociales, que permita dar respuestas pertinentes tomando en cuenta las diferentes miradas, sin que haya lugar a una
jerarquización o contraposición entre ellas. Hay infinidad de enfoques, pero
para nuestro ejercicio juzgamos pertinentes y sin la pretensión de limitación
tajante, los siguientes:
Enfoque de Derechos Humanos: Se basa en la normativa internacional de los
Derechos Humanos y permite la comprensión de que los derechos se ejercen,
se exigen, se respetan, se protegen, se garantizan y se cumplen. A través de
este enfoque se fortalecen las capacidades para su reivindicación y ejercicio,
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el empoderamiento y la incidencia política, y de otro lado, se evidencia la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los DDHH integrales. Fuente:
Comité Cívico de DDHH del Meta.
Enfoque de Género: Es la situación de igualdad real entre mujeres y hombres que comparten el poder en la sociedad bajo las mismas condiciones, con
plenos derechos y acceso completo a los servicios sociales básicos, la misma
oportunidad de participar en la toma de decisiones políticas y económicas y
el derecho a la protección judicial, sin consideración a su orientación sexual e
identidad sexual. Fuente: Comité Cívico de DDHH del Meta.
Enfoque Diferencial (étnico, etario, discapacidad): Reconocimiento y transformación de las desigualdades que impiden el ejercicio pleno de los derechos por razones de raza, etnia, ruralidad, cultura, situación socioeconómica,
ubicación geográfica, discapacidad, religión, ideología o edad. Se concreta en
la incorporación de acciones afirmativas para transformar las condiciones de
discriminación, desigualdad y subordinación que históricamente han sufrido
en especial los pueblos étnica y culturalmente diferenciados o personas por
su condición de discapacidad o edad.
Enfoque Territorial: Es realizar el análisis de los diversos componentes de índole territorial que aplican de forma diferente a los actores en el territorio.
La vida no es posible sin territorio, tampoco sería posible el desarrollo de los
derechos de los seres humanos sin el territorio, pues este, es soporte o contenedor de los fenómenos y relaciones sociales. El territorio es el espacio dentro
del cual tienen lugar las relaciones socioculturales de un grupo humano específico, en razón a que es entendido como una construcción cultural donde
tienen lugar las prácticas sociales con intereses distintos, con percepciones,
valoraciones y actitudes territoriales diferentes, que generan relaciones de
complementación, de reciprocidad, pero también de confrontación. Dicha
construcción es susceptible de cambios según la época y las dinámicas sociales. También el territorio es entendido, apropiado y concebido en relación
directa con la historia, los intereses y la cultura de los distintos actores.

43

MEMORIAS VIVAS, EXPERIENCIAS QUE CAMINAN VOLUMEN 2

9.

DDHH, EMPRESAS EXTRACTIVAS Y RESISTENCIAS.
Documento:

DERECHOS HUMANOS, EMPRESAS Y RESISTENCIAS: SUS
RESPONSABILIDADES2.
El modelo económico reinante hoy en día se concentra en el crecimiento y

la acumulación de capital en lugar de adoptar un desarrollo sostenible. Este
modelo se basa en la sobreexplotación de las materias primas3 y la mano de
obra barata y tiene repercusiones destructivas para:
▶ Los hombres y mujeres que viven en regiones ricas en materias primas
▶ El medio ambiente
▶ Los recursos naturales y el clima.

En los últimos años la magnitud de la amenaza provocada por la extracción de
materias primas para el hábitat y los medios de subsistencia de muchas personas ha aumentado considerablemente. Las poblaciones afectadas pueden beneficiarse muy poco de la extracción de materias primas. De hecho, padecen las
2 Para la construcción de éste texto introductorio, hemos utilizado casi textualmente apartes del Programa Internacional
de Minería y Derechos Humanos de FASTENOPFER (2017), lo mismo que algunos apartes de la relatoría de la reunión
de Copartes de CAFOD sobre Principios de NN. UU. Y EMPRESAS (2014). Respecto al tema de los enfoques se
acudió a trabajos del Comité Cívico por los Derechos Humanos del Meta, de Católicas por el Derecho a Decidir y
CODACOP.
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3 Es werden drei Arten von Rohstoffen unterschieden: Mineralische und metallische Rohstoffe: Erze, (Edel-)Metalle,
Edelsteine, Salze; Agrarische Rohstoffe: Getreide, Pflanzenfette, Baumwolle und Energierohstoffe: Erdöl, Gas, Kohle Das
IP RMR wird sich auf mineralische und metallische Rohstoffe konzentrieren, da agrarische und Energierohstoffe in den
anderen IP‘s behandelt werden.
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consecuencias negativas como la contaminación o el envenenamiento de sus
hábitats, la destrucción de sus medios de subsistencia social y vital (aguas, tierras, relaciones sociales, patrimonio cultural), el desalojo forzoso de sus tierras
o el reasentamiento en otros lugares, así como el empobrecimiento provocado
por estas circunstancias.
En muchos países latinoamericanos la pobreza extrema se ha reducido entre
los años 2000 y 20124; sin embargo, la desigualdad social solo ha disminuido
de un modo insignificante. En otras palabras, el reparto desigual de los beneficios derivados de la extracción de materias primas se refleja no solo a nivel
internacional, sino también a nivel nacional. Las violaciones de Derechos Humanos ocurren a diario en relación con la extracción de materias primas. No
solo la apropiación de tierras sino también la pérdida del acceso al agua o la
contaminación del agua tienen graves consecuencias. Se viola el derecho a la
alimentación, así como otros derechos económicos, sociales y culturales: Las
comunidades afectadas raramente son tomadas en cuenta en las decisiones
importantes y sobre todo se ignora la participación de las mujeres en la mayoría de los casos. Los grandes consorcios de la industria extractiva optimizan
el pago de impuestos a su favor y los beneficios fluyen a las sedes centrales
de los grupos corporativos en Suiza, Estados Unidos, Canadá o Gran Bretaña,
mientras que las poblaciones afectadas sufren los costes sociales, económicos y ecológicos. Se destruyen los tejidos sociales, aumentan los costos de
vida y también se deterioran las relaciones de género.
Las mujeres son particularmente afectadas por las consecuencias negativas de la extracción de materias primas, lo que puede analizarse como un
fenómeno de violencia estructural: en todo el mundo, las mujeres son las
principales responsables de los cuidados de las personas de su entorno (son
madres y cuidadoras de niños, ancianos, familias y hombres). La contaminación o la pérdida de recursos como tierras y aguas dificulta las tareas de las
mujeres relacionadas con el cuidado de sus familias. La violencia (sexual)
en el entorno de las minas tiene sobre todo a las mujeres y niños como sus
principales víctimas. Asimismo, las mujeres tienen muy pocas posibilidades
de participación: no son incluidas ni por las empresas ni por los organismos
estatales ni tampoco por sus propias comunidades a la hora de tomar decisiones importantes que afectan a su entorno. Por consiguiente, las empresas
extractoras provocan y transfieren a las mujeres una parte considerable de
las consecuencias negativas de sus actividades.

4 https://mx.boell.org/sites/default/files/factsheet_rohstoffausbeutung_spanisch_web.pdf
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Los países ricos en materias primas (como, por ejemplo, Colombia o Sudáfrica) fomentan la extracción de materias primas como motor estructural del crecimiento económico. En el marco de la explotación minera, la concentración
de poder y de capitales de las empresas transnacionales crece enormemente.
Esto hace que esas empresas dispongan de una gran influencia en la política
de los países que fomentan la extracción de materias primas e incluso socavan
las estructuras basadas en el Estado de Derecho y los procesos democráticos.5
En Colombia se muestran claramente las contradicciones del modelo orientado al crecimiento que apuesta por la sobreexplotación de recursos naturales y
minerales: Colombia6 tiene grandes reservas naturales de yacimientos de materias primas. Entre 2000 y 2012 la extracción de materias primas creció significativamente. En carbón, la extracción pasó de 38 a 89 millones de toneladas al
año (133% de crecimiento); en ferroníquel de 27.736 a 47.407 toneladas (71%);
y, en oro de 37 a 66,17 toneladas (79%) y este ritmo se mantiene. El Gobierno
actual de Colombia publica que es «un país minero». La industria extractiva
está impulsada por el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2014 – 2018
que se basa en la extracción de materias primas como motor de crecimiento.
Algunos participantes hablan de una liquidación total del país a consecuencia
de las dimensiones de esta extracción. 7
En vista de esta concentración de poder económico y político, un problema
esencial radica en la falta de protección de los Derechos Humanos y del medio ambiente. Así, hoy en día solo las leyes nacionales permiten controlar o
incluso sancionar a las empresas infractoras. En vista de las relaciones de poder, estas leyes raramente se aplican para proteger a la población frente a las
consecuencias negativas de la extracción de materias primas, de modo que
muchas de estas violaciones de Derechos Humanos quedan impunes. No existen reglamentaciones vinculantes que obligue a las empresas a respetar los
Derechos Humanos y el medio ambiente.
Desde los años noventa los países en desarrollo han querido conseguir en la
ONU un conjunto de normas para el control de los consorcios transnacionales.
No obstante, estos esfuerzos han fracasado hasta ahora. Por ello, en la actualidad no hay un mecanismo que permita el control o incluso la sanción de las em5 Wendy Brown, Die schleichende Revolution - Wie der Neoliberalismus die Demokratie zerstört, 2015, Suhrkamp/
Insel Verlag
6 Details siehe im LP Kolumbien
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7 In der bäuerlichen Gemeinde Cajamarca, Tolima beispielsweise wurden 83 % der Landflächen an Minenfirmen
vergeben, mit Explorationslizenzen (um Rohstoffvorkommen zu prüfen).
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presas infractoras. Al contrario, los derechos de los consorcios transnacionales
se amplían en numerosos tratados de libre comercio e inversión. Resulta particularmente censurable que los países insistan en adoptar medidas voluntarias
en cuanto al respeto de los Derechos Humanos como si fuesen representantes
de los negocios de las empresas. En cambio, los derechos de los inversores están protegidos jurídicamente a nivel internacional y las empresas e inversionistas tienen derecho a exigir responsabilidades jurídicas, reclamar derechos por
vía judicial y la posibilidad de reclamar indemnizaciones también internacionalmente. 8 Así, las empresas pueden exigir responsabilidades jurídicas a los
Estados ante el tribunal de arbitraje del Centro Internacional para la Resolución
de Conflictos de Inversión del Banco Mundial: Por ejemplo, en el caso de que
un Estado declare no válidas las concesiones otorgadas para la extracción de
materias primas, porque asigna una mayor prioridad a la protección del medio ambiente o a los derechos de las comunidades indígenas. Entonces, cuando
una empresa presenta una reclamación judicial debido al menoscabo de sus
perspectivas de rentabilidad, socava con ello las medidas estatales tomadas en
defensa de las poblaciones afectadas y del medio ambiente. 9 Mediante estos
tribunales de arbitraje privados, la política y los Estados delegan sus competencias a una instancia cuya imparcialidad, independencia y transparencia se
cuestiona en lo esencial desde diversos ángulos. 10
Con lo que hoy se cuenta a nivel internacional es con los Principios Rectores
sobre las empresas y DDHH, acordados por NNUU en junio 2011 en el Consejo de DDHH, los que no son vinculantes, pero hay un compromiso público de
los gobiernos para su aplicación en sus países. Estos Principios, elaborados
por John Ruggie, partieron de la consideración del alcance global y los impactos de las 82.000 corporaciones trasnacionales en la vida de la población;
así como del significativo poder económico y político que tienen (en algunos
casos, superior al de los gobiernos de los países donde actúan) y de los vacíos
en la legislación internacional.
Se sustentan en el marco de las Naciones Unidas del deber del Estado de
proteger los DDHH, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y la
necesidad de contar con mecanismos claros y accesibles de remediación
(reparación).
8 https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/positionspapier-menschenrechte-sind-kein-wunschkonzert-2016.
pdf
9
http://www.askonline.ch/publikationen/monatsberichte/wie-investor-staat-schiedsverfahren-kolumbiens-suche-nach-frieden-und-sozialer-gerechtigkeit-unterminieren-koennten/
10 http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/nachrichten/initiativen/investitions-schiedsgerichte-menschenrechte
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Estos Principios Rectores se basan en el reconocimiento de: a) Las actuales
obligaciones de los Estados de respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos y las libertades fundamentales; b) El papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas
y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los Derechos Humanos; c) La necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados
de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Estos Principios Rectores se aplican a todos los Estados y a todas las empresas, tanto
transnacionales como de otro tipo, con independencia de su tamaño, sector,
ubicación, propietarios y estructura.
Hay en estos principios un énfasis importante en la relevancia del principio de
debida diligencia en materia de Derechos Humanos, que implica para las empresas la evaluación del impacto real y potencial de sus actividades sobre los
DDHH y la incorporación de las conclusiones de esa evaluación en sus actuaciones, el que junto al principio de precaución en materia ambiental, podría
mostrar pistas sobre una argumentación fuerte para la lucha en defensa de
los DDHH.
En nuestro caso, el Estado Colombiano adoptó en el 2015 un plan nacional de
acción en Derechos Humanos y empresas, en donde se recogen y se supone,
aplican estos principios y han emitido informes sobre su implementación.
Sobre este particular valdría entonces preguntarnos:
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1.

¿Hay presencia de empresas extractivas en nuestros territorios?
¿Qué tipo de empresas son?

2.

¿Qué tipo de relaciones establecieron en el territorio con autoridades y comunidades?

3.

¿Violan los Derechos Humanos? ¿Cuáles? ¿Cómo?

4.

¿Qué respuesta o acciones de resistencia hemos emprendido ante
tal situación?

5.

¿Cómo hacer más efectiva nuestra resistencia y mediante qué mecanismos?
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El Debate:
El debate giró en torno a la imposibilidad real de aplicación efectiva de las normas que consagran derechos y los mismos Derechos Humanos. Hay una gran
distancia entre lo que se escribe en las leyes y lo que se aplica en la realidad.
Los derechos están subyugados al modelo económico extractivo transnacional, dada la asimetría de poder que se constata en favor de las empresas.
Del mismo modo, los estados acomodan las normas a su favor y en favor de
los intereses de las empresas. En este caso, hay gran interés del Estado y del
Gobierno por mostrar una institucionalidad que formalmente respeta los derechos, con una legislación muy robusta en la materia, pero que es inversamente
proporcional a la crisis humanitaria y de Derechos Humanos que se vive en las
regiones. El principal enemigo de los Derechos Humanos es el propio Estado, en
Colombia todos los días hay éxodos internos, debido al accionar de las multinacionales, pero el Estado en vez de parar ese actuar espurio, lo autoriza y apoya,
mientras condena a su propio pueblo a la más extrema miseria.
Hay una inmensa irresponsabilidad tanto del Estado como de las empresas, respecto a sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, medio ambiente,
economías locales y cuestiones culturales. No hay ningún respeto por las comunidades y la participación es sustituidas por la entrega de prebendas a algunos
de sus integrantes o unos cuántos elementos a las instituciones educativas, las
que en modo alguno pueden inscribirse dentro del ámbito de su obligación de
remediar los daños y reparar integralmente los perjuicios causados.
Los estudios sobre impactos ambientales, sociales y económicos son contratados por las empresas y los realizan personas vinculadas directamente con
sus intereses o con los del Estado, pero no se vincula a la comunidad. Por la
misma razón, dichos estudios no dan cuenta de la realidad que existe en las
regiones, ni las necesidades o condiciones en que llevan su vida los habitantes
del territorio. Esto se evidencia claramente en la forma como actúan las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, responsables de buena parte de las
medidas de protección al medio ambiente, que no hacen nada, pero sus directivos y funcionarios se enriquecen de continuo. Las CAR en la mayoría de los
casos se ponen al servicio de las empresas e incluso ante daños ambientales
evidentes, asumen un comportamiento criminalmente omisivo.
Además, lo que sucede en los territorios es que si toda la estrategia de copamiento institucional que hacen las empresas no les resulta suficiente, como
tampoco la entrega de prebendas a algunos de sus integrantes, entonces se
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asume la violación directa de los Derechos Humanos, propiciando el desplazamiento forzado, ejerciendo del despojo de los territorios, amenazando y
asesinando a los líderes que no se dejaron corromper. El modelo está montado sobre la coacción física, legal e institucional, pero si esto no llegare a ser
suficiente, entonces las amenazas y los asesinatos se convierten en la ruta
más expedita. Para ello, las acciones encubiertas de la Fuerza Pública o la presencia de grupos armados al margen de la ley, son la forma más utilizada para
“limpiar” el territorio y emprender la ejecución de los proyectos.
No son pocos los casos en los que se han comprobado acuerdos entre las empresas y los grupos paramilitares y esa es una verdad que saldrá a relucir en la
medida en que avance el trabajo de la JEP.
Se abordó también el tema de los feminicidios en franco crecimiento a nivel
regional y nacional. Esta problemática debe relacionarse con el territorio y el
actuar de las empresas y del propio Estado. Las múltiples violencias que se
ejercen contra las comunidades, toman como eje ideológico el poner como
interés general los intereses de las empresas y no los de las comunidades. Desde allí se genera toda una matriz comunicativa que distorsiona y justifica la
agresión y la muerte. De ahí la necesidad de trabajar por generar cambios sociales y culturales en nuestros propios territorios que lleven a la construcción
de relaciones sociales más humanistas en un plano de plena igualdad, que
ayuden a transformar esas espirales de violencia que son las generadoras de
los feminicidios, entre otras violencias.
Se comparte la convicción de que las mujeres somos más extrovertidas. Se las
mata porque las mujeres son más luchadoras. En el pueblo Wayúu las mujeres son las que deciden así sean los hombres los que se reúnen y por eso las
agreden y asesinan. En ocasiones se asesina a las mujeres por el hecho de
ser mujeres, lo que obliga a trabajar el tema de género como un componente
fundamental de nuestras luchas. Los hombres no son dueños de las mujeres,
sencillamente las mujeres no tienen dueño y son titulares de los mismos derechos que los hombres, además de un amplio catálogo de tratados y normas
internacionales que protegen y amplían sus derechos.
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Los Pueblos Indígenas a través de la etnoeducación, han avanzado en procesos
de “reeducación” a la familia. Se ha planteado el tema de género sobre el que
no se espera que haya cambios de un día para otro, pero por lo menos se ha ido
concientizando en cuánto al valor de la persona tomando en cuenta las diferencias. La pregunta es ¿Cómo integrar a los jóvenes en estos procesos de educación? Cómo educar desde nuestro propio entorno para fomentar liderazgos.
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Estos encuentros nos deben permitir crear estrategias para educar a nuestros jóvenes y niños en lo cultural, en educación para la vida y para la
preservación del territorio. Generarles amor y sentido de pertenencia con
su región, su cultura y su territorio. En Antioquia se ha venido trabajando
para que la mujer denuncie la violencia que sufre, dándoles a conocer la
ruta a seguir. Para ello se ha trabajado con las autoridades de algunos
municipios. En el Norte del Cauca la identidad del territorio tiene que ver
con la mujer, porque genera la vida y por lo mismo, se ha de avanzar en la
concepción del territorio como vida y como mujer.

Propuestas para seguir:
1.

Hacer estudios propios sobre los impactos sociales, económicos,
culturales y ambientales que tienen los proyectos minero/energéticos sobre los territorios y sus habitantes, de modo que se pueda
enfrentar y develar las mentiras oficiales y de las empresas. Para ello
se sugiere la construcción de alianzas con Universidades Públicas
especialmente y con ONG y centros de investigación afines a los intereses de los pueblos y de preservación del medio ambiente.

2.

Defender y posicionar nuestra visión de territorio como vida, integralidad, equilibrio y armonía, despojado de todo interés económico o monetario. Esta visión del territorio como vida, como mujer,
como posibilidades existencia de las próximas generaciones, ha de
imponerse a los intereses económicos de las empresas y del Estado.

3.

Persistir en el fortalecimiento organizativo, en la unidad de los
pueblos y de sus organizaciones y en la continuidad de las luchas,
de las movilizaciones y de las resistencias. Ese es el camino y debemos seguir en él. Nuestras luchas deben tener un componente político que nos permita ver cuáles son las apuestas e intereses que
queremos defender; un componente de incidencia o visibilización
que defina las responsabilidades de cada uno de los actores de la
comunidad y de las organizaciones, que defina las funciones de las
organizaciones nacionales e internacionales, pues las empresas llegan y violan toda clase de derechos y no responden por nada; y, un
componente de articulación entre organizaciones. Plantear objetivos concretos y acciones concretas, fortalecer organizaciones locales y gobiernos locales pensando en el futuro.
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4.

Trabajar en el impulso a la propuesta de un instrumento internacional jurídicamente vinculante para las empresas, de modo que
respondan por la violación a los Derechos Humanos que se generen
en el desarrollo de su actividad económica.

5.

Consolidar sistemas de información que den cuenta de la actividad de las empresas en los territorios y de las violaciones a los Derechos Humanos que las mismas cometen contra la población y el
medio ambiente.

6.

