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Relatoría realizada por INDEPAZ – para corregir y completar.  

Los derechos humanos son el fundamento ético de la democracia. No sólo como reconocimiento, 

sino en especial como su garantía efectiva, con la creación de las condiciones para su ejercicio real, 

que debería ser el fundamento de la gestión pública y de las políticas públicas. Los derechos 

también son el fundamento ético de la paz, en palabras de Benito Juárez: “Que el pueblo y el 

gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz” (15 de julio de 1867). 

En el caso particular de los asuntos rurales y agrarios, es necesario reiterar la idea, o propósito, de 

una democracia fundada, como parte de sus soportes esenciales (aunque no únicos), en la protección 

de las comunidades rurales, de sus culturas, territorios y de las economías familiares campesinas y 

étnicas, en condiciones dignas, en la vigencia plena de las libertades políticas y en el desarrollo de 

la interculturalidad. 

 

Matriz de sistematización de propuestas – inventario de enunciados en estudios o documentos  

 Problemática Propuestas 

programáticas – 

compilación parcial 

Destacados para el pliego (falta 

jerarquizar y seleccionar lo 

pertinente) 

Tierras, 

territorios y 

ambiente. 

La tierra y en 

especial “el 

territorio” para los 

pueblos étnicos y las 

comunidades 

campesinas, no es 

solo un “medio de 

producción”, sino 

ante todo un espacio 

de la vida. Del 

fortalecimiento de 

estas nociones 

culturales se pueden 

derivar formas de 

ocupación y 

relaciones más 

armónicas con los 

otros seres y en 

general con el 

Reforma territorial 

con ordenamiento de 

usos y tenencia de 

los recursos; incluye 

reforma agraria, rural 

y ambiental integral.  

Prioridad de 

territorios para 

comunidades 

campesinas y etnicas 

y no entrega de 

tierras llamadas 

baldías o con origen 

en baldios a los 

macroproyectos.  

Garantias al derecho 

humano al agua, con 

planes de 

preservación, acceso 

Concertación previa de proyectos 

sobre desarrollo rural, baldios, agua 

y recursos naturales. 

 

Cumplimiento de pactos de los 

últimos 30 años. 

Respuestas inmediatas y 

satisfactorias a los pliegos del paro 

agrario 2013.  

 

Concertación de nueva ley de 

restitución de tierras y 

reconstrucción regional con 

enfoque diferencial y territorial. 

 

Misión rural alternativa con apoyo 

financiero 

 

Derogatoria de decretos y normas 



ambiente y su base 

natural que soporta el 

dearrollo.  

Es indispensable 

tomar en cuenta los 

aspectos culturales y 

de configuración 

regional.  

Para erradicar la 

pobreza se requiere  

inclusión social, 

política y económica 

La mayoría de las 

tierras y las de  

mejor calidad se 

encuentran 

concentradas en 

actores económicos 

y políticos con  

Influencia en los 

temas agrarios que 

se negocian con los 