Mantener y alentar espacios como éste, de formación e intercambio de experiencias, de modo que se puedan replicar prácticas exitosas y no incurrir en errores, en todo caso evitables.
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10.
CONFLICTOS TERRITORIALES Y
RESISTENCIAS
Documento:

CONFLICTOS TERRITORIALES Y RESISTENCIAS11
Tenemos la necesidad como seres tópicos de que nuestras luchas involucren
la defensa integral de la tierra, el territorio y la territorialidad. La tierra en general como el planeta o la pacha mama y en particular como el espacio geográfico concreto que ocupamos en cada lucha; el territorio como tierra en sentido
específico y como conjunto de interacciones que supone un espacio amplio
para el ordenamiento de las resistencias y que debe enfrentar la propuesta de
ordenamiento territorial que emprende el gran capital para atentar contra la
población, los pueblos étnicos y contra el campesino como sujeto histórico;
y, la territorialidad como la construcción de sentido sobre el territorio y la tierra, que involucra la cultura, una manera de ser y de estar, la pertenencia, los
saberes y hasta los mitos, territorialidad que nos acompaña incluso más allá
del territorio y que nos hace ser lo que somos, pues el ser humano también se
construye a partir de un sentido esencialmente tópico.
Sin duda se ha resignificado el territorio, el que se entiende como un ser vivo
e integral, como el espacio vital en el que se desatan y acontecen las múltiples
interacciones de y entre los seres que lo ocupan y de las distintas dimensiones
de la existencia. El territorio ha de considerarse como un ecosistema vital en
el que el ser humano y los demás seres vivientes desarrollan su existencia en
11 Para la construcción de éste texto introductorio, hemos utilizado casi textualmente apartes del Curso “Introducción a la Defensa del
Territorio: Cartografía de Conflictos Socio-ambientales y Herramientas de Incidencia”, ofrecido por la Red Nacional de Democracia y Paz
de la Corporación PODION, 2018. Respecto al tema de los enfoques se acudió a trabajos del Comité Cívico por los Derechos Humanos
del Meta, de Católicas por el Derecho a Decidir y CODACOP.
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plena y necesaria interdependencia. La humanidad es necesariamente interdependiente y ecodependiente.
Seguramente las constatadas evidencias de una destrucción generalizada y
definitiva de los ecosistemas y de las condiciones que posibilitan la vida, han
permitido entender con claridad que la humanidad vive una profunda desarmonía consigo misma y con el planeta en el que habita, al punto de poner en
riesgo su propia existencia. Pero esta crisis es sistémica y por lo mismo, las
salidas también deben serlo. La crisis es del modelo, es una crisis civilizatoria,
dado que no es una mera dimensión de la vida la que está en juego, es el todo
y son sus partes. Es la economía, es la política, es la cultura, es el mercado, es
la producción, es el consumo, es la ciencia y la tecnología, es el conocimiento,
es la espiritualidad y la religiosidad, es el Estado, en fin, son todas las dimensiones de la vida, pero no sólo de la vida humana, sino de toda manifestación
de ella.
Esa crisis se expresa y concreta en espacios geográficos definidos aunque también globalmente. Pero para nuestro ejercicio, haremos un esfuerzo por identificar los conflictos que suceden en nuestros territorios, y que se expresan
como conflictos socioambientales o económicos o por presión de las empresas extractivas o por la tenencia y propiedad de la tierra o incluso por nuestras
propias acciones que aunque en muchos casos tradicionales, no dejan de ser
en alto grado nocivas para nuestra propia existencia y el territorio.
Desde disciplinas como la geografía se ha dado un amplio debate sobre el territorio, en algunas corrientes “se entiende por territorio el espacio apropiado
por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicos. En esta definición,
el espacio se considera como la materia prima a partir de la cual se construye
el territorio” (Giménez, 2005, pág. 9).
Los procesos de apropiación pueden desarrollarse de diversas formas de
acuerdo a los intereses de cada grupo social. Procesos de apropiación (1)
Predominantemente utilitario funcional (el territorio tiene algún valor por
el uso que se le puede dar o por lo que de él se puede extraer; generador de
renta, fuente de recursos, dominio territorial, importancia estratégica y militar); (2) Predominantemente simbólico-cultural (es importante porque allí
se inscribe una historia, una cultura, una tradición, un sentido de identidad
o un valor inconmensurable; espacio sagrado, reserva ambiental, símbolo
histórico, paisaje natural).
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Considerando lo anterior, Murillo Flores (2010) afirma que el conocimiento y el
saber-hacer de cada territorio, junto a la capacidad de los actores de promover un desarrollo con características endógenas, forman su capital cultural y
social, aspecto esencial que configura y determina su proyección. Este capital
cultural y social solo puede ser creado si hay organizaciones fuertes que representen a los individuos y los orienten hacia condiciones de bienestar.
Teniendo en cuenta lo anterior y considerando que cada uno de nosotros habita y se relaciona en un territorio particular, es necesario reconocerlo, para lo
cual se debe obtener información detallada que permita potenciar el ya mencionado capital cultural y social; para ello es útil la elaboración de diagnósticos socio ambientales, siendo estos instrumentos que contribuyen a observar
y analizar el territorio a la luz de un enfoque multidimensional. Para esta caracterización es pertinente indagar por componentes como:
1.

Socioeconómico: Compuesto por aspectos demográficos, espaciales (servicios públicos y sociales), económicos, culturales,
arqueológicos, político – organizativos y de tendencias del desarrollo.

2.

Biótico: Conformado por la identificación y descripción de ecosistemas estratégicos, sensibles y/o de áreas protegidas, discriminando
en terrestres y acuáticos.

3.

Abiótico: Con información sobre geología, geomorfología, suelos,
hidrología, calidad y usos del agua, hidrogeología, geotecnia y atmósfera.

El acceso, la apropiación y la capacidad de análisis de este tipo de información, permitirá generar una prospectiva comunitaria del territorio y con esta
crear posiciones de defensa frente a posibles amenazas, viabilizando proyecciones de desarrollo con un enfoque sostenible y de bienestar.
Ahora bien, el impacto ambiental se origina en una acción humana, la cual
ocasiona la modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto
del sistema ambiental; este impacto puede estar ocurriendo en el momento
actual por una actividad en funcionamiento o puede ser potencial y referirse
al riesgo existente de una acción en proyecto.
Estas alteraciones ambientales se miden de acuerdo a la evolución en el tiempo que tenga el entorno impactado o alguno de los factores que lo forman,
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así las cosas, la medida es el resultado de la diferencia entre la ausencia de la
actividad causante y la que se tiene en presencia de esta. Es decir, el impacto
es la diferencia de evolución del entorno con y sin la actividad humana; por
ello, es tan importante contar con una adecuada línea base que es la que se
incorpora en el diagnóstico socio ambiental del territorio.
De otra parte, es pertinente decir que los impactos ambientales pueden ser
positivos o negativos, reversibles o irreversibles, permanentes o temporales,
simples o acumulativos, sinérgicos o no, a corto, medio o largo plazo, entre
otros. Sin embargo, la preocupación ambiental surge por el fuerte predominio
de impactos negativos y su efecto en la proyección del territorio.
Considerando lo anterior, es pertinente identificar y reflexionar sobre la totalidad de actividades humanas que tenemos en el territorio y necesariamente
estar alerta sobre aquellas cuya magnitud y posible daño ambiental ponga en
riesgo el bienestar de todo ser vivo que lo habita y la sostenibilidad propiamente dicha del territorio.
Ahora bien, sobre un mismo territorio confluyen múltiples intereses, planes,
proyectos, actores y visiones, lo que necesariamente genera conflictos de toda
índole (socio - ambientales, socio – económicos, socio – políticos, socio – culturales; etc.) y amenazas al medio abiótico, al medio biótico y al medio socioeconómico.
Las principales amenazas al medio Abiótico (son todas las cosas no vivientes
en un ecosistema pero que son un medio que resulta indispensable para la
existencia y desarrollo de la vida) se identifican con las posibles afectaciones
al agua, al aire y al suelo, en particular atendiendo eventos de contaminación
sobre el medio ambiente o afectación sobre los recursos naturales renovables
o la salud humana, siendo relevantes los procesos de contaminación atmosférica, hídrica, visual –lumínica, acústica, y al suelo y subsuelo.
Las amenazas al medio Biótico (son todos los organismos vivos dentro de un
ecosistema. Estos pueden ser plantas, animales, hongos y otros seres vivos)
tienen que ver con la afectación negativa a las áreas de interés ambiental, la
flora y la fauna.
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Las amenazas relacionadas con el medio socieconómico, implica observar en
particular la presencia de Pueblos y comunidades étnicas, la relación con el
tamaño predial de la tierra, el indicador de presión demográfica, la presión
sobre los servicios públicos y sociales, las transformaciones en las dinámicas
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económicas y de producción propia, la protección al patrimonio arqueológico
y cultural, y la capacidad institucional en la gestión pública (instancias de participación, movimientos sociales, organizaciones).
De acuerdo con lo anterior:
1.

¿Es posible aproximar un diagnóstico sobre la existencia de conflictos en el territorio?

2.

¿Qué amenazas se pueden identificar?

3.

¿Qué actores son los protagonistas de estos conflictos, sus intereses,
poder y recursos con los que cuentan?

4.

¿Qué expresiones de resistencia existen en el territorio y qué propuestas impulsan?

5.

¿Sería posible conciliar diferencias? ¿Sobre cuáles SI y sobre cuáles
NO?

6.

¿Es posible acordar una Agenda Social del Territorio que ofrezca salidas a los conflictos?

7.

¿Qué tendríamos que hacer para implementar esas salidas y garantizar la integralidad del territorio?

El Debate:
En esta mesa la discusión se inició en torno a la identificación de amenazas que se ciernen sobre el territorio y sus habitantes. En el Meta por
ejemplo, estas amenazas se refieren a la presencia y creciente accionar de
los grupos paramilitares, en donde se identifican cuando menos cuatro
grupos (Gaitanistas, grupo Meta, los Buitragueños y el grupo de San Martín), los que amenazan a líderes de Acción Comunal y líderes sociales y defensores y defensoras de los Derechos Humanos. Lo mismo puede decirse
de varias regiones del país, donde estos grupos terminaron por controlar
las zonas en las que anteriormente hacía presencia la ex guerrilla de las
FARC-EP. Es como si se estuviera repitiendo la misma situación que se
vivió hace 15 años cuando se presentaron tantas masacres. Estos grupos
controlan el negocio del narcotráfico, no solamente en la producción y el
transporte, sino también en la distribución y el mercado del microtráfico.
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En esto se presenta una fuerte disputa con otros grupos armados por el
control y apropiación de las rentas extractivas legales e ilegales.
Ligado a lo anterior, está toda la problemática relacionada con la exploración
y exportación minero-energética, la que incluso se ejerce en zonas de páramo
o de reservas ecológicas y de parques naturales nacionales, en los que legalmente está prohibida, casos concretos como los de la Serranía de la Macarena,
el Páramo de Santurbán y muchos más.
Se mencionó con gran insistencia la grave situación generada con la construcción de megaproyectos hidroeléctricos. Allí destacan el caso de Hidroituango,
en donde se han constatado graves daños ambientales y ecológicos, un fuerte
proceso de corrupción y una gran amenaza contra las finanzas públicas y la
vida de las comunidades. También se mencionó el caso de Hidrosogamoso, en
donde los efectos adversos contra las comunidades no se han terminado de
establecer y menos de remediar e indemnizar. Esto mismo sucede en el Cañón
del Río Porce, en donde incluso han prohibido a los campesinos establecer
cultivos en sus parcelas. Ligado a ello está toda la problemática que genera la
instalación de redes de transmisión eléctrica, cuyos impactos son de inusitada
gravedad pero que pasan desapercibidos.
El modelo extractivo trae aneja la intensificación de otras violencias, como la
violencia de género, intrafamiliar y riñas. También la violencia estructural se
exacerba, especialmente por el control del patrimonio hídrico. Las autoridades entregan concesiones sobre ellas a las grandes Corporaciones y someten
a las comunidades al sufrimiento por su escasez. Esto no hace más que profundizar la crisis ambiental y la destrucción de la vida. Del mismo modo, se
profundizan los problemas de salud, agravados por las ineficiencias comprobadas del sistema de atención en salud.
En el último tiempo las empresas mineras han implementado la estrategia de
crear ONG que ponen a su servicio y que contratan con las administraciones
locales, con lo que pretenden desvirtuar los procesos de resistencia y de sus
organizaciones. Son entidades fachada, sin ningún vínculo social o comunitario, pero que institucionalmente sustituyen a las organizaciones que históricamente han hecho presencia en la región. Empresas como Cartón Colombia,
Corona y las del sector minero y petrolero, han creado fundaciones con las que
emprenden campañas de supuesta ayuda, mientras destruyen la vida y los
procesos organizativos en sus ejercicios extractivos.
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Colombia y sus habitantes hemos sido víctimas históricas del narcotráfico. Lo
paradójico, es que ahora cuando se anuncia la posibilidad de establecer cultivos
legales con fines medicinales, el gobierno está entregando las licencias a empresas extranjeras y no a las comunidades que han sufrido esta problemática.
Un asunto recurrente en todas las regiones del país, es que el Estado no cumple los acuerdos que contrae con las comunidades. Es de vieja data tales
incumplimientos y ante la firma de un acuerdo es muy factible que se tengan que hacer movilizaciones para procurar que se cumplan. Es un Estado
infractor que deshonra sus compromisos. Eso pasa con campesinos, con los
sectores sociales y con los pueblos étnicos. Bueno, ni siquiera cumple lo que
pacta con los grupos guerrilleros en los procesos de paz, no obstante que los
mismos se constitucionalizaron. Siempre encuentra la manera para hacerle el
quite a dichos compromisos. Y tal incumplimiento es evidente con el tema de
las tierras. No solo se dejó de hablar de reforma agraria, sino que hace mucho
tiempo que no se entregan tierras ni a campesinos ni a los pueblos étnicos. Por
el contrario, en muchos casos el propio Estado estimula la confrontación entre
comunidades campesinas y pueblos étnicos que reclaman las mismas tierras.
En tales circunstancias se impone un trabajo de concientización para no desviar la lucha y para acertar en las exigencias, en la perspectiva de construir la
interculturalidad y los territorios pluriétnicos.
No hay que desconocer el comienzo de una nueva fase del conflicto armado
con la presencia y fortalecimiento de las disidencias de las FARC. Este es un
fenómeno que crece y se extiende en varias regiones del país y su presencia
en los territorios definitivamente contribuye a la generación de violencia. Son
grupos cada vez menos politizados y dedicados fundamentalmente a la apropiación de las rentas extractivas provenientes especialmente del narcotráfico.
En el grupo también se abordó la problemática de los Derechos Humanos, especialmente los asesinatos de líderes, lideresas, defensoras y defensores de
Derechos Humanos. Se evalúa que estos asesinatos son muy costosos para los
procesos, pues un líder no se hace de la noche a la mañana. Por ello se critica
fuertemente la estrategia de protección que se implementa desde el Estado.
Estos mecanismos no han sido eficaces y más bien sirven para pervertir el verdadero sentido de ser un líder o lideresa. Y no son efectivas porque casi todas
las personas asesinadas contaban con esos esquemas, por lo que se propone
que sean las propias comunidades las que protejan a sus líderes y lideresas.
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Se identifica un actor fundamental en los territorios que es el Gobierno y sus
políticas. Estos son generadores de conflictos socioambientales y étnicoterritoriales, dada la inveterada costumbre de incumplir sus obligaciones y de
impulsar un modelo de desarrollo en contra de la vida, de los pueblos y de los
territorios. Además, la corrupción y el clientelismo en el que transcurre gobierno tras gobierno, han hecho que la violencia y el latrocinio sean las formas
naturales como se gobierna en Colombia y estas prácticas se consolidan en
los territorios. Es un régimen que se consume en su propia baba y que ya no
puede arrastrar sus propios harapos de indignidad.

Propuestas para seguir:
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1.

Se llama a seguir propiciando espacios de formación e información. Se debe aprender a leer entre líneas las propuestas de proyectos para los territorios y los desarrollos normativos.

2.

Se tienen que alentar, apoyar y fortalecer los procesos de resistencia que hoy existen en los territorios y generarlos allí donde se
proyectan inversiones para la exploración o explotación extractiva.

3.

Existe la gran necesidad de superar la ignorancia política. Si tenemos malos gobernantes es porque han sido elegidos y a ello contribuyen las divisiones que se presentan en los sectores que se llaman
progresistas. El voto en blanco en la segunda vuelta presidencial fue
un ejemplo de ello, quienes votaron en blanco, es posible que en algunos casos lo hayan hecho con la más profunda convicción y buena
fe, pero así, de buena fe, terminaron eligiendo y reeligiendo a este
régimen de muerte, corrupto e incapaz. Ya la historia dará cuenta de
sus actos.

4.

Se propone alentar debates locales y regionales sobre temas como
el modelo de desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y la
defensa del territorio, de modo que se puedan identificar propuestas
y obligar a los candidatos y candidatas en las elecciones municipales
y departamentales, a asumir compromisos y si es posible, suscribir
pactos sobre estos temas.

5.

Hay que mejorar el manejo de las redes sociales de modo que la
información sensible de los procesos no corra el riesgo de perderse
o manipularse y que a ella no tengan acceso quienes no deben.
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6.

Existe también la necesidad de difundir el cuidado, protección y
respeto por nuestro territorio. Hay que enseñar a los niños, niñas y
jóvenes esta importante tarea. Por ello, se debe acudir a las Instituciones Educativas y hacer acuerdos con los profesores, profesoras y
directivas para que permitan realizar actividades en torno a los derechos y defensa del territorio con toda la comunidad educativa. Es
que el territorio depende de cada uno de nosotros y nosotras, de las
actividades que realizamos para su preservación y, por lo tanto, nos
debe doler su destrucción y agotamiento.

7.

En los procesos de defensa del territorio se debe involucrar a los
distintos sectores, tales como salud, educación, medio ambiente y
desarrollo social, pues se habla mucho de territorio pero no se conoce. Es importante conocerlo y reconocerlo, pues de él depende nuestra soberanía alimentaria, la provisión de agua y oxígeno.

8.

Se debe emprender de inmediato una campaña para recuperar las
semillas nativas, para garantizar la permanencia en los territorios
y acordar agendas sociales territoriales que puedan imponerse a los
candidatos y candidatas y que se vuelvan políticas públicas locales
y regionales. Los conflictos socioambientales y territoriales, solo podrán tramitarse a través de la participación efectiva de las comunidades y la concertación de agendas sociales, políticas, ambientales
y culturales que protejan la vida y los territorios, de modo que se
puedan proteger frente a la voracidad y destrucción de las empresas
extractivas.

9.

Debemos seguir en la tarea de acumular fuerzas para el cambio y
la transformación del país, sin olvidar nuestro proceso y territorio
particular, debemos articular la propuesta general de país, de solidaridad y construcción de lo popular y de recuperación del poder del
pueblo como constituyente originario.
debemos afinar los mecanismos de denuncia frente
a los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos. Debemos
proteger y garantizar la vida de los líderes y lideresas, pues el primer
acto de resistencia es permanecer vivos y vivas para la lucha. En ello,
estos espacios de encuentro pueden contribuir eficazmente en la generación de solidaridades y coberturas tanto a nivel nacional como
internacional.

10. Finalmente,
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11.

PARTICIPACIÓN Y RESISTENCIAS PARA
DECIDIR Y DEFENDER EL TERRITORIO
Documento:

PARTICIPACIÓN Y RESISTENCIAS PARA DECIDIR Y
DEFENDER EL TERRITORIO12
La Constitución Política define a Colombia como un Estado Social de De-

recho, organizado en forma de República Unitaria con autonomía de sus
entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, pluriétnica y
multicultural, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo, la
solidaridad y el interés general, que propende por la realización de la justicia
social, los Derechos Humanos y la integración latinoamericana y del Caribe,
cuyo marco jurídico, democrático y participativo ha de garantizar un orden
político, económico y social justo.
Lo anterior implica la Soberanía Popular y la Democracia Participativa o Directa. Por lo primero, El Pueblo es la fuente suprema de todos los poderes y
supone la soberanía nacional en el concierto de todas las naciones, pues la
soberanía es a los pueblos lo que la dignidad es a las personas, cuestión señalada por la Corte Constitucional de la siguiente manera:
“La Asamblea Nacional Constituyente, al promulgar la Constitución Política, estableció un marco jurídico “democrático y participativo”. El acto constituyente de 1991 definió al Estado como
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12 Para la construcción de éste texto introductorio, hemos utilizado casi textualmente apartes del texto “En defensa de
la tierra, del territorio y de la territorialidad”, incluido en “Memorias Vivas, Experiencias que Caminan”, Eugenio Guerrero, CODACOP, 2018, pág. 136 y ss. Respecto al tema de los enfoques se acudió a trabajos del Comité Cívico por
los Derechos Humanos del Meta, de Católicas por el Derecho a Decidir y CODACOP.

ENCUENTRO DE PROCESOS Y COMUNIDADES EN RESISTENCIA

“social de derecho” reconstituyéndolo bajo la forma de república
“democrática, participativa y pluralista”. Su carácter democrático tiene varios efectos. Entre otras cosas, implica (i) que el Pueblo
es poder supremo o soberano y, en consecuencia, es el origen del
poder público y por ello de él se deriva la facultad de constituir,
legislar, juzgar, administrar y controlar, (ii) que el Pueblo, a través
de sus representantes o directamente, crea el derecho al que se
subordinan los órganos del Estado y los habitantes, (iii) que el Pueblo decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público, mediante actos electivos y (iv) que el Pueblo
y las organizaciones a partir de las cuales se articula, intervienen
en el ejercicio y control del poder público, a través de sus representantes o directamente”. Sentencia C-150 de 2015
Por lo segundo, hemos de entender que la Democracia Participativa o Directa
(no sólo en lo público sino en toda forma de organización o asociación) ha
de ser la regla general y que la democracia representativa sólo en lo que sea
estrictamente necesario. Esto implica que se debe cumplir la regla de la mayoría limitada (realizar las decisiones mayoritarias sin vulnerar o desconocer
los derechos de las minorías o los valores fundantes de la fórmula de Estado) para que no haya tiranía de las mayorías; que ha de respetarse también el
principio democrático (un/a ciudadano/a un voto) pero la democracia debe
presidir todas las relaciones públicas y privadas y las formas organizativas de
la sociedad. En otras palabras, ha de garantizarse efectivamente el derecho a
decidir (conformar), participar y controlar la gestión pública.
La participación y la democracia tienen un carácter constitutivo, no solo procedimental sino también sustantivo. Tienen también una fuerza expansiva
que impregna todo el devenir político y social, por lo que se halla expresamente prohibido estatizar la participación y, por el contrario, ha de protegerse y
garantizarse el pluralismo. La democracia/participación no solo se manifiesta
a través del Estado, hay otras muchas formas de participación y organización
(organizaciones, movilizaciones, paros/huelgas, etc.). El Estado tiene la obligación de promover estructuras democráticas al interior de las organizaciones, cosa distinta a sus tentaciones de control extremo o de imposición de
cargas onerosas.
Del mismo modo, existe centralismo político pero con descentralización administrativa, fiscal y funcional, toda vez que se propende por una mayor participación de los ciudadanos y las ciudadanas en el manejo de sus propios asuntos
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locales, de lo cual da cuenta el artículo 287 superior en el que se establece que
las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses,
y dentro de los límites de la Constitución y la Ley, tendrán derecho a (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias que les corresponde; (iii) administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y (iv) participar en las rentas nacionales.
De suerte que la Participación es un Derecho Fundamental, principio constitutivo y fin esencial del Estado, el que Hannah Arendt denomina como el “derecho a tener derechos”, y Nancy Fraser recogió en su idea sobre la justicia como
paridad de participación, pues que la justicia exige simultáneamente redistribución y reconocimiento ya que ninguno de los dos es suficiente por sí mismo
para alcanzarla. De suerte que los derechos políticos de participación son derechos de humanidad, es la posibilidad de ser COMUNIDAD – COMUN-UNIDAD
– COMO UNA UNIDAD.
Sobre esto lo Corte en reciente sentencia ha dicho que:
“La Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de cargas y beneficios, en virtud de un principio de
equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución
y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un
reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por
una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma
de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto,
la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”. S C-389/16
En la sentencia antes referida, en materia de proyectos minero energéticos, la
Corte también había advertido tres tipos de tensiones, (i) Protección a la iniciativa privada Vs. la intervención económica, regulación y planificación de la
explotación de los recursos naturales no renovables; (ii) la que se deriva de la
salvaguarda de los derechos de participación ciudadana y consulta previa en
materia minera; y, (iii) la que confronta el ejercicio de la minería en sus distintas etapas y fases con los principios constitucionales de protección ambiental,
desarrollo sostenible y los derechos de las generaciones futuras.
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De allí la Corte concluye que “la existencia de un déficit de protección a los principios constitucionales mencionados en la normatividad asociada a la minería y
la aplicación directa de la Carta Política puede resultar insuficiente para superar
ese déficit, dado que las concesiones son regladas y la autoridad minera puede
enfrentar problemas con el principio de legalidad para dar eficacia a los mandatos constitucionales. Además, es imprescindible recordar que respuestas construidas en torno a una prevalencia del interés general no resultan adecuadas
para enfrentar estas tensiones. Desde ya, recuerda la Corte que un supuesto crecimiento económico vinculado a daños ambientales o culturales irreversibles, a la
extinción de los recursos y la biodiversidad, o a la afectación de ecosistemas estratégicos, no responde al interés general; que tanto el desarrollo, como el carácter
multicultural y pluriétnico del Estado son asuntos amparados por la prevalencia
del interés general y en cambio, el interés privado no tiene esta característica”
Del mismo modo, en la Sentencia SU-133/17, sobre participación y consulta previa como derechos fundamentales, la Corte había expresado que “… los dilemas
ya expresados en la Sentencia C-389 de 2016, deben abordarse bajo el marco
normativo de la Carta de 1991, que además de erigir el principio de participación ciudadana a la categoría de fin esencial del Estado (C.P. Artículo 2º), de reconocer el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano (C.P. Artículo 79) y de consagrar la obligación estatal de proteger las riquezas naturales y
culturales de la Nación (C.P. Artículo 8º) y su diversidad étnica y cultural (C.P. Artículo 7º), comprometió al Estado a planificar el manejo y el aprovechamiento de
los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, conservación,
restauración y sustitución (C.P. Artículo 80); a intervenir en su explotación, en
ejercicio de sus competencias en la dirección general de la economía (C.P. Artículo 334); lo identificó como propietario del subsuelo y de los recursos naturales
no renovables (C.P. Artículo 332) y le impuso el deber de velar porque los ingresos
generados como contraprestación por la explotación de esos recursos se destinaran a financiar proyectos para el desarrollo social, económico y ambiental de
las entidades territoriales y, en general, a mejorar las condiciones sociales de los
colombianos (C.P. Artículo 316)”.
En estas sentencias que se acaban de referir, se advierte un Cambio de énfasis, pues se pondera de mejor manera la necesidad de la participación ciudadana en todo el proceso y etapas de un proyecto de alto impacto, para concluir que sin participación no pueden desarrollarse actividades que impacten
o amenacen con variar las actividades tradicionales de un municipio, lo que
avanza con respecto al marco de los mecanismos de participación ciudadana y que por lo mismo no deberían cambiar con la sentencia recientemente
anunciada sobre las consultas populares.
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De suerte que la participación cobra relevancia y sin participación NO PODRÁ ADELANTARSE NINGUN PROYECTO DE ALTO IMPACTO. Es claro que las
empresas y los interesados en ejecutar estos proyectos tienen un gran poder
de cooptación sobre las comunidades y de corrupción sobre las autoridades
y líderes. Sin embargo, debe pensarse claramente que esas pocas dádivas y
esos exiguos recursos que ofrecen hoy será la ruina de mañana. Puede que
hoy tengan alguna oportunidad unos pocos, tal vez incluso lleguen a tener un
contrato, pero seguro en el corto y mediano plazo verán las consecuencias de
la contaminación del agua, de la ausencia de alimentos y de la destrucción de
la vida y de la biodiversidad, que son y serán las riquezas de hoy y de mañana.
Con todo, sin conocer aún la sentencia de la Corte en el caso de Cumaral, Meta,
es necesario dar alcance a la actual línea jurisprudencial en torno al tema de
la participación. Debemos trascender el tema de las consultas y de los mecanismos de participación democrática. Debemos apuntar a una estrategia más
amplia relacionada con la participación, con sus requisitos y sus potencialidades. Si como parece concluirse de tal jurisprudencia, no podrán implementarse los proyectos de alto impacto sin participación, entonces debemos hacer
valer tal criterio y resolver en el terreno de la política el futuro de nuestro país
y de los territorios, lo que tal vez no encaje precisamente en el estrecho marco
de una acción judicial, que en todo caso debería ser subsidiaria.
Sería necesario igualmente, observar qué nuevos actores y espacios aparecen en la escena de la participación, qué alcances se le quiere dar, por qué
vías y mediante qué métodos, estrategias y sensibilidades. Es claro que hay
un gran desencuentro entre el Estado y la Sociedad Civil, que el Estado realiza
los intereses del “establecimiento” pero desdeña de las demandas, apuestas y
sueños del pueblo y violenta sus derechos (más Estado o más Sociedad Civil).
Cabe preguntarse igualmente respecto a qué tipo de participación es a la que
apostamos (participación política, social, popular, ciudadana), cuál es esa
participación que nos conviene y que quisiéramos desatar. Los movimientos
sociales históricos o tradicionales experimentan algún declive o sus dirigentes
fueron cooptados o asesinados, mientras que nuevas subjetividades luchan
por consolidar su reconocimiento. La irrupción de esos nuevos movimientos
expresa nuevas formas y nuevas estrategias que de seguro conducirán a la
ampliación de la democracia. Sin embargo, tal ampliación no debe servir en
medio de la dispersión, como camino legitimador del neoliberalismo y de los
nuevos autoritarismos. Es menester volver a mirar el todo en su integridad
pues la atomización de nuestras luchas avizora nuestras derrotas.
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Podría afirmarse también, que el surgimiento de nuevos movimientos que expresan nóveles intereses, no ha garantizado superar el “déficit de ciudadanías”, pues
incluso hay una clara pretensión de crear desde el Estado una ciudadanía regulada
que no profundice la democracia. Una ciudadanía mansa y dócil. Lo que sucedió
con los gobiernos progresistas en los que, aunque hubo procesos democratizadores, ello no implicó que se superaran los rasgos autoritarios del poder, ni menos
que se afectaran las relaciones de poder que históricamente se han consolidado.
La política siguió subyugada por la imposición del modelo económico.
La participación debe llevar a una ciudadanía integral o plena (Derechos Humanos integrales) y de esta manera puede que se profundice la democracia,
se transforme el Estado y se democratice el poder, si es que ello es posible,
o por lo menos que se le establezcan efectivos controles. Debe generarse un
continuo o un círculo virtuoso entre Ciudadanía Plena – participación - construcción de la democracia – transformaciones estructurales (social, económica, política y cultural), reforma del Estado y “democratización” del poder.
En palabras de Marcelo Caruso, “el metabolismo entre sociedad y naturaleza
necesita de las experiencias de democracia directa y poder popular para articularse desde el mundo del trabajo; y las experiencias de construcción de
poder popular autogestionario por la vía de la democracia participativa directa, requieren del metabolismo entre sociedad y naturaleza para asumirse y
construirse como un movimiento social y político antisistémico determinado
por la relación capital-trabajo. Los plazos, ritmos y formas concretas para lograrlo estarán siempre abiertos a la creatividad social y política de los sujetos
revolucionarios de cada proceso local y nacional”13.
De acuerdo con lo anterior, podrían plantearse interrogantes como:
1.

¿Qué tipo de participación conviene a nuestras luchas?

2.

¿Cómo superar los intentos de institucionalización o cooptación de
la participación para impedir que solo sirva de medio legitimante de
los gobiernos neoliberales?

3.

¿Cómo utilizar los mecanismos y espacios institucionales de participación de modo que sirvan a los intereses y demandas del
pueblo?

13 CARUSO, Marcel, “Democracia participativa Directa”, 2013, pág. 240
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4.

¿Cuál es la participación que servirá a los propósitos de defender los
territorios y cómo implementarla?

5.

¿Conocemos experiencias exitosas de participación en la defensa del
territorio? ¿Qué enseñanzas nos dejan?

El Debate:
Se identifican en la Constitución muchos espacios institucionales de participación, pero la participación por la que propenden los gobiernos es aquella
domesticada y obsecuente a sus intereses y designios. No obstante, se plantea
que debemos conocer esos espacios de participación y ponerlos al servicio
de las comunidades y de los derechos. Se debe avanzar en el ejercicio de la
democracia directa, esto es, que el pueblo mande e imponga sus decisiones
a los gobernantes, quienes son simples mandatarios, pero el mandante es el
pueblo, el que nunca se despojó de su poder ni de su soberanía.
El pueblo puede derogar el mandato de un gobernante y así como lo eligió,
puede quitarle el apoyo. A ello debemos llegar, al control efectivo de los gobiernos y de su gestión. Nuestra participación debe estar pensada en clave de
transformación de las estructuras sociales, políticas y económicas que favorecen la injusticia, la impunidad y la destrucción del territorio. Si no lo hacemos
bajo esta visión no tiene sentido participar.
La política se resuelve es con poder y el poder de los pueblos y comunidades
está en la organización, en las movilizaciones, en la unidad y en los propósitos
comunes. Lo que pasa es que el pueblo no es consciente del poder que tiene
y por lo mismo, excepcionalmente lo ejerce. El asunto es de poder y de decisión, es romper el cascarón legalista que nos está consumiendo y negando la
democracia.
Es claro que el Estado colombiano no cumple con los mandatos constitucionales y menos realiza la fórmula política. Difícilmente podríamos decir que
somos un Estado de derecho y estamos muy lejos de ser social y mucho menos
democrático. De allí que la participación debe encaminarse a la transformación total del régimen que niega los derechos, alienta el extractivismo y asesina a los líderes, lideresas y defensores y defensoras de derechos.
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La democracia directa exige la superación de los miedos. Lo ideal sería que las
luchas políticas elaboraran un programa y eligieran personas que lideraran
un gran movimiento social de transformación. Tener propósitos comunes y
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defender genuinamente el interés general, que no es el de las empresas ni el
de unos pocos privilegiados. En nuestro país no hay ese continuo entre luchas
sociales, debate y participación política, elección de gobernantes y reformas
sociales económicas e institucionales. Muchas veces la gente se organiza y lucha por sus derechos, pero a la hora de votar deja ver una supina incoherencia, como si no se fuera consciente de que las luchas sociales deben sustentar
los contenidos de la política y de la reforma del Estado.
La reflexión también se ocupó de los bienes comunes, que son bienes que pertenecen a todos y todas y que no pueden ser apropiados de manera particular
y privada. Son bienes tales como el agua, el aire, el territorio, que tienen una
lógica y una teorización y fundamentación que trasciende los bienes públicos.
Lo anterior se liga directamente con la visión de territorio que defendemos
como un ser integral, vivo y armónico. En él están esos bienes comunes de la
humanidad. Es parte de nuestra existencia, de nuestro cuerpo. Por ello, cuando ofendemos el territorio nos ofendemos a nosotros y nosotras mismos/as,
cuando se destruye el territorio nos estamos destruyendo como humanidad,
cuando el territorio muere, también morimos con él. Jamás el territorio tendrá para las comunidades un valor económico o dinerario tal como si lo tienen
las empresas.
En fin, se concluye que la participación institucional tiene sentido solo si se
contribuye a una estrategia de realización efectiva de los derechos y de impulso a la construcción de una propuesta política genuinamente alternativa. De
lo contrario, nuestra participación podría prestar un auxilio legitimador a las
decisiones del poder y a los atropellos y violaciones a los Derechos Humanos.
La idea es ir construyendo la democracia directa a través de un ejercicio de
participación consciente y comprometida por la transformación estructural
de nuestra sociedad y del Estado.

Propuestas para seguir:
1.

En lo político y administrativo, se insiste en generar estrategias
para la permanencia en el territorio, apropiación y conocimiento del mismo. Hay que desatar el amor por el territorio, conocerlo
y reconocerlo, pues nadie ama lo que no conoce. Para ello hay que
alentar y mantener los espacios de formación y sensibilización desde
abajo, desde los niños y niñas, en la pedagogía de la participación,
en el fortalecimiento de los procesos de defensa a líderes y lideresas,
fortalecimiento a procesos de mujeres, participación en la construcción del territorio, no prestarse a juegos sobre el tema de responsa-

69

MEMORIAS VIVAS, EXPERIENCIAS QUE CAMINAN VOLUMEN 2

bilidad social, involucrarse en los estudios territoriales, fortalecer la
visión propia del territorio y ser gobierno en los espacios locales y
regionales.
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2.

Se propone la construcción de alianzas, intercambio campo/ciudad, movilizaciones y aliento a las resistencias.

3.

La incidencia política y el reconocimiento nacional e internacional de nuestros procesos podría ayudar a la defensa de los territorios y de los derechos. Se debe emprender una lucha jurídica para
hacer valer los derechos, cuidando de no juridizar nuestras luchas.
Lo jurídico es una estrategia más, no la estrategia de resistencia. Hay
que exigir la implementación y aplicación efectiva de leyes que protegen y realizan derechos, como la ley sobre no violencia contra las
mujeres, las leyes sobre Derechos Humanos y conocer y participar
críticamente en los espacios institucionales con autonomía y sin ingenuidad.

4.

Fortalecer la autonomía de los procesos, la dieta alimentaria y rescatar, recuperar y preservar las semillas nativas.

5.

Los cambios socio-culturales deben trabajarse en una apuesta
por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres, niñas
y niños. También debemos volver a las raíces, al conocimiento tradicional construido sobre nuestras luchas. Se debe investigar para
saber y conocer el movimiento de las empresas y los proyectos que
pretenden implementar.

6.

Finalmente, se propone que desde este espacio se propicie un mecanismo de comunicación que aliente la solidaridad permanente
entre los procesos. Esto permitirá el intercambio de experiencias y
saberes y la coordinación de acciones de resistencia en defensa del
territorio y en contra del fracking.
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EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: “PACTO POR LA EQUIDAD” PERO EN CLAVE OLIGOPÓLICA1

Bogotá, DC., mayo 16 y 17 de 2019
Bogotá, DC., mayo 16 y 17 de 2019

1 Un pequeño grupo o élite que controla el proceso productivo y se apropia de sus beneficios.
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1.
PRESENTACIÓN
1

La Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP, con el auspicio de la DKA de Austria, advirtiendo la necesidad que tienen las comunidades,
procesos sociales, comunitarios, étnicos, ambientalistas y de derechos humanos con los que habitualmente se ha mantenido el espacio del encuentro nacional de procesos y comunidades en resistencia, de comprender y entender
las lógicas y riesgos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo: “Pacto por la
Equidad” propuesto por el actual gobierno, consideró de la mayor importancia, generar un espacio de formación, discusión e intercambio de experiencias
y aprendizajes mutuos entre los procesos y comunidades, sobre los aspectos
centrales de dicho plan, de modo que se pudieran identificar los riesgos que
el mismo implica para los procesos y encontrar maneras de enfrentarlos y de
minimizar sus efectos sobre nuestras vidas y territorios.
En tal sentido, este documento ofrece las memorias del ENCUENTRO DE
PROCESOS Y COMUNIDADES EN RESISTENCIA, llevado a cabo los días 17 y 18
de mayo de 2019, en la ciudad de Bogotá, en el que se abordó el tema del
“PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: PACTO POR LA EQUIDAD PERO EN
CLAVE OLIGOPÓLICA”.
El actual gobierno está cumpliendo sus promesas de campaña, en eso no
podemos llamarnos a engaño. Lo que está haciendo es lo que dijo que haría y por tal propuesta votaron los y las que lo eligieron. Es un gobierno de
claro signo corporativista y creyente radical de las recetas “antisociales”.
De esos que piensan que el simple crecimiento económico y la reducción
tributaria en favor de las grandes Corporaciones y capitales, generará el
empleo y la redistribución social. Varias décadas de fracasos con estas
recetas no terminan por convencerlos de su inutilidad, pues al final del
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día, tendremos mayor concentración de la riqueza, mayor exclusión social
y un creciente déficit fiscal que será cubierto con mayores impuestos sobre los ingresos laborales y el desmonte de los subsidios que han podido
sobrevivir a la agresión neoliberal. Sostener que mayores ganancias para
los ricos significan mayores puestos de trabajo, es una contra evidencia
histórica, fáctica y científica. Eso no ha sucedido en ninguna parte del
mundo. Es como creer en la bondad del capital. Sin embargo, las reformas
económicas, pensionales y tributarias que se anuncian, están alineadas con
esta forma de pensar y entender el mundo y la economía. Estamos en el tiempo del capitalismo plutocrático orbital con ínfulas de aristocracia monetaria y
ociosa.
Colombia es el segundo país más desigual e inequitativo de América Latina y
el cuarto en todo el mundo. Sus índices GINI en concentración del ingreso, de
propiedad de la tierra y de propiedad accionaria son de 0.52, 0.91 y 0.95 respectivamente. Un millón de hogares campesinos poseen menos tierra que la
utilizada para el pastoreo de una vaca, al tiempo que el sistema tributario y de
subsidios favorecen ampliamente a los sectores más ricos de la sociedad, los
que dejan de pagar por impuestos cada año unos $8.2 billones de pesos, aunque otras cifras indican que tales exenciones pueden llegar a los $60 billones.
Según el informe sobre pobreza en América Latina publicado por la CEPAL en
el mes de enero de 2019, la pobreza en Colombia es del 29,8% y la pobreza extrema es del 10,9%, mientras que según cifras oficiales, el desempleo en enero
de 2019 ascendió al 12.8%. En materia de desnutrición infantil, en un reciente
informe del Instituto Nacional de Salud, se indica que “hubo un aumento en el
último año del 36%, pues el número de casos confirmados en el 2017 era de 252
y en el 2018 fueron 346, todos asociados a mortalidad infantil por desnutrición
aguda”, al tiempo que en el último lustro solo en la Guajira, se ha registrado por
esta misma causa la muerte de 4770 niños de la etnia Wayúu.
De acuerdo con las series estadísticas del Banco Mundial, en concentración
del ingreso en la métrica de GINI, a nivel mundial ocupamos los siguientes
puestos en materia de inequidad, es decir, en concentración del ingreso: en
2011 fuimos el No. 2, en 2012 el No.2, en 2013 el No.1, en 2014 el No.3, en 2015
el No.2 y 2016 el No.1. Esto es el reflejo de la política fiscal y económica en
Colombia, en donde no se ha logrado que los impuestos cumplan con su función de redistribución del ingreso y la riqueza. Al contrario, vamos de mal en
peor, pues como se puede observar, en 2016 teníamos el GINI más alto de los
reportados por el Banco Mundial y a esa fecha no se medían los impactos de
las dos últimas reformas tributarias que aumentaron la carga fiscal sobre ingresos salariales y las relajaron para los grandes capitales.
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Las cifras sobre violencia y violaciones a los derechos humanos cambió la tendencia decreciente que experimentó con la firma de los acuerdos de paz con
las FARC- EP. Desde la firma de dichos acuerdos han sido asesinados/as más
de 500 líderes y lideresas sociales, y defensores y defensoras de derechos humanos, al tiempo que las FARC denuncian que cerca de 100 de sus integrantes
en proceso de reincorporación fueron asesinados/as en el mismo período, y
el propio gobierno ha reconocido que proteger a todos/as los/as líderes, lideresas y defensores y defensoras amenazados/as, desborda sus capacidades
institucionales. Por supuesto que Colombia también vive una enorme crisis
humanitaria, con 8 millones de desplazados/as internos y el despojo de entre
7 y 10 millones de hectáreas de tierra que han terminado en manos de políticos, terratenientes y grandes Corporaciones. En esto el paramilitarismo fue
apenas el instrumento utilizado para el despojo, pero la tierra no quedó en sus
manos sino en la de los más ricos del país.
De suerte que Colombia es un caso paradigmático en materia de violaciones
a los derechos humanos integrales, hecho reconocido ampliamente por organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional que en reciente informe da cuenta del incremento exponencial de las violaciones a los derechos
humanos y de la grave crisis humanitaria que se vive especialmente en regiones como el Sur Occidente del país, el Catatumbo, el Bajo Cauca Antioqueño
y Córdoba, el Sur del Meta y Guaviare. En fin, en una democracia formal se
presentan más desapariciones forzadas (entre 90 mil y 130 mil) que en todos
los años de dictadura del Cono Sur, se extermina a un partido político como
la Unión Patriótica con el asesinato de más de 6500 de sus militantes y las
Fuerzas Militares asesinan a más de 6000 jóvenes pobres que luego presentan
como bajas en combate en lo que se conoció como los falsos positivos.
Una verdadera crisis humanitaria y de Derechos Humanos es lo que se vive en
Colombia, con varios genocidios en curso, dada la sistematicidad y generalidad que se constata en las agresiones sufridas, y la intención de exterminar a
sectores poblacionales claramente determinados.
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Lo anterior simplemente confirma una característica central del régimen político y social de Colombia: su intolerancia, su exclusión y la utilización de la violencia como una forma de control social y de contención a las demandas por
cambios sociales. Es la utilización del genocidio como una práctica de Estado
y de control social. Es la dosimetría de la muerte como una forma de ordenamiento del territorio y de control hacia los movimientos y expresiones contestatarias. Es la perfidia hecha política y una práctica inveterada del Estado
colombiano y sus élites, llegando incluso al aniquilamiento físico de quienes
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suscriben los acuerdos, ya sean grupos insurgentes o movimientos sociales.
Los pueblos indígenas del Cauca registran el incumplimiento de más de 1.500
acuerdos en los últimos 30 años, mientras que en el último año fueron asesinados más de 130 integrantes de estos pueblos.
Es claro que la violencia y la corrupción son las formas corrientes del ejercicio de la política y ser un buen ciudadano/a y reclamar derechos, es razón
suficiente para ser perseguido/a o simplemente asesinado/a. En Colombia el
Estado, la economía y los derechos son asuntos de muy pocos. El modelo se
funda en el sector externo con una economía extractiva que destruye la vida,
el agua y la biodiversidad. Hace muchos años que no se piensa en apoyar por
ejemplo la economía campesina o la expansión del mercado interno.
En fin, resulta inverosimil que el Presidente de Colombia con toda esta problemática, dedique sus mayores esfuerzos a liderar una cruzada ideológica
en contra de Venezuela, en contra de los acuerdos firmados con la ex-guerrilla
de las Farc, mientras omite gravemente sus responsabilidades con su propio
pueblo, al que se mata por violencia física directa o por violencia estructural,
al tiempo que denosta de las responsabilidades de Estado, las que sostiene
no cumplirá porque él evidentemente no las firmó. Avanzamos hacia atrás en
el futuro.
Esto último merece unas pocas líneas. Si algo caracteriza estos tiempos, no
sólo en Colombia sino en el mundo entero, es el retorno de ideas de superioridad racial, de canibalismos social, cultural y económico que creímos fracamente sepultados en el panteón de la ignominia universal. Pero no, el resurgimiento y fortalecimiento de ideales ultraderechistas, xenófobas y cargadas
de odio contra el diferente o lo que se considera distinto, pero especialmente
contra los/as pobres y migrantes (el nuevo delito universal) en muchos países
es altamente preocupante. Se constata un retorno a ideas medievales que no
se expresa únicamente en la política, sino que también es cultural, social y especialmente económico. Ya no vamos en el “post” sino en el “retro” de retorno
a sociedades estamentales mientras todas las estructuras y dispositivos de
dominación se remozan. Ya no hay diferencia de clases sino de estamento y la
convivencia cotidiana de la sociedad está signada por la segregación y la policía está para perseguir a los/as pobres (empanaderos) y no a los delincuentes.
La derechización es tan fuerte que incluso la propia izquierda ha sido permeada por este proceso y todo ello atenta contra la idea de Derechos y Dignidad
Humana. Así que la crisis sistémica se expresa cuando menos en una crisis
epistemológica y en una crisis tecnológica que amenaza con destruir la única
casa común en la que podemos vivir.
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La última batalla, o mejor, la más reciente, se está librando entonces en la
cabeza de la gente, en su cerebro. La guerra es integral y buscan derrotar los
últimos vestigios de resistencia, de solidaridad, de derechos y dignidad e infligirnos la derrota definitiva, la imposición del pensamiento único y del odio
como política universal. El tema en consecuencia es ideológico y hemos de
librar esas batallas para develar tanta mentira y tanto privilegio que se muestra como derecho adquirido, como estamento heredado, como mandato de
cualquier deidad.
Parte de esta tarea es precisamente recuperar el sentido del lenguaje para entender que un “pacto por la equidad” no puede ser todo lo contrario a lo que
significa. El pacto por la equidad de Duque es un pacto con el capitalismo
oligopólico y por la concentración aún mayor de los ingresos, de la tierra y
de la riqueza, sin importar que para ello se destruyan los bienes comunes
de la humanidad. Es entonces todo lo contrario que dicen que es, es un pacto
oligopólico contra la equidad, los pobres y los sectores medios de la sociedad.
El momento histórico exige entonces un compromiso fuerte con la vida y
una total responsabilidad intergeneracional. Es el tiempo de las rupturas, de
soltar las amarras, de superar egoístas intereses y darle una oportunidad a
la solidaridad, a la creatividad, a la imaginación, a la ternura, a los compromisos colectivos.
Por lo demás, como en las ocasiones anteriores, es hacer un esfuerzo por observar las dinámicas de nuestros propios procesos y advertir cómo se van a
afectar con la implementación del nuevo plan de nacional de desarrollo, de
claro signo corporativista, en contra de la equidad, de la vida y de la sociedad.
Solo favorece y consolida los privilegios que hacen a los ricos más ricos.
Este evento entonces se planteó las preguntas sobre nuestros territorios, identificar sus lógicas, los intereses y las resistencias, para mejorar su defensa y
preservación.
Juan Eugenio Guerrero Martín.
Corporación de Apoyo a Comunidades Populares, CODACOP

78

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: “PACTO POR LA EQUIDAD” PERO EN CLAVE OLIGOPÓLICA

2.

INTRODUCCIÓN
El “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: PACTO POR LA EQUIDAD”, es la carta

de navegación con la que el actual gobierno busca en su cuatrenio preservar
y profundizar los intereses de los sectores dominantes y privilegiados de la
sociedad. Por tal razón, se entiende ese PACTO POR LA EQUIDAD PERO EN
CLAVE OLIGOPÓLICA, al tiempo que el pueblo colombiano se verá abocado
a ejercer sus derechos en los hechos, en las movilizaciones y en el fortalecimiento de sus organizaciones. Serán cuatro años en plena adversidad para los
derechos y para las resistencias, lo que visto desde otra perspectiva, podría
significar una oportunidad para el crecimiento y la acumulación de fuerzas
desde los sectores populares.
Ahora bien, para saber a qué asunto es al que nos enfrentamos, acudimos
especialmente al texto: “PACTO CONTRA EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO”,
producido por varios centros de investigación e investigadores/as, docentes y
académicos/as independientes, en el que se muestra cómo el propio nombre
del Plan, “Pacto por la Equidad”, no es un pacto “con la población colombiana
sino con la clase dirigente tradicional, para continuar reduciendo la función
social del Estado. Se pretende seguir canalizando riqueza desde la población
y las regiones hacia una bolsa común dirigida por el Ministerio de Hacienda. La
lógica consiste en que el Gobierno nacional obtenga los recursos necesarios
para garantizar la realización de específicos negocios particulares, principalmente en las áreas de minería, agroindustria, infraestructura e intermediación
financiera, entre otros”.
Tampoco hay un “cambio en la orientación económica, social y en la oferta
productiva del país. Por el contrario, las estimaciones oficiales son que la
minería, el choque petrolero y las regalías serán los que aportarán el mayor
crecimiento adicional esperado en los próximos cuatro años. Es decir, es una
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apuesta por exactamente lo mismo que ya fracasó, con la ilusión de que ahora
sí va a funcionar”, lo que sin duda profundiza la reprimarización de la economía, circunstancia que ya ha establecido “una brecha en la productividad del
trabajo frente a los países centrales superior a la de hace 25 años. El rentismo
extractivista y la especulación financiera expresan a la manera de contrapartida esta realidad”2.
El PND apuesta por concentrar mayores poderes presidenciales en un régimen
de por sí excesivamente presidencialista, lo que se expresa claramente en que
de cada $100 que en el se definen, $30 corresponden a las Entidades Territoriales, por lo que en buena parte está financiado por las regiones y “no existe
en las bases ni en el articulado, un claro sistema de corresponsabilidad que
soporte tal situación, todo lo contrario, parece obedecer a la concepción centralista del Gobierno nacional. Se le asignan recursos a las Entidades Territoriales, pero el Gobierno Nacional busca los mecanismos normativos mediante
los cuales co-administrarlos a efectos de lograr cierta “complementariedad”
y “concurrencia” con las regiones, para lo que resulta importante observar los
cambios propuestos en el proyecto de ley del PND en los artículos 27 y 28,
respecto a los recursos del Sistema General de Regalías. Además, los ingresos
fiscales están sobreestimados, muy por encima del crecimiento de la economía, lo que es poco usual en la historia de la hacienda pública en nuestro país,
lo que implica una clara contracción de la demanda, pues si las cargas fiscales
están principalmente sobre los ingresos salariales, los trabajadores tendrán
menos recursos para proveer su consumo y desmejorará su calidad de vida.
En el caso de la indemnización administrativa para la población víctima del
conflicto armado, la deuda asciende a $30 billones y en el Presupuesto General de la Nación 2019 la apropiación vigente asciende a $582 mil millones.
A este ritmo el Gobierno nacional les cumplirá a las víctimas en 50 años y el
PND mantiene tal desfinanciación. Tampoco se incluyó el plan prurianual de
inversiones para la paz que según los acuerdos, deben ser adicionales a los
presupuestos ya previstos por la nación y las entidades territoriales.
Así las cosas, cabe señalar que el PND viola el mandato constitucional del Acto
Legislativo 01 de 2016, pues en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), no se
hace visible el PPI para la Paz y mucho menos la Reforma Rural Integral, en
especial el tema de la redistribución de la tierra. En otras palabras, el PND y
PPI son inconstitucionales.
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También respecto a los compromisos de la implementación de los acuerdos
con las FARC, se omite el tema del Plan Nacional de Salud Rural (PNSR), como
apoyo a la Reforma Rural Integral, y aunque se reconoce la inseguridad jurídica frente a la propiedad de la tierra, la propuesta del PND es privatizar la
función catastral, para que empresas privadas al servicio de intereses privados y sustraídos de controles disciplinarios, fiscales y penales, constituyan,
organicen, creen y administren el catastro rural. El énfasis en el tema de tierras
es en la formalización, pero nada de tierra para los campesinos y campesinas
que no la tienen ni nada de RRI y menos el tema de la reforma agraria. No entregar nuevas tierras favorece la creación de trabajadores/as agrarios para las
grandes empresas. Se avanza hacia un campo sin campesinos ni campesinas,
hacia los monocultivos (extractivismo) y desagrarización.
El objetivo de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se transforma de
facto pasando de la gestión de los PDET que tenían como propósito el fomento
del desarrollo y la superación de la pobreza de los territorios más vulnerables,
a una lógica, en el marco de las Zonas Estratégicas de Intevención Integral
(ZEII), de estabilización asociada a la consolidación de la seguridad y control
social.3 El PND desplaza lo acordado en el primer punto de los acuerdos de
paz, que incluye la construcción del sistema progresivo de derecho a la alimentación, donde se establece la construcción de una política alimentaria y
nutricional, basada en el incremento paulatino de la producción alimentaria,
la generación de ingresos y la creación de condiciones de bienestar orientado
al acceso a tierra, infraestructura, riego, vivienda, agua potable, asistencia técnica, entre otros aspectos, que en el PND desaparecen, y se enmarca única y
exclusivamente en programas de subsidio condicionado.
El tema es claro, los acuerdos si se harán trizas pero no por las objeciones al
proyecto de ley estatutaria de la JEP, ese era el embobe. La destrucción del
acuerdo está en lo que dice el PND, pero especialmente en lo que no dice respecto a su implementación.
La apuesta del gobierno Duque en el PND es clara: continuar con un enfoque
en el sector primario para mantener el flujo de divisas y aprovechar los recursos petroleros para mantener el grado de inversión del país, continuar financiando el repago de la deuda que ha alcanzado niveles históricos (40% del
PIB) y a la vez sostener los programas sociales clientelistas de transferencias
condicionadas que dan réditos políticos a su gobierno. La estrategia de insistir
3. El posacuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 20182022: Entre la desfinanciación y la versión 2.0 de la política
de Seguridad Democrática para la extracción de rentas. Diego Carrero Barón. Pág. 33
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en el sector primario como un fin, implica renunciar a desarrollar otros sectores que generen más valor agregado. Y es que este sector debería ser un sector
de transición, en otras palabras, un medio y no un fin. Sin embargo, a los actores rentistas financieros y los grandes capitales ligados a la explotación minero energética no les interesa el mediano o el largo plazo, solo la rentabilidad
de sus inversiones en horizontes más cortoplacistas.
La apuesta del proyecto de Plan Nacional de Desarrollo-PND del gobierno Duque, en materia agraria “está centrada en tres elementos fundamentales: la
regularización de la propiedad, el ordenamiento productivo y, los clústeres y
cadenas de valor. Todo gira en torno a una única apuesta de desarrollo centrada en la inversión de industrias que generen materias primas de exportación (agroindustria, forestales y minero energéticas). Los pobladores rurales,
campesinos, indígenas y negros, no son parte de esta apuesta de desarrollo”.4
“Se retoma la propuesta del antiguo programa de consolidación territorial,
esta vez denominado <estabilización>, mediante el cual el control de los territorios es ejercido a través de las fuerzas armadas militares mediante la ejecución de planes, programas e inversiones sociales. La propuesta establece
una relación directa entre seguridad y desarrollo, bajo este esquema quedan
supeditados los PDET.
Los riesgos son altos para las poblaciones: la planeación y ejecución de políticas públicas reducidas a la seguridad, implica una mayor presencia de
miembros de la fuerza pública -una de las partes del conflicto armado- en los
territorios; la militarización, los operativos de erradicación de cultivos de uso
ilícito y las acciones cívico-militares y de control poblacional que caracterizan
la política de consolidación territorial, exponen a las poblaciones a ser estigmatizadas, perseguidas y constreñidas”5.
“Expresamente el PND niega el ordenamiento administrativo y político como
área prioritaria de intervención. Es decir que los municipios y departamentos
con sus autoridades, no son los sujetos institucionales y políticos que articulan estratégicamente los mapas territoriales. Por el contrario, las entidades
territoriales, así como el conjunto de las instituciones descentralizadas del
Estado, sus políticas y presupuestos deben ponerse al servicio de alianzas público/privadas, que potencien las capacidades de una organización territorial
4 Mojica Flórez, Jhenifer, “Campo con progreso para unos pocos: Lo peor de la propuesta del PND para el campo”,
Pacto contra el Estado Social de Derecho, pág. 16
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articulada, guiada y tejida por la lógica de la competitividad y la competencia
de los mercados. En palabras del Plan, se quiere: “… utilizar las transferencias
para atraer fondos conjuntos de municipios que sirvan como garantía para la
financiación privada de proyectos”6.
La convergencia natural en la expansión del desarrollo entre los territorios y
el derrame de beneficios entre todas las clases sociales, nunca ha ocurrido
en la historia de Colombia o en otra parte del mundo. El mercado concentra,
jerarquiza, centraliza el poder y solo movimientos sociales, políticas públicas
y fuerzas políticas, han logrado interferir los desequilibrios en el desarrollo y
construir derechos más allá de la riqueza de cada cual.
En lo que respecta a los territorios, se insiste, dicho pacto pretende imponer
el control territorial bajo la lógica de las denominadas Zonas Estratégicas de
Intervención Integral, ZEII, copia de las Zonas de Consolidación durante el gobierno de Álvaro Uribe, direccionándose hacia el control social de municipios
con altos niveles de pobreza, violencia, cultivos de uso ilícito y débil presencia
institucional.
Lo planteado en términos de creación del PND no resuelve en nada el problema sobre el desempleo estructural en el país, el cual ha presentado un aumento constante en los últimos tres años y ya para 2018 se ubicó en una tasa
de 9,7% y en febrero de 2019 se trepó por encima del 12%. Tampoco hay un
planteamiento claro sobre la creación de puestos laborales de calidad en el
país, en el cual la informalidad (medida por pensiones), resulte en reducciones significativas de este indicador, el cual en 2018 llegó al 63%, lo que quiere
decir que de 22.457.000 personas ocupadas en el país, tan solo 8.300.000 cotizaban al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones (SGSSP) y dentro
del PND no hay un planteamiento claro para atacar esta realidad que aqueja a
los colombianos y colombianas.
Tal como lo expresan Mario Alejandro Valencia, Enrique Daza, Sneyder Rivera,
María Camila Carvajal y Harold Rodríguez, en el texto “La política laboral en
el PND del gobierno Duque: sin recursos y lesión para el salario mínimo”, el
PND establece en su Artículo 48: CÁLCULO DE VALORES EN UVT. A partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley, todos los cobros, sanciones, multas,
tasas, tarifas, estampillas, presupuestos y costos estatales actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente,
deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad
6 Dario Restrepo, El Orden Territorial por el Mercado, en Pacto contra el Estado Social de Derecho, pág. 28
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de Valor Tributario, UVT, a 2019. “En adelante, las actualizaciones de estos valores también se harán con base en el valor de la UVT vigente. Este artículo se
convierte en el ataque más certero al salario mínimo en el país y lo que plantea
es su debilitamiento para su posterior modificación o eliminación, lo cual repercute directamente en las asignaciones salariales de los trabajadores, pero
también el piso mínimo de jubilación en el país, actualmente protegido bajo
norma constitucional. Para tener una referencia sobre lo que esto implica, la
UVT actualmente es determinada por la DIAN bajo criterios como la inflación.
Además, es establecida antes de que termine el año (generalmente noviembre), por lo que la actual Comisión Tripartita existente sindicatos, trabajadores y gobierno perdería sentido. En términos numéricos es posible ver que
desde 2006 el promedio anual de crecimiento de la UVT es de 4,2%, mientras
que el salario mínimo es 5,6%”.
En cuanto al tema tributario, el tema sigue al revés. Los pobres tributan más y
los ricos no pagan impuestos o no pagan todo lo que deberían pagar. Jairo Villavona en “El PND Impuestos y Equidad, golpe a la clase media”, expresa que
“Es muy grave que en la Ley de financiamiento, se siga privilegiando el capital
y las megainversiones de los hiperricos y grandes grupos económicos, no se
entiende como un inversionista perfectamente puede recibir de dividendos
$10.000 millones al mes y paga un impuesto de renta del 15%, mientras que un
trabajador que gane $16 millones al mes con una familia de 5 personas puede
pagar el 37%, el Plan de Desarrollo, en nada corrige ningún aspecto de inequidad, por el contrario, incluye una mini reforma tributaria en la que desmonta
subsidios a la energía al estrato 3 y disminuye los del 1 y el 2, también aumenta el valor de aportes de los trabajadores por cuenta propia, aquellos que
cuentan con unas condiciones de seguridad social muy precarias. Finalmente
se realizan cambios en los licores, que disminuirán aún más los ingresos de los
departamentos. Para acabar de completar, por ningún lado se incluyeron los
recursos que ofreció el Gobierno $4,5 billones para la educación pública en el
cuatrienio. Lo más delicado es que este Plan se basa en supuestos”.
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Por ninguna parte aparece el desmantelamiento de las organizaciones denominadas sucesoras del paramilitarismo dentro de los propósitos de la política,
ni mucho menos se incorpora el marco legal e institucional del Acuerdo Final
de Paz con relación a la concepción de la seguridad humana, que proponía
una comprensión integral de las amenazas, situando el despliegue institucional en la garantía del acceso a derechos fundamentales a manera de prevención y protección, el respeto por los Derechos Humanos y la realización de
los valores democráticos. Todo lo contrario, el Gobierno retrocedió en todo lo
avanzado a instancias de la Comisión Nacional de Garantías y creó los PAO,
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Planes de Acción Oportuna para la defensa de líderes sociales y defensores y
defensoras de Derechos Humanos, delegando la responsabilidad en las autoridades regionales y locales y con una concepción eminentemente militarista,
pues la voz mayor en tal esquema es del mando militar de la zona. Como quien
dice “los ratones cuidando el queso”.
Como se observa, el PND está muy lejos de ser un pacto por la equidad, es
un pacto con las élites para profundizar el extractivismo y cargar sobre los y
las pobres los costos fiscales, económicos y sociales de mantener el modelo
absurda e inmoralmente inequitativo que nos consume. El retroceso es total y
afecta a todos los sectores sociales y movimientos, a las comunidades, procesos y organizaciones que luchan por hacer realidad los derechos.
Este es un gobierno creyente y comprometido con el extractivismo y rentista
como el que más y contra toda evidencia científica, claramente ha expresado su acuerdo con la exploración y explotación de petróleos no convencionales, contradiciendo sus promesas de campaña y desconociendo a las mismas
agencias estatales como la Procuraduría y la Contraloría que han propuesto
cuando menos una moratoria frente a la utilización de estas técnicas.
Así las cosas, en lo que sigue se presentan las memorias del Encuentro de Procesos y Comunidades en Resistencia, en el que se abordó la temática del PND,
PACTO POR LA EQUIDAD PERO EN CLAVE OLIGOPÓLICA, pues de lo que se trata en la realidad, es de favorecer de manera odiosa y descarada los intereses
de las Corporaciones y de los grandes capitales, en desmedro de los ingresos
laborales y de los sectores medios y bajos de la población. Este PND se hace
para asegurar la transferencia impune de riqueza de los pobres a los ricos. El
texto entonces se divide en tres capítulos en los que ofrece lo contextual, lo
conceptual y lo prospectivo frente a esta importante temática.
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3.

OBJETIVOS
3.1 Objetivo General:
Generar un espacio de encuentro para el análisis, consideración y discernimiento crítico sobre los retos de las resistencias frente al PND presentado por
el nuevo viejo gobierno y las alternativas frente al mismo.

3.2 Objetivos Específicos:
▶ Entender la lógica, bases y líneas generales que sustentan el nuevo PND.
▶ Analizar las problemáticas y potencialidades que ofrece para las comunidades y territorios el nuevo PND.
▶ Evaluar las posibilidades de participación política local y regional frente
a los condicionamientos contenidos en el PND.
▶ Avanzar en el aprendizaje mutuo y acordar la realización de acciones colectivas de alto impacto social y efectiva incidencia política,
jurídica y legislativa en favor de los derechos colectivos y del patrimonio natural y ambiental de las comunidades, en aras de impedir
o mitigar los impactos negativos del PND en los territorios.
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CAPÍTULO I:
LO CONTEXTUAL

4.

ANÁLISIS COLECTIVO DE CONTEXTO: “DE UN PACTO
ENTRE ÉLITES A UNA MINGA DE LOS PUEBLOS Y
DESAFÍOS DE LAS RESISTENCIAS”.
Aportes académicos: Héctor Moncayo

Con respecto a la reflexión colectiva sobre el contexto cabe indicar que se
coincidió en que el espacio de encuentro de procesos y comunidades en resistencia, sirve para reflexionar y compartir, pero también para renovar afectos, pues el amor y las buenas energías que recibimos de las personas que
nos quieren y nos aman es lo que nos hace indestructibles. Es una protección
casi infalible, pues despierta ese poder, esa energía cósmica de la cadena de
afectos. Se valora igualmente como importante abordar el tema del Plan Nacional de Desarrollo, no solo por los impactos que el mismo va a tener sobre
las regiones y territorios, sino también porque en el mes de octubre de 2019 se
elegirá a los nuevos alcaldes y gobernadores y a los nuevos diputados, concejales y ediles, personas con las que tendremos que acordar acciones, ya sea en
las resistencias o en posturas de oposición.
Analizar el Plan Nacional de Desarrollo es una necesidad para avanzar en la
construcción de agendas colectivas que nos permitan poner los temas, las
resistencias y la defensa de los territorios y los derechos en el centro de la
discusión y de la acción. No se deja de lado que el proyecto de humanidad
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está en crisis y nosotros/as somos humanidad y por lo mismo también estamos en ella. Es una crisis sistémica y lo que está en juego no es solamente un
proyecto económico, político o unas ideas sino que estamos al frente de una
crisis de la humanidad que es una crisis del sistema mundo, sistema tierra
y que frente a esa crisis han aparecido unos pensamientos que nos llevan al
borde del abismo, pareciera que la sociedad y los poderosos del mundo quisieran absorbernos con pensamientos ultraconservadores nunca como antes
habíamos visto, una forma de pensar y de dirigir las decisiones y la acción tan
voluntariamente orientada a hacer el mal y pareciera que las sociedades se
estuvieran acostumbrando a aceptar la mentira sabiendo que es mentira pero
se acepta porque tal vez genera una satisfacción emocional.
Frente a la mentira no se reacciona y unimos nuestra acción colectiva sobre
ella y eso es lo que está pasando en el mundo y lo que desafortunadamente
estamos viviendo también en Colombia, basándose en pensamientos de filósofos, pensadores y académicos cuyas tesis casi siempre son contrafácticas,
pero que buscan derrotar la solidaridad, la esencia de ser humanos, la igualdad y todas las ideas y discursos que fundamentaron las tesis humanistas.
Utilizan el cansancio que produce las promesas incumplidas de la democracia, del Estado de derecho, de la exclusión y la pobreza, de la corrupción, del
miedo, la mentira y la crisis ambiental que ellos mismos generaron, asuntos
que muestran como errores insalvables por haber abandonado el camino y el
designio de las escrituras sagradas. Todos estos problemas se suscitan porque hemos sustituido la palabra por la imagen, porque la palabra implica reflexión, en cambio, la imagen implica una superficialidad y nos comemos el
cuento de que una imagen vale más que mil palabras. La imagen lo que hace
es acabar con el pensamiento.
En el año del bicentenario seguimos luchando por la independencia porque
por la liberación aún no hemos comenzado. Empezando porque las ideas del
gobierno están en contra de todas las libertades, favorece la corrupción y la
mentira, al tiempo que busca mantener el más extremo sometimiento frente
a los intereses políticos y económicos de Estados Unidos. Este es un gobierno
capaz de traicionar a su propio pueblo o a su propio proyecto político con tal
de favorecer los intereses del imperio, nos han metido en una discusión de
patria boba. Los temas de la JEP y de Venezuela, por ejemplo, sirven como
señuelo para que no nos demos cuenta que se profundizan los múltiples genocidios contra el pueblo colombiano, el que vive una verdadera crisis humanitaria y de los derechos humanos.
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La deforestación es criminal y se favorece por el proyecto económico que defiende el gobierno y sus amigos terratenientes. La gran meta que se propone el
Plan en esta materia, es que se mantenga el nivel actual de deforestación, casi
400 mil hectáreas por año, lo que indica que, en su cuatrenio habremos perdido
casi un millón y medio de hectáreas de bosques amazónicos o del Pacífico biogeográfico, en las que pasearán las vacas más caras del mundo desde el punto
de vista ambiental. En las relaciones internacionales, este gobierno actúa como
si la soberanía nacional fuera un tema desueto, como si ella ya no fuera importante y por lo mismo, quieren que no exista tampoco para Venezuela y para ningún país que no se alinee obsecuente con los intereses yanquis.
Antes de proponer el Plan Nacional de Desarrollo embobaron al país con el
tema de la JEP, cuando lo que realmente hace trizas el Acuerdo de paz es lo
que se propone y sobre todo, lo que se omite en dicho Plan respecto a la implementación de los Acuerdos de paz.
El profesor Héctor Moncayo por su parte, inicia su reflexión expresando
que este es un Plan de Desarrollo que realmente nadie conoce, por física
imposibilidad de encontrar sus contenidos en su farragosa y extensa presentación, pues no es solo el texto del Plan, el que de por sí ya es bastante
extenso, sino que además hace parte del mismo las bases del Plan que es
un documento mucho más grande. Es el documento más extenso que hemos tenido frente a los planes de desarrollo, los que acostumbraban a ser
cortos y claros para que todo el mundo los entendiera, pero este pareciera
que existiera una voluntad de que el pueblo no lo estudie, no lo conozca.
Con seguridad, su extensión es inversamente proporcional a la calidad de
sus contenidos.
Ahora bien, ¿Qué clase social está dominando? En los países capitalistas
los que dominan son los de arriba. Los/as trabajadores/as, la población
en general, los/as indígenas, los/as campesinos/as y afrocolombianos/as,
entre otros/as, existen en el escenario político y social y con las resistencias obligan la introducción de algunas reformas, pero todos ellos y ellas
hacen parte de los/as de abajo. La burguesía, el empresariado, los/as terratenientes, los/as narcoparaterratenientes y el capital financiero son los/
as de arriba. Pero es importante caracterizar muy bien quienes están en
el bloque de poder y como son sus relaciones internas. Insistimos en que
hay una polarización pero esta polarización en Colombia no es entre los/
as de arriba y los/as de abajo, sino entre Santistas y Uribistas porque el
Santismo defiende los Acuerdos de paz mientras que el Uribismo la guerra.
El Uribismo claramente es la derecha, en tanto que el Santismo también,
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pero es presentado como la centro izquierda. En el Santismo se incluye al
Polo y a todos los sectores que defienden la paz, en eso el Uribismo ha sido
muy hábil, tanto que se presenta a Santos como Castro-Chavista y muchos
se lo creen. La polarización llegó hasta las elecciones y se inventaron un
centro en el que estaba Duque mientras que la polarización ahora se presentó entre Uribe y Petro.
Siempre hay un bloque de clases en el poder que caracterizan el típico
capitalismo con relaciones internacionales, por ello la soberanía no pega
mucho en estos países porque todos están interrelacionados. El sector dominante sobre todo es el financiero, que es Sarmiento Angulo. Los otros
sectores tienen con éste relaciones muy especiales porque lo financiero
domina, no solo la banca sino las miles de acciones financieras que circulan en la sociedad y articulan todo. Así viene funcionando desde finales de
los años 80. Hay una fracción que tomó fuerza también en los años 80 y 90,
que son los/as terratenientes a quienes hoy representa Paloma Valencia.
La ocupación de tierras por el narcotráfico, especialmente en Antioquia,
propició el desplazamiento y el surgimiento de nuevos/as terratenientes,
quienes en realidad son comerciantes que lavan activos y su negocio es tapar el dinero del narcotráfico. Estos/as son los que tienen grupos militares
como ejércitos privados a su servicio y son quienes han impulsado el paramilitarismo en alianza con el Estado. Esa clase tiene íntimas relaciones con
los/as antiguos/as terratenientes y por ello van detrás del Uribismo.
Esta clase emergente ligada al tema narcoterrateniente, han gozado de las
mieles del poder, los dos períodos de Uribe fueron la mayor expresión de
su poder. Ellos y ellas sin embargo nunca pelearon con el sistema financiero, el poder y control de éste último siempre estuvo presente. No dejaron
de ser capataces con buenas relaciones con la oligarquía tradicional y con
el sistema financiero.
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A partir de 1991 se inicia la política de apertura económica, el libre comercio. Uribe continuó con ella pero le adiciona su idea de defensa de los/as
narcoparaterratenientes para resguardarles de los posibles peligros internacionales. Impulsó el cultivo de la palma aceitera sin ser rentable económicamente, pero sí tenía muchas ventajas en el control territorial. A partir
de los años 70 el Estado ejerció represión contra los movimientos sociales
como los de campesinos, afros, indígenas, aplicando violencia sin tener
en cuenta los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario,
beneficiando al capital financiero y a las multinacionales que ejercían el
control territorial. Vinieron las masacres y la injusticia.
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Cesar Gaviria y Santos son de la misma corriente, por eso se habla de Uribismo
urbano y Uribismo rural, cuya diferencia se refiere a las formas, pero en últimas defienden los mismos intereses de clase. Las buenas maneras no significan que la propuesta política sea cualitativamente mejor. Santos representa
esas buenas maneras, pero también representó los intereses de la oligarquía
tradicional y del capital financiero, mientras que Uribe hizo el trabajo sucio.
Entre ellos no hay afectos, no hay sinceridad, no hay lealtad, por eso las elecciones pasadas fueron tan fuertes, porque Uribe y su combo pataleó porque
no podía dejarse dominar, por eso propuso a Vargas Lleras como candidato
pero no despegó, entonces se dijeron: ¿Qué tal que gane Petro?
El que podía haber servido para el capital financiero era Fajardo, pero como
ganó Petro encendieron las alarmas. El capital financiero puede aceptar que
la fracción de clase emergente, la paracoterrateniente, lo represente con
Uribe a la cabeza y de ahí salió Duque presentándolo como un hombre de
centro. Duque representa la nueva alianza entre paracoterratenientes y el
capitalismo financiero tradicional. Por ello resultaría innecesario discutir si
Duque es Uribe III. En sus discursos habla de reconciliación, referida a Uribistas y Santistas, pues a diferencia de la época de Uribe, Duque está para
defender la política neoliberal.
Colombia es un país cuya economía depende exclusivamente de los gringos,
las multinacionales tienen relación un poco con los europeos pero lo que está
mandando ahora en el mundo es el pacífico como Asia, y Colombia tiene muy
pocas relaciones con esos países, no es cuestión de derecha o izquierda, eso
es lo que inquieta a Estados Unidos porque China cada vez coge más fuerza.
Por esta razón, desde que llegó no ha hecho más que atacar al gobierno de Venezuela, por lo tanto, podemos darnos cuenta sobre cuál es el Plan Nacional
de Desarrollo que tenemos.
Puedo decir que es un documento innecesario, incluso técnicamente está mal
hecho porque está lleno de cuadros estadísticos como para que nadie lo lea,
pero también se llama Pacto por Colombia. Se pueden encontrar las líneas
fundamentales que nada tienen que ver con la equidad. Y digo que está mal
hecho porque a partir de la Constitución de 1991, se cogió la costumbre que
el Congreso lanza una ley, en este caso se llama la Ley del plan, porque el Plan
debe ser aprobado por el Congreso o de lo contrario el Presidente lo hace por
Decreto y el Congreso lo puede cambiar siempre y cuando no tenga implicaciones fiscales o sea que la posibilidad de cambiarlo es mínima. La ley presenta entonces además las bases del Plan y un presupuesto de inversión pública
para cuatro años.
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A partir de 1991 le empezaron a incorporar cada vez más artículos al Plan
y la gente termina llamando Plan al proyecto de ley del Plan que involucra
dos contenidos, las bases del plan y el proyecto de ley que es el que tiene el
veneno. Se llama pacto porque se reunieron los de Planeación Nacional y el
Ministerio de Hacienda para hacer una concertación. Hicieron reuniones con
los Consejos de Planeación y con los gremios. Hubo discusiones entre ellos
porque cada uno defendía sus propios intereses y terminaron concertando el
documento que presentaron.
La sociedad y los movimientos sociales no dijeron mucho. El paro debió hacerse en contra de dicho Plan, tal vez porque lo que más les preocupan son los
temas presupuestales. Entonces, la pelea política es cómo me incluyen en el
proyecto del Plan, es un abuso que nos presenten de una sola vez toda la política del Plan, votamos sin saber que el proyecto, así como está va en contravía
del proyecto de paz. Para hacer el presupuesto hay que hacer un proyecto llamado marco fiscal de mediano plazo, en donde se calculan los ingresos probables y los gastos, en los que se incluye la deuda oficial, que ya es inmensa,
y se lleva un tercio de los ingresos. Ese marco fiscal de mediano plazo me dice
cuánto puedo aspirar a gastar, librando lo de la deuda y cuánto me queda para
ver de qué manera soluciono el problema del déficit fiscal. La gente se pone
feliz porque cree que gana si incluyen a su sector, pero en realidad lo único que
ha ganado es el derecho a la interlocución.
Podemos decir que todas las leyes tienen trampas, están hechas con muchas
intenciones, pero no se cumplen. La ley habla de hidrocarburos y tecnología
convencional, no habla del fracking, pero se sobre entiende que el Presidente
cambió de opinión respecto a lo que sostuvo en campaña. Se impulsa nuevamente el carbón, habla de concesiones para la generación de energía eléctrica, insiste en el modelo extractivista. En el Plan encontramos una política
económica y otra social, y todo está alimentado por la filosofía neoliberal,
buscando la privatización y el monopolio. El derecho y la ley protegen la propiedad de los contratos, ofrece las mejores garantías a las multinacionales,
hay un espíritu de flexibilización que significa quitarle a lo público y entregarle
a la empresa privada; el que manda es el capital.
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Lo social tiene dos aspectos: Uno es que la mano de obra sea barata, que baje
el sueldo de los/as profesionales y se genera empleo con poca inversión, es decir, flexibilizar el contrato laboral, esa es la política social frente al empleo. El
otro, es que la empresa privada lo haga, dado que garantiza eficiencia. Entonces, la característica de la política social es, primero focalizar, esto es, dirigida
a los/as más pobres entre los/as pobres o más necesitados/as, pero el Estado
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no subsidia la oferta sino la demanda; segundo, que esos servicios los oferte
la empresa privada, la que a su vez necesita incentivos para que sea rentable;
¿Cómo hacemos para que se dinamice el mercado, se respete el medio ambiente y se avance en términos sociales? Lo primero es que se debería regular
el mercado y la actividad de las empresas, pero el neoliberalismo no quiere
que se le regule. Lo otro es que se den incentivos a las empresas basándose
en la concepción de que las empresas nos están haciendo un favor. Pero esto
simplemente sirve para que se incrementen las ganancias y se concentre aún
más la riqueza. El Estado asume costos para que sea más rentable la operación. A esto se suma la fórmula de disminuir impuestos, por lo que se crea una
comisión nacional de beneficios tributarios la que estará encargada de revisar
y se supone, de disminuir las exenciones de impuestos. Pero el capital y las
empresas no van a aceptar que les quiten o reduzcan esas exenciones, de eso
podemos estar seguros/as. De modo que el Estado pierde por ambos lados,
porque gasta más y recibe menos. Lo que dice el neoliberalismo es mentira,
porque el Estado subsidia a la empresa privada, no es la empresa privada la
que subsidia al Estado. Lo importante es el capital.
Es un circuito donde el sistema financiero provee a la empresa privada, esta
aumenta la producción de servicios y de costos al consumidor y el Estado, o
sea todos y todas, pagamos las inmensas ganancias que se reparten entre la
empresa y el sistema financiero y también los y las representantes políticos.
En el tema social también se habla de recortes y las reformas son para desmejorar y desmontar; en materia de servicios públicos la decisión es privatizar;
se anuncia la reforma en salud, educación, pensiones y demás derechos, todo
con el fin de estimular la demanda con base en el crédito. Las pequeñas empresas no serán beneficiarias de la exención de impuestos, ni los créditos, esto
se reserva para el gran capital. La demanda, el capital, el crédito, las grandes
exportaciones, las ganancias y las exenciones que incrementan la concentración de la riqueza solo son para el gran capital.
Si queremos cambiar tenemos que buscar las bases de una nueva estructura política que sea capaz de cambiar las leyes, tienen que ser gobiernos con
alternativas de integración. En cuanto a lo regional se encuentra inmerso en
el Plan sin mucha novedad, se habla de conectividad en los territorios, se encuentran con el problema de que la infraestructura para sacar los productos
no existe, y por ello se ofrecen nuevos estímulos tributarios a través de la estrategia de obras por impuestos. Esto también busca adecuar condiciones
favorables para inversión de las multinacionales en el territorio, donde hay
ofertas de dinero con lo que buscan dividir las comunidades que finalmente
acepten entregar los territorios a su voracidad. Esto pasa por ejemplo con el
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tema de las regiones, que es una simple sumatoria de departamentos para
juntar presupuestos y tener una canasta común mayor.
En fin, puede concluirse entonces que el Plan Nacional de Desarrollo que se
aprobará, está hecho a la medida de los intereses del gran capital, sigue apostando por el modelo extractivo e incluye varias fórmulas de consolidación territorial con fuerte énfasis militarista. La paz en tal escenario, simplemente se
aplazará, al tiempo que es fácil prever un nuevo ciclo de violencia y el incremento de los asesinatos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de los
derechos humanos. Creo que amanecerá y veremos después de cuatro años
un país peor. Ojalá me equivoque.
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CAPÍTULO II:
LO CONCEPTUAL

5.

POLÍTICA SOCIAL EN EL PND
Diana Paola Salcedo
Central Unitaria de Trabajadores, CUT

Los principios de lo que se denomina trabajo decente son los siguientes:
En cuanto al empleo:
▶ Personas con capacidades para trabajar.
▶ Empresas sostenibles.
▶ Sociedad con desarrollo económico y progreso social.
En cuanto a la Protección Social:
▶ Seguridad social para trabajadores/as.
▶ Protección social para toda la población.
▶ Salud y seguridad en el trabajo.
▶ Condiciones de trabajo.
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En cuanto a los Derechos Fundamentales del Trabajo:
▶ Libertad sindical y negociación colectiva.
▶ Violación a derechos no puede ser usada como ventaja comparativa
legítima.
En cuanto al Diálogo Social:
▶ Desarrollo económico-progreso social.
▶ Consenso en medidas para el empleo.
▶ Legislación e instituciones eficaces.
El diagnóstico que se tiene sobre nuestra realidad, desmiente en todo caso
los principios anteriores. Ello por cuanto se presentan altos niveles de exclusión, reflejada en mayores tasas de pobreza y desempleo, empleos inestables,
mal remunerados y sin las mínimas garantías laborales; proliferan pequeños
emprendimientos con procesos de producción rudimentarios, baja calidad de
productos y sin conexión a redes de comercialización, lo que se traduce en
baja rentabilidad, ingresos insuficientes, bajo o nulo potencial de crecimiento.
Y aunque se han disminuido las tasas de pobreza entre 2010 y 2018, hay rezagos importantes en los territorios rurales, en donde la pobreza aumenta en la
medida en que la población está más dispersa.
Los puestos de trabajo formalizados son realmente pocos frente a la gran cantidad de personas dedicadas a la informalidad, al rebusque diario o que han
tenido que novar su relación laboral bajo otras modalidades contractuales.
Esto lleva a un bajo cumplimiento de los derechos fundamentales del trabajo
y el diálogo social que se expresa en que la tasa de trabajo infantil sea del
7,3%, superando con creces el promedio de América Latina y el Caribe que es
del 5,3%. Del mismo modo la brecha salarial sigue siendo muy notoria, pues
en general, las mujeres reciben en promedio 20% menos de salario que los
hombres por el mismo trabajo realizado. Cabe destacar igualmente que hay
poca efectividad en cuanto al diálogo social, por ejemplo, es casi inexistente
el proceso de concertación a través de la Comisión Nacional de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales.
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Y qué decir de los/as trabajadores/as agrarios, que no tienen tierra o la tienen
insuficiente. Casi el 70% de ellos/as poseen fundos de menos de 5 hectáreas.
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Una familia campesina tiene menos tierra que la que se usa en el sostenimiento de una vaca, no cuenta con asistencia técnica, no está vinculado a cadenas
productivas o de comercialización y mucho menos tiene acceso a créditos o
subsidios que son destinados a los grandes capitales.
En el PND se proponen de forma desarticulada, una serie de estrategias con
las que difícilmente se logrará la generación de empleo de calidad o de superar las graves problemáticas que atentan contra el derecho al trabajo y que
aquejan a los/as trabajadores/as colombianos/as. Con ellas simplemente se
busca abaratar la mano de obra y hacer que las empresas y el gran capital paguen menos por el trabajo e incrementen sus ganancias por tal causa.
Las estrategias que se incluyen en el PND son las siguientes:
▶ Esquemas de protección y seguridad social.
▶ Garantía de los derechos a los/as trabajadores/as en lo individual y
colectivo.
▶ Formación del talento humano.
▶ Estrategias para la gestión eficiente del empleo.
▶ Promover la generación de ingresos y la inclusión productiva.
Así las cosas, volviendo al esquema inicial y una vez analizado el PND en cuanto al derecho al trabajo, tenemos que:
En cuanto al empleo:
▶ Se hace énfasis en la inclusión del trabajo por horas, estacional y temporal.
▶ Se aspira a colocar trabajadores/as a través del Servicio Público de Empleo.
▶ Se dan incentivos tanto tributarios como no tributarios para quienes contraten mano de obra, lo cual significa menor costo por este concepto.
▶ Se señalan cambios en cuanto al Salario Mínimo Legal Mensual.
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▶ Disminuir el costo de la contratación.
▶ Se insiste en el tema de los emprendimientos.
En cuanto a Protección Social
▶ Implementación del PPS.
▶ Traslado de fondos a BEPS.
▶ Protección a las ARL privadas.
▶ Aumento de la base de cotización para independientes.
De lo anterior se puede concluir que en Colombia es muy baja la tasa de emprendimiento; las tasas de pobreza en lo rural son mucho más altas que en
lo urbano; 37 de cada 100 colombianos/as son pobres; se debería proteger a
los/as más vulnerables, es decir, a quienes no tienen ninguna protección laboral; Colombia tiene la tasa más alta de trabajo forzoso infantil, entre los 5 y
17 años están trabajando en lugar de ir a la escuela, el promedio en América
Latina es de 5.3% y en Colombia es de 7.3&; las mujeres ganan el 20% menos
que los hombres desempeñando los mismos cargos; y, es importante establecer diálogos para llegar a acuerdos. Para los emprendimientos en Colombia se
tiene el problema de la concentración de las tierras, no suficiente para cultivar
y además es difícil el aspecto asociativo, por lo que resulta importante potenciar el sistema cooperativo. Sin embargo, nada de esto se hará con el PND.
No hay un compromiso importante para la generación de empleo de calidad,
lo que lanza a la gente al mundo de la informalidad y del rebusque, que es el
verdadero problema del sistema pensional.
En medio de todo esto, cabe indicar que por la presión de las organizaciones
sindicales, entre otras, se logró excluir el artículo que hacía incompatible la
pensión de jubilación y la de invalidez, seguirán siendo concurrentes. Con
todo, existe el compromiso de demandar el PND por violar la Constitución en
todo lo que tiene que ver con la Seguridad Social y el Derecho al Trabajo.
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6.
LUCHAS SINDICALES, DERECHOS SOCIALES Y PND. LAS
MUJERES EN EL PND.
Ligia Alzate
Directora del Departamento Jurídico y Legislativo
Central Unitaria de Trabajadores, CUT

El Plan Nacional de Desarrollo “pacto por la equidad”, es un conjunto de

lineamientos y programas con la pretensión de ser la política pública, bajo
la ecuación legalidad + emprendimiento + equidad. Se sustenta en una ideología populista de derecha, pero carece de sustentación teórica, consistencia lógica y evidencia histórica. Son 12 componentes y 38 lineamientos, que
estructuran la lista de los buenos deseos pero sin articulación, coherencia y
corresponsabilidad.
Es un Plan voluntarista, con enfoque familista, que remite nuevamente responsabilidades esenciales del Estado a la familia y especialmente a la mujer, como
lo es el cuidado, el trabajo doméstico y la socialización de los seres humanos en
su primera etapa de vida. Brilla por su ausencia la palabra inversión y tal vez la
sorpresa más grande en el tema de educación es la ausencia de correlaciones
importantes entre educación y ciencia, investigación e innovación. Especialmente con Mujeres rurales, el enfoque es el acceso al emprendimiento, sin integrar los elementos del trabajo decente. La igualdad de género no es igualdad
laboral, ello implica ampliación de derechos y sistemas de bienestar.
En cuanto a la autonomía económica de las mujeres, no hay políticas realmente encaminadas a lograrla. Por el contrario, ni siquiera se reconoce el aporte
que por ejemplo las mujeres hacen a la creación de capital social con la economía del cuidado. De cada 100 personas que se dedican al cuidado, 70 son
mujeres; y, de cada 100 personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado,
96 son mujeres.
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En conclusión, frente a la autonomía que daría el empleo o trabajo decente
para las Mujeres, el PND propone la dependencia y la continuidad de programas como familias en acción, que no es otra cosa que profundizar la precarización y la dependencia. Hay inmensas dificultades para reconocer el trabajo
rural, en donde se constata un aumento exponencial de la pobreza, especialmente de las mujeres. La asignación de 5 billones para atender el diagnóstico
y las metas expresadas en el PND, para avanzar en formalización del empleo,
en el apoyo a trabajadoras del hogar y de la economía del cuidado, niegan
totalmente el desarrollo de este sector y la creación de un sistema nacional de
economía del cuidado.
En fin, en cuanto a la política social, sindical y autonomía económica de las
mujeres, el PND no avanza nada. Por el contrario, como todo el, es un pacto
entre élites, en contra del pueblo colombiano y para garantizar los privilegios de los grandes capitales y empresas del sector minero energético especialmente. Es un Plan que, sin duda, desconoce principios axiales de la
Constitución y de la Fórmula Política que lo sustenta como un Estado Social
y Democrático de Derecho.
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7.
EXTRACTIVISMO, PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO Y CAMBIO CLIMÁTICO.
Eugenio Guerrero
CODACOP
Mayo 2019

7.1 Presentación
En lo que sigue nos ocuparemos de tres temáticas fundamentales que tendrán que ver con nuestros procesos y con la vida en los próximos años. Esto es,
el extractivismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Cambio Climático.
Se pretende con ello advertir sobre las interrelaciones que tiene el extractivismo con el PND y cómo contribuyen de manera eficiente al cambio climático,
cuando en verdad, lo que deberíamos estar es buscando soluciones y sumándonos a las luchas por consolidar propuestas que sirvan a la descarbonización
de las economías y de la vida.
El extractivismo es capitalismo en su versión más rabiosa y primitiva y existe
hace por lo menos 500 años y sigue en pleno furor. Es responsable primordial
del cambio climático y de la grave crisis de los derechos humanos que a nivel
global se vive.
Por su parte, el PND está pensado y diseñado exactamente para favorecer
el modelo extractivo y garantizar los intereses de las Corporaciones, así se
lleve por delante los bienes comunes de la humanidad, comunidades y la
vida misma. Este Plan es un plan extractivista e incluye la exploración y
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explotación de yacimientos no convencionales (fracking), a pesar de que
el Presidente prometió en campaña que no permitiría esta técnica en el
país. Todavía los/as ciudadanos/as colombianos/as no somos capaces de
sancionar las mentiras, nos mienten y nos han mentido descaradamente
y no nos importa. Se hacen elegir con unas propuestas y en su ejercicio de
gobierno hacen todo lo contrario, pero no reaccionamos.
Lo anterior hace que seamos tributarios/as directos/as del cambio climático y
que sigamos acelerando el reloj contra la vida. El PND debería estar pensado
en cómo superar el extractivismo y cómo hacer el tránsito hacia energías limpias. Ya es tarde para avanzar en la transición energética, pero frente a ello el
Plan es muy débil o simplemente no asume el tema. El país, el Estado y especialmente este Gobierno, están muy sometidos a los intereses de las grandes
corporaciones que se asumen como los propios de la Nación, cuando en realidad van es contra ella.
A estos temas dedicamos estas reflexiones.

7.2 Extractivismo
Lo primero por decir es que extractivismo es igual a capitalismo. Cuando comenzó la era industrial comenzó el capitalismo y como modelo económico se
expandió por el mundo en busca de riquezas, para lo que sometió a pueblos y
continentes. Pasó por la invasión, la conquista, la colonia, la esclavitud y todas
las aberrantes formas que hoy conocemos y sabemos que permitieron lo que
se conoce como la industrialización y el desarrollo del norte blanco. No solo se
llevaron los bienes extraídos, sino el esfuerzo, la vida, la cultura, las deidades
y la esperanza de los pueblos que sometieron.
Pero se supone que tal época se acabó y que los territorios se organizaron en
estados nacionales. Sin embargo, la invasión continuó, la conquista siguió, el
colonialismo perduró y la esclavitud se legalizó como trabajo obrero. Es decir,
el extractivismo se consolidó. El mundo se organizó en función de producir
materias primas para un pequeño grupo. Y ese ejercicio económico de sacar
de la tierra lo que por azar geológico se acumuló, no propició ningún proceso
transformativo o que generara valor agregado. Tal como se saca se lleva y regresa como otros productos.
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Los caza riquezas conformaron las grandes Corporaciones para extraer las
energías fósiles y hoy las 100 Corporaciones más grandes del mundo captan
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el 50% de las ganancias mundiales, mientras que 8 de ellas concentran tanta
riqueza como la que le correspondería a la mitad de la humanidad.
Estas empresas han llegado a configurar un sistema mundial muy favorable a
sus intereses y además de extraer las riquezas destruyen el medio ambiente
y generan la pobreza y la violencia en los países productores, al tiempo que
impiden que la humanidad haga el tránsito hacia otra matriz energética, no
dependiente de los fósiles, responsables principales del calentamiento global
y del cambio climático.
Para nadie es un secreto que estas Corporaciones instrumentalizan al Estado y
presentan sus intereses como si fueron los intereses generales de la sociedad.
Han capturado y cooptado al Estado, ponen y quitan gobiernos y hacen ver
que sin ellos la vida no sería posible. Con todo, las dos problemáticas que hoy
generan mayor vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos a nivel
mundial, esto es, las migraciones y el cambio climático, son causados, indudablemente por el extractivismo y la avidez de sus beneficiarios.
Las modalidades y grado de captura/cooptación por parte del sector privado
en el ámbito de las funciones del Estado, se han transformado para alcanzar
con más facilidad y eficiencia sus objetivos. Ejercen una gran presión mediática; amenazan con irse o dejar de invertir para imponer sus intereses, con el dicho de que ellos producen riqueza, generan empleo y muchas otras acciones
virtuosas, para aparecer que sin ellos es el fin; alientan la puerta giratoria para
llevar a personas de su entraña a los cargos públicos y garantizar que sus intereses hegemónicos se conviertan en la política pública; acuden a la corrupción
abierta como Reficar y Odebrecht, como si el objetivo fuera ganar el contrato,
subcontratar, corromper para lograr adiciones y buscar rentas extraordinarias
y de largo alcance; la captura directa de las ramas de poder público; y, además se suma la acción de columnistas, investigadores/as, medios de comunicación, universidades, académicos/as y todo un coro bien afinado para hacer
creer en la filantropía de sus acciones.
El propio Banco Mundial en el año 2000 definió la captura del Estado como
la “acción de individuos, grupos o firmas, en el sector público y privado, que
influyen en la formación de leyes, regulaciones, decretos y otras políticas de
gobierno, para su propio beneficio como resultado de provisiones ilícitas de
beneficios privados otorgados a funcionarios públicos” (BM, 2000, xv).
Se trata entonces de un proceso tendiente a modificar el régimen desde el
interior del régimen mismo, como señala Luis Jorge Garay:
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“El concepto Reconfiguración Cooptada del Estado… se ha utilizado
en diferentes áreas del conocimiento, con algunas variaciones conceptuales. En el caso colombiano, por ejemplo, Revéiz (1989: XIV) entiende
por cooptación un «sistema de pactos adhoc o mesocontratos entre
grupos de interés, regiones y fracciones del Estado» (…). (…) al hablar
de Reconfiguración Cooptada del Estado, se entiende la «cooptación»
como aquel proceso tendiente a modificar el régimen desde el interior
del régimen mismo» (2018).
Lo que buscan es básicamente seguridad jurídica, bajar impuestos o simplemente lograr exenciones, suavizar regulaciones, maximizar y agilizar el retorno de las ganancias y tener seguridad física integral. Las empresas no son
simplemente agentes económicos, representan un modelo y en cuanto tal, se
vuelven agentes políticos e intervienen en la política local de manera directa
y descarada.
En eso Colombia ha dado más de lo que le exigen. Les ha hecho caso, les creó
los contratos de seguridad jurídica, los tribunales ad hoc, los batallones para
su protección y la garantía de la represión efectiva contra las comunidades
para que sus resistencias no afecten la extracción. Además, el Estado asegura que las comunidades locales no se vuelvan un obstáculo, que acepten sin
chistar las migajas que se les dan. Por ello apostaron tan duro para acabar con
las consultas populares antimineras, hasta que lo lograron y ahora van por
la consulta previa y el consentimiento previo, libre e informado del que son
titulares las comunidades étnicas en Colombia. Varios proyectos se avanzan
sobre el particular y no sería extraño encontrar que mediante un Acto Administrativo el Gobierno quiera meterle la mano, aunque sepa que es inconstitucional, pero mientras así se declara estará vigente y podrán hacer más de una
pilatuna en contra de las comunidades.
Tal como lo ha sostenido en profesor Álvaro Pardo en varios artículos publicados en el portal Razón Pública, en el sistema tributario se han podido identificar cuando menos 229 beneficios tributarios y otras deducciones, las que
explican que las empresas mineras y de hidrocarburos se encuentren entre las
que menos contribuyen al fisco nacional por concepto del impuesto de renta.
En el año 2016, estas empresas pagaron $1,8 billones de pesos, pero el costo
fiscal de sus beneficios tributarios y otras deducciones ascendió a $19,3 billones de pesos. La tasa efectiva de tributación del sector fue de 2,2 % versus una
tasa nominal del 25%, y su aporte al recaudo total del impuesto de renta fue
apenas del 2,8% en 2016.
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En el Cuadro siguiente se presenta el valor de los distintos tipos de beneficios
y otras deducciones tributarias para el sector minero-energético entre 2010 y
2016. Para entender mejor las cifras hay que tener en cuenta que:
▶ La DIAN solo considera como beneficios tributarios los tres primeros
renglones, es decir, (i) las deducciones por concepto de compra de activos fijos, (ii) las rentas exentas, y (iii) los descuentos tributarios.
▶ Pero existen otros conceptos pocos claros que permiten a las empresas
reducir la base gravable y por lo tanto les rebajan sus impuestos; estos
conceptos son (iv) los ingresos no constitutivos de renta (INCR), y (v) los
descuentos tributarios adicionales (OD).

Monto y costo fiscal de los beneficios tributarios y otras
deducciones del sector extractivo (en billones de pesos)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Deducciones

4,40

0,07

0,09

0,10

0,09

0,02

0,01

Renta Exenta

0,22

0,18

0,21

0,01

0,01

0,01

0,02

Descuentos Tributarios

0,12

0,19

0,19

0,23

0,18

0,14

0,04

Sub Total

4,74

0,44

0,49

0,34

0,28

0,17

0,07

INCR

0,19

2,20

0,36

0,15

2,1

5,00

5,30

OD

7,00

12,60

11,00

11,10

17,0

57,20

71,90

Total

12,00

15,20

11,85

11,59

19,38

62,37

77,27

Costo Fiscal

3,90

4,90

3,90

2,90

4,8

15,6

19,3

Fuente: DIAN y cálculos del autor (Álvaro Pardo)

Visto de otra manera: Por cada peso recibido por impuesto de renta en el 2016,
el Estado entregó un regalito de once pesos a las empresas del sector. Esto es
lo que se sigue de comparar lo que las personas jurídicas del sector extractivo
pagaron por impuesto de renta, según sus propias declaraciones, con el costo
fiscal (el regalito), de sus beneficios tributarios:
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Impo Renta

5,5

11,7

10,4

8,0

5,6

1,8

1,8

Costo fiscal

3,9

4,9

3,9

2,9

4,8

15,6

19,3

Fuente: Cálculos del autor (Álvaro Pardo) a partir de las cifras de la DIAN (billones de pesos).

El monto de los beneficios tributarios y las otras deducciones fue de 77 billones de pesos en 2016 y el costo fiscal ascendió a 19,3 billones. Este conjunto de
deducciones crece pese a las dificultades fiscales de la nación, a la necesidad
de recursos para superar la pobreza y la inequidad; sólo con el costo fiscal del
último año, el país habría podido evitar tres reformas tributarias y haber tenido que elevar el IVA al 19 por ciento.
Unas cifras adicionales que se juzga de importancia, también referidas por el
profesor Pardo:
▶ El sector petro-minero representa el 6% del PIB, el resto es comercio,
agricultura e industria.
▶ El sector es importante para el comercio internacional y en lo fiscal
cuando los precios son altos y también en regalías.
▶ Nuestra matriz energética: el 98% del parque automotor se mueve con
energías fósiles (gasolina, ACPM y gas); solo el 2% otras.
▶ La energía eléctrica: 70% es hidroeléctrica; el 28% térmica; solo el 2%
otras.
Estamos tarde para la transición. Se habla de que solo se tiene autosuficiencia
petrolera por 7.2 años, por ello nos venden el fracking y las térmicas, pero ya
no se tiene carbón, ya se entregó a las Corporaciones y por lo mismo se tendría
que comprar. Colombia tiene una posición privilegiada para hacer esa transición, pero los intereses del sector no lo permiten.
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Además, el Estado colombiano está quebrado, su deuda alcanza niveles históricos y la revaluación del dólar agrava el problema. Se tiene U$ 74 mil millones
deuda pública externa, al tiempo que la interna es de unos $100 billones. De
ahí la relajación de la Regla Fiscal. El Banco Mundial establece que los niveles
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de endeudamiento de un país, puede ser máximo del 38% del PIB, Colombia
está en 36% del PIB.
Como se puede observar, hay toda una adecuación normativa tanto nacional
como internacional para preservar los intereses de estas Corporaciones y toda
una institucionalidad para hacerlos prevalecer (OIC, TLC, etc.). Pero hay una
más que realmente es el descaro, que es “El tratado de la carta de energía”.
Como los sostiene igualmente el profesor Álvaro Pardo, se trata de un acuerdo
opaco de países desarrollados y sus multinacionales para asegurar el control
de los recursos y mercados energéticos del mundo y la solución de conflictos
en tribunales donde los estados receptores de inversión tienen “todas las garantías para perder”. Negar una licencia ambiental o aumentar los impuestos
son decisiones de gobiernos que podrían afectar los beneficios futuros de las
multinacionales del sector energético y que por tanto pueden ser demandadas a la luz del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), y resueltos en tribunales ad hoc con muy escasa posibilidad de éxito para los estados adherentes.
El Tratado de la Carta de la Energía (TCE) fue creado en 1994 sobre la base
de la Carta Europea de Energía y cuenta actualmente con un total de 51 países
adherentes de ese continente y de Asia. Pese a los propósitos loables que señala
su retórica, su ejecución ha puesto en evidencia el propósito de los países desarrollados y de sus multinacionales por asegurar el control de los recursos y mercados energéticos de países de la ex Unión Soviética, África y América Latina.
Colombia ingresó como observador del Tratado en el 2015 y adhirió al mismo sin
los debates públicos que ameritaba una iniciativa de esa trascendencia y peligrosidad, dejando al margen el hecho de que TCE se había convertido en un instrumento de las multinacionales energéticas, mineras y de hidrocarburos para:
▶ Perpetuar políticas favorables a sus intereses,
▶ Sabotear los procesos de transición a energías limpias, y
▶ Mantener el predominio de los combustibles fósiles en el desarrollo de
una economía globalizada.
El Tratado desconoce la razón de ser de los Estados y sus fines esenciales en
cuanto a determinar el rumbo de la economía, sus competencias regulatorias, planear y decidir por políticas que expresan el interés general de los/as
ciudadanos/as.
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Cualquier decisión del Estado es considerada expropiatoria o equivalente y
puede ser demandada ante tribunales ad hoc. El Tratado se promociona sin
mencionar las 114 demandas de empresas contra países adherentes, entre
ellos España, que tiene 40 demandas y al momento ha perdido 3, a un costo
de 245 millones de euros.
El TCE entró en vigor en 1994 y vinculó a los países de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su propósito era lograr que estos países, en plena
transición a economías de mercado, pudieran “establecer y mejorar el marco
jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados en la Carta Europea de la Energía”.
La introducción del Tratado señala que es el primer acuerdo vinculante que
protege tanto la inversión como al comercio, y que además establece como
regla general la solución vinculante de las controversias internacionales.
Además, menciona en su preámbulo que el Tratado impulsa el crecimiento
económico al liberalizar la inversión y el comercio de energía. También aclara
que entiende por sector energético la exploración, extracción y refinación, producción, almacenamiento, transporte, transmisión, comercialización y venta
de materias y productos energéticos que incluyen hidrocarburos y minerales.
En fin, es un tratado muy peligroso: Acaba la soberanía sobre los recursos; no
permite la transición energética; otorga inmenso poder a las Corporaciones
que pueden demandar ante tribunales ad hoc cualquier acción que limite sus
ganancias; impone el trato más favorable y no distinción entre empresas locales e internacionales; y, otorga el control total a las empresas sobre los recursos energéticos del planeta.

7.3 Plan Nacional Desarrollo y extractivismo.
Entonces, frente a esto ¿qué hace el Plan Nacional de Desarrollo?
Les hace caso, insiste en lo mismo. Más ventajas para la inversión en exploración y explotación.
Nos presenta el problema de la pérdida de autosuficiencia energética, 9,8
años de gas y 6.2 petróleos. Ante ello, fracking y térmicas.
El PND acoge todas las exigencias presentadas en los distintos pliegos sectoriales de los cacaos, tales como bajar impuestos, menos regulación, mejorar
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las condiciones para la productividad y la competitividad, seguridad jurídica,
contratos de estabilidad jurídica, reforma a los mecanismos de participación
para evitar los líos con las comunidades, y todo ello lo han logrado.
No hay divergencias ideológicas entre el Gobierno y los empresarios, de hecho, seis de los ministros provienen de los gremios. Las reformas tributarias
propuestas se sustentan en los mismos argumentos que tanto el Gobierno
como las Corporaciones comparten. ¿Por qué no pasa lo mismo con las propuestas de los sectores sociales o de los sindicatos, por ejemplo?
En el PND lo que tiene que ver con tierras y política minero energética está
encaminado a este objetivo y se le dará un gran impulso a los yacimientos
no convencionales. En el articulado del Plan no se incluye expresamente, en
el artículo 3 que describe los pactos, el pacto 9 es el “Pacto por los recursos
minero-energéticos para el crecimiento sostenible y la expansión de oportunidades”, hay que irse a las bases del Plan y por allá perdido en el Capítulo IX,
numeral 2, objetivo 1, van a encontrar lo siguiente:
“2) Viabilidad de nuevas fuentes de hidrocarburos. El MinEnergía estudiará la viabilidad de la exploración y producción de yacimientos
no convencionales. Para ello, conformará una comisión de expertos,
independiente y multidisciplinaria que evaluará y le dará recomendaciones. Adicionalmente, la ANH adelantará estudios liderados por expertos independientes, para actualizar, profundizar y complementar el
conocimiento técnico de la exploración y producción de estos recursos,
así como los impactos ambientales y sociales asociados con el desarrollo de esta actividad. Así mismo, se evaluará la ejecución de planes piloto para obtener mayor información técnica sobre el desarrollo de estos
recursos, incluyendo impactos sobre acuíferos subterráneos. A partir de
los resultados de los distintos estudios, se mejorará, de ser necesario, la
institucionalidad, el marco contractual y la normatividad (Pacto por la
Sostenibilidad), que deberá cumplirse y fiscalizarse para la exploración
y producción de estos hidrocarburos. Así mismo, la ANH establecerá las
zonas para la exploración y producción de los yacimientos no convencionales y el MinEnergía y el MinAmbiente actualizarán, de ser necesario, la regulación técnica y ambiental específica para su exploración y
producción. Adicionalmente, el MinAmbiente expedirá los términos de
referencia para el estudio de impacto ambiental”.
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La verdad sea dicha, se hizo tarde para avanzar en la transición energética. Y
el PND no propone nada serio en la materia. Por el contrario, el Presidente ha
desconocido de manera grotesca su promesa de campaña de no implementar
el tema del fracking, decisión que seguramente pondrá al país mucho más lejos de poder cumplir su compromiso de reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. En diciembre de 2019 se realizará la COP 25 (Conferencia de las
Partes), cuyo propósito fundamental será analizar precisamente el estado de
cumplimiento de los compromisos derivados del Acuerdo de París de 2015 con
relación a la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. Ya veremos el informe de nuestro país en la materia, cuando ya seguramente esté
en plena marcha la implementación de estos yacimientos no convencionales.
La crisis climática puede ser el mayor reto que enfrenta nuestra civilización,
demanda acciones urgentes en todos los niveles por parte de todos los actores sociales. La mezquindad y la crueldad de las élites políticas y económicas
agravan y enturbian este difícil panorama y las colombianas, ligadas con la
élite mundial que destruye el mundo, no son la excepción. Los crímenes ambientales también constituyen violaciones a los Derechos Humanos, atentan
contra la vida en sí y contra la humanidad toda, por lo que deberían ser investigados y sancionados en tal dimensión. Es urgente y necesario introducir
cambios culturales y en el consumo que contribuyan a preservar la madre tierra y sus derechos. Esto es inaplazable si se quiere legar a las próximas generaciones posibilidades de vida en el planeta.

7.4 Cambio Climático.
El Cambio Climático es la desviación en las tendencias de varios fenómenos
climáticos como precipitación, evaporación, temperatura y otros, que se aleja
de la variabilidad normal del clima (lluvias, sequías, variación de los ciclos naturales del agua, etc.). Una de las causas, tal vez la más importante del cambio
climático es el calentamiento global, debido especialmente a las actividades
humanas que emiten los Gases de Efecto Invernadero, GEI, como el CO2, el
metano o el monóxido de nitrógeno.
Lo anterior hace que aumente el nivel del mar como efecto del deshielo de los
casquetes polares, los océanos se acidificarán, las corrientes marinas responsables de la regulación del clima global podrían cambiar de rumbo o desaparecer, la deriva continental cambiaría igualmente su sentido y se producirá
toda una variación y crisis en la producción de alimentos, en acceso a recursos, agua, oxigeno, etc., toda una catástrofe antrópica.
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Esta emergencia planetaria comenzó hace 500 o 600 años, justo cuando unos
seres humanos vieron a los otros seres humanos y a la naturaleza como objetos,
mercancías que podían ser utilizados, reducidos o transformados con el propósito de servir para acumulación de riquezas. Ahí comenzó el ánimo de acumulación y ganancia que nos ha traído hasta nuestros días. Ahí nació el capitalismo
– extractivismo en un ejercicio perpetuo de desposesión de la vida, de los bienes
básicos y de los bienes comunes de pueblos, países y continentes.
Cabe decir que existe un tiempo de la humanidad y un tiempo de la tierra.
El tiempo de la tierra se mide por las eras geológicas, mientras que el de la
humanidad sólo se cuenta a partir de la aparición del Homo Sapiens, lo que
sucedió hace unos 12 mil quinientos años atrás, en la era del Holoceno, era
geológica que es la segunda y última de la era cuaternaria o neozoica, y que
se caracteriza por ser una era con relativa tranquilidad cósmica, volcánica y
climática, lo que permitió la aparición del ser humano y el florecimiento de
millones de especies tanto animal como vegetal.
Pero precisamente, con el surgimiento de la era industrial, algunas posturas
científicas dicen que se acabó el holoceno y surgió el Antropoceno, cuyo inicio
otros ubican en 1945 con el estallido de las bombas atómicas. Lo característico de tal era fue el incremento acelerado de la temperatura de la tierra, debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que son
aquellos gases acomodados en el ambiente terrestre que absorben la radiación infrarroja del sol y que, con ello, retienen y aumentan la temperatura en la
atmósfera, que en condiciones normales de producción natural de los mismos
en los procesos biológicos como la respiración de los seres vivos o la fotosíntesis de las plantas, propiciaron una temperatura promedio de 18 grados y sin
ellos estaríamos a menos 14 grados.
Sin embargo, debido a las actividades propias de las civilizaciones humanas
industrializadas –como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y
la sobre explotación de los recursos naturales–, la producción de estos gases
(moléculas de metano, CO2 y monóxido de nitrógeno), se han disparado a niveles insostenibles, impactando el balance climático global, causando efectos
adversos sobre las condiciones para la supervivencia de la vida en el planeta.
Se estima que bajo los patrones históricos de emisiones de gases de efecto
invernadero, en la era industrial, la temperatura promedio de la tierra podría
aumentar entre 3ºC y 4ºC, al finalizar el siglo, lo cual es mayor a lo que hemos
visto en los últimos 10.000 años.
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Esto también ha implicado la ruptura y adelgazamiento de la capa de ozono
que funge como capa protectora de la tierra frente a los rayos UV (radiación),
absorbiendo entre el 97 y 99% de tales rayos, que si llegaran directamente
harían inviable la vida. Entonces tenemos un efecto en cadena, a más GEI,
mayor calentamiento, mayor deterioro de la capa de ozono, más radiación y
más calentamiento.
Entonces el antropoceno es una era geológica inducida por la actividad humana, con la que se puede lanzar a la atmósfera unas 35 mil millones de toneladas de GEI cada año, el que tiene un efecto acumulativo, pues estas moléculas
pueden durar en la atmósfera hasta 2 siglos y si ya los niveles de hoy y sus efectos son irreversibles, cómo será si se sigue en esa alocada carrera de mover la
economía y los servicios con energías fósiles.
Lo que tenemos entonces es un reloj contra la vida y no podemos devolvernos.
Se tendría que apagar la máquina capitalista y su producción por dos siglos
para poner las cosas en el estado anterior a la revolución industrial. Y como
no se puede o no se quiere parar, la humanidad avanza presurosa hacia su
propia destrucción. Esto realmente es alarmante. Estamos ante una lucha de
la humanidad por sobre-vivir.
El calentamiento global está generando una extinción masiva de las especies.
La tasa observada de extinción se ha acelerado de manera espectacular en los
últimos 50 años. En general, el evento de extinción del Holoceno se caracteriza
por deberse a factores relacionados con la presencia humana y por producirse
en un tiempo geológico muy corto (decenas de miles de años) en comparación
con la mayoría de los otros eventos de extinción.
Esta extinción generada por la actividad humana es el sexto evento de extinción masiva. Ya han existido antes cinco, pero por causas no atribuibles al ser
humano. Una extinción masiva es un tipo de extinción terminal en la cual desaparecen sin descendencia un 10% o más de las especies a lo largo de un año,
o bien un 50% o más de las especies en un periodo comprendido entre uno y
tres millones y medio de años,7 cuando en momentos normales las extinciones se producen a un ritmo de entre dos y cinco familias biológicas de invertebrados marinos y vertebrados cada millón de años.
La Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), organismo de la ONU, de la
7 https://es.wikipedia.org/wiki/extincion3b3n_masiva#cite_note-orue-1
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que hacen parte 130 países, se reunieron entre el 29 de abril y el 4 de mayo
de 2019 en París y dieron a conocer un informe de 1.800 páginas, en el que
trabajaron 150 expertos de 50 países, en el que detallan que en los últimos
500 años, desaparecieron al menos 680 especies de vertebrados, pero en
las próximas décadas, entre 500 mil y un millón de especies animales y vegetales se verán en peligro de extinción, lo que afectará directamente los
temas de alimentos, energía, medicamentos, ya que «son fundamentales
para la existencia y la riqueza de la vida humana en la Tierra y la mayoría
de estos no son totalmente reemplazables».
El informe claramente expresa que el responsable de esta extinción es el Ser
Humano, por el uso de la tierra y los océanos para la agricultura, la explotación forestal y la minería, así como también la explotación directa de recursos
como la pesca y la caza.
Los especialistas también relacionan la pérdida de la biodiversidad con
el cambio climático, en la medida en que ambos fenómenos están acentuados
en parte por los mismos factores, como el modelo agrícola en un mundo con
cada vez más población.
«Debemos reconocer que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
son igualmente importantes, no solo para el medioambiente sino también por
cuestiones económicas y de desarrollo», indicó el presidente de la IPBES, Robert Watson a AFP, instando a una «transformación» de la producción alimentaria y energética.
A su vez, el informe estima que tres cuartas partes de la superficie terrestre, 40% del entorno marino y la mitad de las fuentes de agua están «gravemente alteradas».
«Si queremos un planeta sostenible beneficioso para las comunidades en el
mundo, debemos cambiar de trayectoria en la próxima década, como sucede
igualmente con el clima», tal como lo afirma Rebecca Shaw, científica en jefe
del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Pero si la causa es antropogénica, estamos enfrentados es al poder, al proyecto
cultural, al consumo, a la política, a la economía. Es el proyecto de humanidad
el que está en cuestión.
¿Qué respuestas se dan? Las COP (conferencias de las partes), no han servido
de mucho, no hay compromisos serios y los países más ricos y los que más
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contaminan, no se ponen metas acordes con su contribución al cambio climático, por el contrario, estos escenarios han servido más bien para mirar cuál es
la receta político-económica para que la humanidad permanezca tranquila y
no se convulsione. La técnica y la tecnología se han convertido en una especie
de religión, que adormece la acción inmediata porque ofrece la opción de la salvación. Tranquilos/as, más adelante seremos felices. La tecnología también es
una ideología. Ya no es el teo sino el tecno; esperemos. Y esperar es la muerte.
Las propuestas se hacen dentro del mercado para amortiguar la reacción, por
ello hablan de readaptación, reducción, adaptación, resiliencia y mecanismos
financieros para la adaptación que los hacen los establecimientos financieros, como si el mercado pudiera dar respuestas, obviando la rentabilidad. La
respuesta no está en el mercado, es por fuera de su lógica que podría hallarse
una respuesta.
El uso del auto, que en su inmensa mayoría se mueve con energía fósil y casi
todos los sistemas de transporte, usan este combustible, por lo que es uno de
los mayores contribuyentes a la generación de GEI.
Por ello debemos cambiar de paradigma y de forma de pensar. La tecnología
no tiene la respuesta y tampoco bastaría con luchas por redistribuir la riqueza,
pues de lo que se trata es de superar el modelo, tanto de producción como de
consumo. ¿Cómo dejar atrás la economía fósil y generar una nueva solidaridad con las generaciones que vienen? Los propios derechos humanos hay que
resignificarlos, las actuales concepciones que sobre los mismos tenemos ya
resultan insuficientes. Hay que otorgar derechos a la naturaleza, a los ríos, a
la tierra, a los animales. Nuestra acción nunca más debería ir contra la naturaleza, y por ello, insisto, es urgente transformar la producción y el consumo.
Colombia se comprometió en la COP21 o acuerdo de París a reducir en el año
2030 un 20% de las emisiones de GEI. Colombia aporta el 0,47% de estos gases
a nivel global, la mayoría de los cuales provienen del consumo de combustibles fósiles y del sector agrícola y forestal.
Nos quedan pocos años para evitar la subida de la temperatura a menos de 2
grados. Para ello se requiere bajar los niveles de emisión por habitante a 1.7
toneladas por año. Una ciudad como Nueva York produce 5 toneladas por habitante y el promedio de EE. UU., es de 20 toneladas por habitante/año. ¿Cómo
lograr esos compromisos de humanidad?
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7.5 Consideraciones finales
El extractivismo en capitalismo en su más primitiva y destructora versión y
es el causante de las migraciones humanas y de muchos de los desastres naturales. Los dos grandes problemas que tiene hoy la humanidad, esto es, las
migraciones que incluso han convertido al Mediterráneo en un cementerio,
son causados por el extractivismo; y los desastres ambientales, el cambio climático y el calentamiento global, provienen de la misma causa.
Pero además, el modelo extractivista está montado sobre las grandes ventajas
tributarias, jurídicas y políticas que se le entregan a las Corporaciones. Estas
prácticamente deciden la política económica mundial con una irracionalidad
y contra toda lógica vital, las que han hecho del ánimo de ganancia y la acumulación, los derroteros de la destrucción.
El PND no incluyó ninguna meta en cuanto a detención de la deforestación,
nada de cambio climático y de seguro no se cumplirá el compromiso con la
COP 21 de reducir en 20% las emisiones de GEI al 2030.
Hay aquí una mayor responsabilidad del mundo desarrollado, pero el problema es que los efectos son peores para los pobres. De ahí porque una buena
forma de entrarle al tema es acudiendo a conceptos como la deuda ecológica
y la justicia ambiental. Debemos recordar que históricamente ha habido una
trasferencia de bienes y servicios ambientales del mundo subdesarrollado hacia los países desarrollados. Ellos se han desarrollado gracias al saqueo y a la
expropiación y despojo de las riquezas de los países pobres. Por ello hay que
recordar esa deuda ecológica e incluso insistir en que resulta inmoral cobrar
la deuda externa mientras no se salde esa otra deuda que el centro tiene con
la periferia.
Nuestras reivindicaciones sectoriales deben contemplar la defensa de la tierra, son una y misma cosa. Ya no es posible abstraernos de esta realidad. La
defensa de los derechos humanos pasa hoy por la defensa de los territorios y
de la madre tierra.
En fin, la humanidad se equivocó en su proyecto civilizatorio. Hace unos quinientos años que tomamos un camino equivocado, pero ya no es posible devolvernos, no hay manera de echar atrás. Por ello en un llamado de realidad se
está hablando del PAM (prevención, adaptación y mitigación). Ya el daño está
hecho y lo que tenemos es que mirar cómo prevenimos peores daños, cómo
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nos adaptamos a la nueva realidad y cómo mitigamos de alguna forma esos
daños. Algunos académicos, como el exministro de salud Alejandro Gaviria,
vienen hablando entonces del credo del buen antropoceno, pero como con
todos los credos, se necesita tener frente al mismo, distancia escéptica y pensamiento crítico. Estos son sus mandatos:
▶ Aborrecerás el desperdicio.
▶ Exigirás alternativas.
▶ Serás consciente de la huella ecológica.
▶ Cultivarás la BIOFILIA (amor por la vida, por la naturaleza).
▶ Pensarás en los límites planetarios.
▶ No predicarás (esto no es religioso ni un credo), el tema es persuadir, ir
a la conciencia y la razón de la gente.
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CAPÍTULO III:
LO PROSPECTIVO
Se debe insistir en que cualquier proyecto en materia de derechos humanos
debe plantearse el tema del cuidado del planeta como un “imperativo categórico” y en tal sentido, las acciones en defensa del territorio se inscriben en tal
propósito general, también relacionado con la justicia social, la deuda ecológica, la justicia ambiental y la efectiva realización de los derechos fundamentales
de las comunidades.

Este apartado se desarrolló a partir de la conformación de mesas de trabajo
en las siguientes temáticas:
a.

Conflictos étnicos, territoriales y Derechos Humanos.

b.

Modelo extractivo, medio ambiente y resistencias.

c.

Participación, poder local e incidencia.

Para abocar las temáticas se propusieron las siguientes preguntas orientadoras:
a.

¿Cuáles son los principales problemas, riesgos y amenazas?

b.

¿Cuáles son las principales afectaciones para su sector, proceso
o comunidad?

c.

¿Qué respuestas, acciones o mecanismos se pueden emprender para enfrentar el problema?

d.

¿Cómo vinculamos nuestras respuestas y acciones a otros sectores y procesos en resistencia?
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8.

CONFLICTOS ÉTNICOS, TERRITORIALES Y
DERECHOS HUMANOS.
Se parte de considerar y comprender el territorio como un ser vivo, integral,

que comprende en sí todas las manifestaciones de la vida, en donde el ser humano realiza su plan de vida, en armonía con los demás seres que lo ocupan.
El territorio entonces es una categoría síntesis e integradora, construido y reconstruido con las interacciones milenarias entre los distintos seres que conforman la biodiversidad. El territorio es entonces un ecosistema integral en el
que el ser humano y los demás seres de la naturaleza desarrollan su existencia
en plena interdependencia y es el espacio vital en el que se llevan a cabo las
múltiples interacciones que se generan entre los distintos seres, elementos y
espíritus que lo ocupan.

De ahí que los procesos sociales han involucrado en su trabajo el enfoque territorial, que comprende el enfoque ambiental e incluso el de soberanía alimentaria, los que son derechos síntesis y condición necesaria para la vida y
el ejercicio de los demás derechos, además de concitar la responsabilidad
intergeneracional y de cuestionar la manera como el ser humano produce y
consume para la satisfacción de sus necesidades vitales y creadas. En tal sentido, desde nuestra perspectiva, los crímenes ambientales también constituyen violaciones graves a los Derechos Humanos, atentan contra la vida en sí
y contra la humanidad toda, por lo que deben ser investigados y sancionados
en tal dimensión. Es urgente y necesario introducir cambios culturales y en
el consumo, que contribuyan a preservar la madre tierra y sus derechos. Esto
es inaplazable si se quiere legar a las próximas generaciones posibilidades de
vida en el planeta.
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De ahí que cualquier proyecto en materia de derechos humanos debe plantearse
el tema del cuidado del planeta como un “imperativo categórico” y en tal sentido,
las acciones en defensa del territorio se inscriben en tal propósito general, también
relacionado con la justicia social, la deuda ecológica, la justicia ambiental y la efectiva realización de los derechos fundamentales de las comunidades.

Se identificaron como problemas principales los siguientes:
▶ Falta de identidad a nivel étnico, lo que genera dispersión, división y
pérdida de valores culturales en los distintos pueblos. Es un asunto que
ataca el alma y el espíritu de los pueblos.
▶ Hace falta claridad conceptual y unidad de propósitos, pues la
construcción del conocimiento resulta de vital importancia para
enfrentar con éxito las problemáticas que se presentan. El conocimiento debe estar acorde con las necesidades de los procesos y
responder a sus demandas específicas. El conocimiento y reconocimiento del territorio debería significar un gran poder frente a la
presencia de intereses foráneos.
▶ Conflicto por las tierras entre las distintas comunidades y pueblos
étnicos diferentes. Hay una gran presión sobre las mismas tierras,
dado que el Estado no ha resuelto la deuda histórica que tiene con los
distintos pueblos en torno a la entrega y provisión de tierra suficiente.
Es más, se alienta desde el Estado el conflicto social por las tierras y en
muchos casos se presenta como excusa para no satisfacer estas necesidades, el hecho de que existan conflictos o disputas entre pueblos por
los mismos predios. Con todo, el principal conflicto se presenta entre
las comunidades históricamente asentadas en los territorios y la intromisión repentina de las transnacionales que han conseguido concesiones minero - energéticas sobre los mismos. Aquí ya el conflicto escala e
involucra a la misma institucionalidad estatal, la que casi siempre está
en contra de los intereses de las poblaciones. El conflicto por la tierra es
uno de los principales problemas a resolver.
▶ División y dispersión en las luchas, no hay unidad de propósitos
y en ocasiones no se llega a percibir que todos y todas tenemos los
mismos problemas generados por las mismas causas: el extractivismo. Si este fenómeno no se enfrenta con unidad, organización y
resistencia, muy difícilmente se podrá consolidar una oportunidad
de preservación del territorio.
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▶ Desconocimiento de la apropiación del subsuelo por parte de particulares. Esto pasa especialmente cuando el Estado entrega concesiones a espaldas de las comunidades, no obstante que la jurisprudencia
constitucional obliga a que las autoridades informen y permitan una
participación decisoria de las comunidades a la hora de implementar
proyectos minero – energéticos. En esto hay un gran déficit de participación comunitaria y casi siempre, estas son sorprendidas por dichos
proyectos, los que solo pueden percibir cuando están a punto de iniciar
operaciones. Es una práctica ilegal e inconstitucional por la que el Estado tendrá que responder y es claramente un despojo en contra de las
comunidades, a lo que se suma consecuentemente el desplazamiento
forzado y la violación integral de sus derechos.

Como afectaciones principales se identificaron las siguientes:
▶ La expropiación del territorio por parte de las multinacionales, pues
como ya se ha dicho, las políticas estatales se encaminan a favorecer
los intereses de las empresas en detrimento de los derechos de las comunidades, las que prácticamente pierden el control y propiedad sobre
sus territorios.
▶ La acelerada migración campo-ciudad, lo que genera una doble vulneración de los derechos de las comunidades, pues, por un lado, pierden el control de sus territorios, se debilitan los procesos organizativos
y se pierden los referentes espirituales y culturales; y, por el otro, las
comunidades desplazadas van a ocupar los cinturones de miseria en
las grandes ciudades, en las que difícilmente encontrarán una alternativa. Las comunidades rurales y especialmente las étnicas, sin territorio,
prácticamente dejan de ser comunidades, han perdido el elemento más
importante para la integración, la organización y la movilización.
▶ La violencia generalizada y especialmente el asesinato contra
los líderes y lideresas sociales y comunales, lo que constituye un
verdadero genocidio. Un líder o una lideresa no se hace de la noche
a la mañana y quienes asesinan saben el inmenso daño que se hace
a los procesos con el asesinato de sus líderes. De ahí la necesidad de
generar mecanismos comunitarios de autoprotección.
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ilícito genera profundas divisiones entre las comunidades y al interior
de las mismas, circunstancia que es utilizada por los grupos armados y
hasta por intereses económicos y políticos que alientan estas divisiones
para debilitar los procesos. Esto es devastador para las comunidades y
muy eficaz para la preservación de los intereses hegemónicos.
▶ La desestabilización de los movimientos sociales a través de prácticas de cooptación o de violencia directa contra ellos. Levantar un proceso no es fácil y mantenerlo vigente, vigoroso y unido, es una labor
encomiable. Los movimientos sociales son muy vulnerables y los que se
organizan en torno a la defensa del territorio y al reclamo o restitución
de tierras lo son aún más.
▶ Se permite el ingreso de las multinacionales a los territorios y ello
genera conflictos étnicos, sociales, culturales, económicos y disputa por
el territorio y los recursos estratégicos. El grave problema es que estas
empresas ingresan a los territorios con pleno consentimiento y apoyo
del Gobierno y se imponen sobre las comunidades con la utilización de
las armas oficiales e ilegales.

Se proponen las siguientes acciones a emprender:
▶ Fortalecer las comisiones étnicas e interétnicas, con el objeto de tramitar las diferencias en cuanto a las demandas por el territorio o las
disputas por predios específicos.
▶ Concientizar a la población en general respecto a que todos y todas al
final tenemos los mismos problemas y entonces las soluciones deberían
ser también cuestión de todos y todas.
▶ Replicar los procesos educativos en las comunidades, de modo que
los espacios y conocimientos en los que participan los líderes y lideresas
se irriguen por todo el entramado social y que se propicie la construcción de liderazgos colectivos.
▶ Mesas de diálogo permanente para mitigar el impacto del extractivismo y buscar entre todos y todas salidas a la problemática y el fortalecimiento de las resistencias.
▶ Fortalecer los Planes de Vida en los territorios y construirlos en
aquellos donde no existen. De esta manera, las comunidades tendrán
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claridad sobre lo que se quiere en los territorios y darán mayor y mejor
fundamento a sus luchas. Estos planes son esencialmente colectivos y
comunitarios y están más allá de un simple Plan de Desarrollo. Como
su nombre lo indica, es un Plan para la Vida, que no tiene período de
cumplimiento.
▶ Fortalecer el empoderamiento de las comunidades, de tal manera
que identifiquen herramientas conceptuales, jurídicas, políticas y organizativas para emprender con éxito la defensa del territorio y de sus
derechos.
▶ Conocer y divulgar los mecanismos de protección y autoprotección, utilizando eventualmente las posibilidades que ofrece el sistema
de atención de víctimas. En todo caso, existe la convicción de que la
protección ha de surgir de estrategias diseñadas por las propias comunidades, pues las instituciones estatales al parecer están al servicio de
intereses criminales y están para defender y consolidar los intereses de
las empresas. Nunca han defendido al pueblo y no hay motivos para
pensar que en el corto tiempo lo vayan a hacer.

Cómo vincular nuestras luchas con otros procesos:
▶ Conociendo mejor los demás procesos, que al igual que nosotros resisten
la embestida del extractivismo y defienden sus territorios. Resulta para ello
de vital importancia establecer espacios de articulación e intercambio de
experiencias, de modo que se propicien mutuas solidaridades.
▶ Manteniendo mecanismos de participación en los territorios, de
modo que se involucre a toda la comunidad y se pueda compartir la experiencia con personas provenientes de otros procesos.
▶ Articulando las distintas agendas de los procesos y movimientos, de
modo que se avance en una mirada más general y política, sin perder de
vista las reivindicaciones particulares.
▶ Realizando intercambios y compartiendo aprendizajes entre los distintos procesos de resistencia. Se deben identificar objetivos y estrategias comunes.
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9.

MODELO EXTRACTIVO, MEDIO AMBIENTE Y
RESISTENCIAS.
Se insiste en que extractivismo es igual a capitalismo y que este modelo de
acumulación es la causa eficiente de muchos de los problemas que a nivel
orbital soportan las comunidades. El extractivismo que se viene ejecutando
desde hace quinientos años, genera el desplazamiento, la crisis climática y las
catástrofes ambientales. Del mismo modo, el extractivismo ha organizado el
mundo a su medida y ha especializado a una pequeña élite, blanca y rica, que
consume de manera desaforada los recursos del mundo, mientras el resto de
la población mundial queda excluida y debe soportar los efectos negativos del
modelo, al tiempo que se consume en terribles pobrezas.
Los recursos mineros y energéticos se vuelven así en una maldición para las
comunidades, las que ven cómo sus recursos estratégicos les son destruidos,
sus aguas envenenadas y sus tierras desertificadas.
Se produce una criminal extracción de riqueza de los países pobres hacia los
ricos y a través de mecanismos como el endeudamiento, los condenan a destruir con mayor intensidad su medio ambiente, en un círculo diabólico de rabioso capitalismo.
Frente a ello, las comunidades que se organizan y deciden enfrentar el problema, son agredidas y desplazadas y las expresiones de resistencia aplastadas.
No obstante, la dignidad y la vida muestran un alto nivel de terquedad y resiliencia. Por ello existen las resistencias al modelo y cada vez somos más y nos
comunicamos y nos conocemos mejor. Esa es la clave y la esperanza, que las
luchas crecen y algún día ofrecerán sus frutos.
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Se identificaron como problemas principales los siguientes:
▶ Los yacimientos no convencionales o fracking, conocido también como
fracturamiento hidráulico, es una técnica de extracción de hidrocarburos, gas y petróleo en los llamados yacimientos no convencionales que
consiste en inyectar a alta presión enormes volúmenes de agua mezclada con arena y otros productos químicos que buscan generar vías
de flujo para hidrocarburos en formaciones rocosas con baja permeabilidad primaria. Esta técnica, respecto a la operación de yacimientos
convencionales, implica mayores costos, afectación integral al medio
ambiente, a la salud, menor tiempo de producción e implica más uso
de energía y de materiales, por lo que los combustibles así obtenidos se
consideran como energía extrema.
La tasa de retorno de energía es sustancialmente más baja, esto es, que
implica un gran consumo de energía fósil frente a la que se obtiene, lo que
desmiente su rentabilidad económica, pero lo que sí asegura es el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, principales causantes del calentamiento global y del cambio climático. La implementación
del fracking afecta bienes comunes de la humanidad, tales como el aire
por la combustión de fósiles para su extracción, que implica la producción
de material particulado; el agua, pues su utilización intensiva implica la
restricción para otros usos incluido el consumo humano. En el 2015 se
utilizaban en promedio 36,34 millones de litros (9,6 millones de galones
por pozo). Una vez es usada y contaminada, se reinyecta sin ningún tratamiento, con el inmenso riesgo de contaminar las aguas subterráneas;
el suelo se contamina no sólo con hidrocarburos, sino con la inyección de
los químicos utilizados; contaminación de alimentos, tanto la agricultura
como los de origen animal; la salubridad pública, pues si se respira aire
contaminado, se consumen alimentos contaminados y se contaminan las
aguas, lo más probable es que se afecte la salud de las personas y comunidades ubicadas en los territorios en los que se implemente el fracking;
los cambios en los usos del suelo, dado que transformará los usos tradicionales y se sufrirán acelerados procesos de desertificación; alta sismicidad, pues donde quiera se ha implementado esta técnica, se han incrementado exponencialmente los eventos sísmicos; cambio en los modos
tradicionales de producción, los que afectarán gravemente la economía
campesina y no se generarán empleos como se prometen.
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implicados por una drástica transformación de las dinámicas sociales y culturales existentes, con graves violaciones a los Derechos Humanos, violencia, discriminación y degradación de la calidad de vida
de los habitantes, alojando las peores consecuencias, especialmente
sobre las niñas y las mujeres. En fin, el fracking es incompatible con
cualquier esfuerzo por limitar el calentamiento global. Sin embargo,
el gobierno insiste en él contrariando lo prometido en campaña, dizque para asegurar autosuficiencia energética, profundizando el modelo energético basado en fósiles que acabarán con la vida, en vez de
avanzar hacia la transición de la matriz energética con la generación
de energías limpias, para lo que el país se halla en una envidiable posición estratégica.
▶ Justificación del modelo extractivo por el endeudamiento externo,
es una de las razones más argüidas por el gobierno para implementar
estas economías. Sostiene que para poder cumplir con la deuda y sus
altos servicios, necesita exportar más y como lo único que exportamos
son productos minero energéticos, en medio de una balanza comercial
cada vez más deficitaria, entonces se debe profundizar e intensificar
el modelo extractivo. Como arriba se dijo, el Estado colombiano está
quebrado, su deuda alcanza niveles históricos y la revaluación del dólar
agrava el problema. Son U$ 74 mil millones de deuda pública externa,
al tiempo que la interna es de unos $100 billones. De ahí la relajación de
la Regla Fiscal. El Banco Mundial establece que los niveles de endeudamiento de un país, puede ser máximo del 38% del PIB y Colombia está
en 36% de su PIB. Pero nada se dice de la deuda ecológica o de la justicia
ambiental.
▶ Desplazamiento forzado de los campesinos y campesinas hacia las
ciudades para implementar el extractivismo. Esto no es más que desplazamiento forzado con fines financieros. Hay un grave desconocimiento del trabajo campesino y se quiere acabar con el campesinado
como sector social para convertirlos en obreros agrarios o proletariado
agrícola. Les molesta la subjetividad y la libertad de los campesinos y
campesinas. Caber recordar que somos en el mundo el país con más
población en condición de desplazamiento forzado.
▶ Privatización, despojo y desposesión de los recursos naturales y de
los bienes comunes por parte de las multinacionales, las que se fortalecen, especialmente, las minero-energéticas, al tiempo que condenan
a la pobreza y al desplazamiento de las comunidades rurales, ante la
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omisión criminal del Estado y la indolencia social, que acepta la pobreza y sufrimiento de las comunidades como un mal necesario que alguien
debe asumir en aras del desarrollo.

Como afectaciones principales se identificaron las siguientes:
▶ Militarización de los procesos y territorios, ante el incumplimiento evidente en la implementación de los Acuerdos de Paz y el consiguiente
recrudecimiento del conflicto, la respuesta que da el Estado es la militarización de los procesos y de los territorios, con lo que logran extirpar
cualquier proceso de resistencia al modelo extractivo, obstruir la democracia y entregar a los militares las decisiones fundamentales sobre
inversión y desarrollo de proyectos.
▶ Modificación de la ley para las consultas populares, lo que se complementa muy bien con el punto anterior, pues en realidad lo que ocurrió
con el cambio de jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno a
las consultas populares, fue vaciar de contenido las competencias constitucionales de las entidades territoriales y derogar tácitamente todo el
andamiaje normativo de la descentralización. La Corte, aun sin tener
claridad sobre sus verdaderos intereses, reconoce que hay un grave déficit de participación en torno a la implementación de proyectos minero
energéticos, pero terminó prohibiendo el único con el que contaban las
comunidades para proteger la vida, el agua y la biodiversidad. Prácticamente se re centralizaron las decisiones sobre estos temas, siendo las
comunidades las más afectadas con ello. Por lo anterior, le queda a las
comunidades el soberano derecho de ejercer sus derechos a través del
legítimo y superior derecho de la protesta social y la resistencia.
▶ Deslegitimación y debilitamiento de los procesos de resistencia, a los
que se muestra como los enemigos del desarrollo y a quienes en una
actitud egoísta impiden la realización del interés general y quieren imponer sus intereses particulares, cuando en realidad el tema es exactamente al contrario. Los grandes medios de información que se alinean
con los intereses económicos hegemónicos, le prestan una gran ayuda
al establecimiento para realizar este trabajo.
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▶ El asesinato de líderes y lideresas sociales y de los defensores y defensoras de Derechos Humanos es un asunto de profundo impacto sobre los
procesos. Un líder o una lideresa social no se hace de la noche a la mañana y los procesos suelen sucumbir cuando sus líderes son asesinados
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o deben abandonar sus labores para salvar sus vidas. La muerte es administrada como un mecanismo de control social.
▶ El turismo es esencialmente extractivista, por lo que resulta falaz pensar que es una actividad alternativa para zonas protegidas o de especial
importancia ecológica. No hay turismo verde, no hay turismo compatible con la conservación del medio ambiente, no por lo menos en áreas
tan sensibles como las zonas de preservación, en donde se impide a
los campesinos y campesinas desarrollar a pequeña escala actividades
agropecuarias, pero si se sustraen áreas para permitir la exploración y
explotación de proyectos minero energéticos, incluso mediante técnicas no convencionales.

Se proponen las siguientes acciones a emprender:
▶ Educación es lo que con mayor urgencia necesitamos los procesos. Se
necesita conocer a qué nos enfrentamos y saber cuál es la mejor forma
de hacerlo. También necesitamos saber cómo se mueven las fuerzas a
nivel internacional y nacional y tener información veraz, técnica, política y jurídica sobre los territorios y sus riquezas. La educación es un
elemento indispensable para el fortalecimiento organizativo, para la
acción política y para las resistencias. Ha de ser un elemento integrador
de nuestras luchas.
▶ Fortalecimiento de procesos agroindustriales, ecológicos e igualitarios, en perspectiva de participación, justicia social y bien vivir.
Se debe avanzar hacia unidades de producción que dejen atrás el ánimo
de ganancia y acumulación, y se piense más en el bienestar y calidad de
vida de las personas, eso sí, con pleno respeto por el medio ambiente, el
territorio y todos los seres que lo habitan. Es mucho más que economía
sustentable.
▶ Fortalecimiento de procesos de resistencia, sociales, educativos y
jurídicos. Se aboga por fortalecer los procesos desde todos los ámbitos del conocimiento, haciendo para ello alianzas solidarias con universidades, centros de pensamiento e investigación, ONG y movimientos
sociales.
▶ Participación de las comunidades en la revisión de los POT o EOT,
como una manera de ejercer democracia directa y poder incidir en la
definición de dichos ordenamientos territoriales. La participación en
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estos espacios sirve para tener información de primera mano y poder
articular acciones de respuesta que sean efectivas. Se sabe que estos
espacios están manipulados y sus líderes y lideresas muchas veces son
cooptados/as, pero aun así vale la pena intentar ponerlos al servicio de
las causas sociales y de la resistencia.

Cómo vincular nuestras luchas con otros procesos:
▶ Articulando las distintas agendas de los movimientos sociales y de
las resistencias y trabajar fuertemente en procesos de unidad y acción
política.
▶ Fortaleciendo o propiciando la generación de procesos de control
territorial como el de las Guardias Indígenas, mecanismo que permite el ejercicio del control territorial y comunitario y sobre todo como
estrategia de protección y autoprotección. Con todo, esta es una estrategia que demanda la existencia de comunidades organizadas y con suficiente madurez y claridad política, para evitar el desvío de la estrategia y que no se convierta en una carga para las comunidades.
▶ Propuestas de resistencia al PND desde un contexto político, jurídico
y social de resistencia contra el modelo de desarrollo que se nos impone.
Hay que coordinar las distintas acciones contra el Plan que van desde las
demandas de inconstitucionalidad, hasta la acción política coordinada y las
movilizaciones sociales.
▶ Vinculación de estrategias ecológicas desde distintos sectores, esto
es, que estamos en un momento de quiebre en el tema de preservar
condiciones de vida para las próximas generaciones, lo que obliga que
toda iniciativa en defensa de los Derechos Humanos o de acción política organizada, se tome en serio la defensa del medio ambiente y de
los recursos estratégicos que posibilitan la vida. Los temas del medio
ambiente, el cambio climático y el calentamiento global, son asuntos
de obligatoria asunción por parte de todos los movimientos sociales,
políticos y de resistencia.
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10.

PARTICIPACIÓN, PODER LOCAL
E INCIDENCIA
Cabe insistir en que la Constitución Política define a Colombia como un Es-

tado Social de Derecho, organizado en forma de República Unitaria con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista,
pluriétnica y multicultural, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el
trabajo, la solidaridad y el interés general, que propende por la realización de
la justicia social, los derechos humanos y la integración latinoamericana y del
Caribe, cuyo marco jurídico, democrático y participativo ha de garantizar un
orden político, económico y social justo.
Lo anterior implica la Soberanía Popular y la Democracia Participativa o Directa. Por lo primero, El Pueblo es la fuente suprema de todos los poderes y
supone la soberanía nacional en el concierto de todas las naciones, pues la
soberanía es a los pueblos lo que la dignidad es a las personas. La participación y la democracia tienen un carácter constitutivo, no solo procedimental
sino también sustantivo. Tienen también una fuerza expansiva que impregna
todo el devenir político y social, por lo que se halla expresamente prohibido
estatizar la participación y por el contrario, ha de protegerse y garantizarse
el pluralismo. La democracia/participación no solo se manifiesta a través del
Estado, hay otras muchas formas de participación y organización (organizaciones, movilizaciones, paros/huelgas, etc.). El Estado tiene la obligación de
promover estructuras democráticas al interior de las organizaciones, cosa distinta a sus tentaciones de control extremo o de imposición de cargas onerosas
De suerte que la Participación, como se ha insistido en nuestros encuentros,
es un Derecho Fundamental, principio constitutivo y fin esencial del Estado,
el que Hannah Arendt denomina como el “derecho a tener derechos”, y Nancy
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Fraser recogió en su idea sobre la justicia como paridad de participación, pues
que la justicia exige simultáneamente redistribución y reconocimiento ya que
ninguno de los dos es suficiente por sí mismo para alcanzarla. De suerte que
los derechos políticos de participación son derechos de humanidad, es la posibilidad de ser COMUNIDAD – COMUN-UNIDAD – COMO UNA UNIDAD.
Sobre esto lo Corte en reciente sentencia ha dicho que:
“La Corte puntualizó que el concepto de justicia ambiental está integrado por dos elementos: la demanda de justicia distributiva, o reparto equitativo de cargas y beneficios, en virtud de un principio de
equidad ambiental prima facie y un principio de efectiva retribución
y compensación; y una demanda de justicia participativa, esto es, un
reclamo de participación significativa de los ciudadanos, especialmente, de quienes resultarán efectiva o potencialmente afectados por
una determinada decisión o actividad, como presupuesto de la toma
de decisiones, en lo que tiene que ver con la viabilidad del proyecto,
la evaluación de sus impactos, y la existencia de un espacio “para el
conocimiento local, evaluación nativa y definición de medidas de prevención, mitigación y compensación”. S C-389/16
Se constata un cambio de énfasis, pues la participación ciudadana debe darse
en todo el proceso y etapas de un proyecto de alto impacto, para concluir que
sin participación no pueden desarrollarse actividades que impacten o amenacen con variar las actividades tradicionales de un municipio, lo que avanza
con respecto al marco de los mecanismos de participación ciudadana y que
por lo mismo no deberían cambiar con la sentencia recientemente anunciada
sobre las consultas populares.
De que sin participación NO PODRÁ ADELANTARSE NINGUN PROYECTO DE
ALTO IMPACTO. Es claro que las empresas y los interesados en ejecutar estos
proyectos tienen un gran poder de cooptación sobre las comunidades y de
corrupción sobre las autoridades y líderes. Sin embargo, debe pensarse claramente que esas pocas dádivas y esos exiguos recursos que ofrecen hoy será la
ruina de mañana.
Con todo, ya sabemos que la Corte introdujo un cambio de jurisprudencia y
prohibió las consultas populares contra la minería. Sin embargo, la idea de
que sin participación no pueden ejecutarse proyectos sigue vigente y hay
que hacerla cumplir. Debemos trascender el tema de las consultas y de los
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mecanismos de participación democrática. Debemos apuntar a una estrategia más amplia relacionada con la participación, con sus requisitos y sus
potencialidades. Sin participación no podrán implementarse los proyectos
de alto impacto y por lo mismo, debemos hacer valer tal criterio y resolver en
el terreno de la política el futuro de nuestro país y de los territorios, lo que tal
vez no encaje precisamente en el estrecho marco de una acción judicial, que
en todo caso debería ser subsidiaria.
Sería necesario igualmente observar qué nuevos actores y qué nuevos espacios aparecen en la escena de la participación, qué alcances se le quiere dar,
por qué vías y mediante qué métodos, estrategias y sensibilidades. Es claro
que hay un gran desencuentro entre el Estado y la Sociedad Civil, que el Estado realiza los intereses del “establecimiento” pero desdeña de las demandas,
apuestas y sueños del pueblo y violenta sus derechos. (Más Estado o más Sociedad Civil).
Esta participación debe permitirnos la construcción de poder local, acudiendo a los acumulados históricos y sociales y desde allí consolidar agendas que
incluso se puedan imponer o negociar con los candidatos y candidatas en las
próximas elecciones locales y regionales. La incidencia se hace con participación y ésta necesita poder para ser efectiva. ¿Cuál es ese poder, cómo lo construimos y cómo lo utilizamos?

Se identificaron como problemas principales los siguientes:
▶ El gobierno desconoce la participación social y desdeña de ella, solo
le sirve aquella que controla y pone a su servicio. De ahí su afán inusitado por enviar a los espacios institucionales de participación a personas
afectas a sus intereses. Esta actitud ha marchitado definitivamente el
espíritu democrático de la Constitución del 91 y por ello sus promesas
no se han cumplido. La tarea es hacer que la participación sea realmente decisoria.
▶ Estado terrorista que amenaza a los líderes. “Nos cuida el enemigo”. Lo que se ha visto en materia de criminalidad oficial es realmente
escalofriante. Las armas oficiales están oficialmente contra el pueblo
y el Estado bicéfalo es controlado por las lógicas criminales, mientras
que el espacio de la simple formalidad legal, sobre todo en los escenarios internacionales, pierde terreno, ya ni siquiera aprueba los tratados
como antes, así no los cumpliera. El terrorismo de Estado ha crecido y
las prácticas de la guerra sucia están de regreso. Esa es una realidad
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que hay que asumir con mucha seriedad para generar los mecanismos
de protección. Este Estado no nos protege, no hay voluntad política
para ello, pues administran los múltiples genocidios que están en curso
como una forma de control social y de dosificación del terror.
▶ Visiones y luchas fragmentadas que impiden tener claridades sobre el
curso de acción política a seguir. Muchas veces las divisiones partidistas
de los y las líderes/as políticos, garantizan la derrota de nuestras apuestas. Se debe avanzar de manera sería y sólida hacia procesos de unidad,
la que se alcanzará concertando agendas, propuestas y acciones. No
podemos permitir que los intereses personales se lleven por delante
todo el esfuerzo realizado. Esto debe cambiar.
▶ Cooptación de los espacios de participación por parte del Estado y de
sus partidos políticos aliados. La cooptación se produce por clientelismo, corrupción y en menos casos por convicción. Pero es una realidad
que muchos líderes y lideresas se hacen elegir con unas propuestas,
pero luego hacen exactamente lo contrario. Mienten descaradamente y
no hay manera de defenderse del engaño y de la mentira.
▶ Cada sector establece sus luchas por separado, lo que se complementa de manera extraordinaria con la cooptación. La división de
los procesos y entre los procesos, es el arma más efectiva con la que
cuenta el poder para aplastar la participación. La unidad por la base y
la concertación de agendas, debe hacernos entender que tenemos los
mismos problemas y que nos enfrentamos a las mismas estructuras y
a los mismos poderes. Cuando seamos conscientes de ello y actuemos
en consecuencia, habremos avanzado ciertamente en nuestras luchas.

Como afectaciones principales se identificaron las siguientes:
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▶ Posicionamiento de la economía extractiva, la que se granjea legitimidad a través de las políticas oficiales y el compromiso de los grandes
medios de información, los que desinforman al país sobre sus verdaderos intereses, al tiempo que devalúan las luchas y las posturas de quienes se oponen a sus proyectos. El extractivismo se presenta como el
gran salvador, que genera empleo, que sostiene la economía y que trae
dólares a la economía nacional. Mejor dicho, que sin el extractivismo
o por fuera de él, es la muerte. Tenemos la gran tarea de develar estas
verdades y denunciar la mentira. El extractivismo es la muerte y el sufrimiento para esta y las próximas generaciones.

EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: “PACTO POR LA EQUIDAD” PERO EN CLAVE OLIGOPÓLICA

▶ Recentralización del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver
con las decisiones de política económica en torno al extractivismo.
En ello no solo hay una recentralización de las decisiones, sino que
con la sentencia de la Corte Constitucional se quitó a las comunidades el único mecanismo democrático con que contaba para defender la vida y el medio ambiente. La centralización dura y pura, tiene
su correlato en la militarización de la vida y los territorios y en la
concepción militar de la consolidación, tal como se propone en el
PND con las denominadas Zonas Estratégicas de Intervención Integral, ZEII, copia de las Zonas de Consolidación durante el gobierno
de Álvaro Uribe, direccionándose hacia el control social de municipios con altos niveles de pobreza, violencia, cultivos de uso ilícito y
débil presencia institucional.
▶ Alianzas público – privadas desconociendo las economías locales, las que se complementan con la estrategia de obras por impuestos incluidas en los Acuerdos de Paz. La decisión y el deseo
es descampesinar el campo, campo sin campesinos ni campesinas y poder meter a estos territorios en la lógica del extractivismo. Los intereses privados no son por ayudar a redimir económicamente a las regiones más deprimidas desde el punto de
vista económico, por el contrario, es quedarse con los territorios
e involucrarlos en la destrucción extractivista.

Se proponen las siguientes acciones a emprender:
▶ Toma del poder político local como elemento que coadyuve a los ejercicios de resistencia local. Hay que ser gobierno y generar un contrapoder al poder hegemónico del gobierno nacional.
▶ Formación política en todos los ámbitos. Si algo nos sume en el atraso es la ignorancia política del pueblo colombiano, lo que lo hace presa
fácil de la manipulación, la cooptación y el clientelismo. Es increíble,
pero en Colombia las víctimas votan por sus victimarios y ello va más
allá de la dosificación del miedo.
▶ Firmar compromisos con candidatos/as, organizaciones y comunidades, de modo que las propuestas de estas se conviertan en políticas públicas incluidas en los respectivos planes de desarrollo. Negociar agendas comunes y tener claro cuáles son los inamovibles.
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▶ Retomar las prácticas económicas tradicionales, comunitarias y
solidarias, es decir, recuperar economías propias, semillas nativas,
formas de producción compatibles con el medio ambiente. Las resistencias demandan economías propias que sustenten los procesos.
▶ Toma de los Consejos Territoriales de Planeación, esto es, hacerse
elegir mayoritariamente para tomarse estos espacios y ejercer el control social con toda legitimidad. Si bien sus conceptos no son vinculantes, si le prestan un auxilio legitimador que no nos podemos permitir.
Por ello debemos trabajar por tener mayorías en estos espacios.

Cómo vincular nuestras luchas con otros procesos:
Articulación local, regional y nacional a todo nivel. Debemos discutir y encontrar los mecanismos que nos permitan encontrar las propuestas comunes y
las metodologías adecuadas que propicien la unidad. Ya estamos cansados y
cansadas de unirnos en las consignas y en las marchas y dividirnos a la hora de
la política. Esto debe cambiar y quienes en realidad pueden imponer la unidad
de propósitos y miradas compartidas de futuro son los movimientos sociales.
Debemos tener el poder para “imponer” la unidad a los políticos.
Unificación de movimientos políticos alternativos, lo que se relaciona directamente con lo antes dicho. No podemos seguir destruyéndonos entre nosotros
y nosotras. Debemos trascender el canibalismo político que históricamente ha
destruido a la izquierda. Debemos identificar propuestas, hacer acuerdos, concertar agendas y avanzar de la unidad social a la unidad en la acción colectiva.

Ideas para seguir:
Queda claro que la lucha por la defensa del territorio es una lucha colectiva, que
trasciende lo individual y catapulta una acción comunitaria de largo aliento.
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El PND apuesta por descampesinar el campo, esto es, territorios sin campesinos/
as, sin negros/as y sin indígenas. Para el extractivismo lo que sobra es la gente, de
ahí el deseo de acabar con los campesinos/as como sujetos históricos y sociales. El
empresariado sueña con volverlos/as empleados/as de sus fábricas, despojarlos/
as de la tierra y proletarizarlos/as. La lucha es por ingresos dignos para los/as habitantes del campo, pero sin despojo, sin desposesión de los bienes comunes y sin
la imposición del extractivismo. Lo que se impone aquí es una mirada integral del
problema, para que las resistencias en defensa de los territorios también permitan
la realización de los derechos integrales de los habitantes rurales.
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Todas las dinámicas de grupo que hagamos son importantes y debemos
partir de la certeza de que compartimos problemáticas comunes en todas
las regiones, razón por la que debemos luchar juntos y juntas, replicar los
procesos educativos para que no se queden sólo en conceptos de las personas que vienen a estos procesos, sino que se repliquen para propiciar
liderazgos colectivos, que sirve incluso como una forma de protección a
los propios líderes y lideresas.
No se puede permitir que alguien se apropie de la tierra. Hay que tener claridad sobre lo que debemos hacer para fortalecer la comunidad y entender
su importancia. Hay que establecer diálogos permanentes para mitigar todos
estos flagelos y que las mesas de trabajo no sean simplemente por asuntos
coyunturales, sino que permanezcan en el tiempo, con lo que se avanzaría en
unidad y en el seguimiento a nuestros propios procesos.
Hay que conocer los procesos que hacen presencia en el territorio nacional,
avanzar en intercambios y aprendizajes mutuos y generar redes de comunicación. Hay que enredarse y construir fuertes nudos para que la red sea fuerte
y resistente. Para esto, uno de los asuntos más importantes es la educación.
Debemos unificar agendas donde todos y todas luchemos por los mismos objetivos, procesos de fortalecimiento territorial o control territorial; en cuanto
a resistencias, es importante cuidar el ambiente en el sano manejo de los procesos productivos de las economías propias.
Acciones tales como la toma del poder político, la formación política para poder representar a las comunidades, la firma de compromisos por parte de los
candidatos y candidatas, que permita llamarles la atención cuando no den
cumplimiento a lo prometido, retomar las prácticas económicas tradicionales
más solidarias, la toma de Consejos Territoriales de Planeación teniendo una
articulación local, regional y nacional, la construcción de un proyecto político
alternativo para que la izquierda tenga la posibilidad de comunicación y participación.
En síntesis, dado que esta ocasión estuvo dedicada al estudio del PND, que es
el Plan desde y para el poder y para preservar los intereses hegemónicos y el
extractivismo, los próximos encuentros deberíamos dedicarlos a pensar y proponer nuestros propios planes, ¿cuál sería nuestro propio modelo? ¿Cuáles
serían sus componentes y como se implementarían? Es que llevamos mucho
tiempo en discusiones sobre el neoliberalismo y sus consecuencias, lo que
es muy importante, pero ya es hora de asumir nuestras propias responsabilidades, de consolidar nuestra propuesta económica, de educación formal y
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técnica pertinente a cada región, de asesoría jurídica y liderazgo en las comunidades. Es aprovechar estos espacios para hacer evaluación de cada grupo y
de cada región sobre los avances y frustraciones.
Si lográramos tener claridad y acordar entre todos y todas unas propuestas de
modelo de economía propia y de unidad de acción en lo político sería su lógica
consecuencia. En eso debemos trabajar muy seriamente.
La evaluación que se tiene del espacio de articulación de procesos y comunidades en resistencia es muy alta. Es un espacio que hay que preservar y
proteger, pues en sí mismo expresa nuestras resistencias y nos permite construir una mirada compartida de futuro, realizar sueños y tejer rebeldías. Justo
cuando nos quieren dispersar, es cuando más debemos andar juntos y juntas,
construir el camino y generar las solidaridades que nos lleven a estadios superiores de la libertad, la dignidad, la justicia integral y el bien vivir.
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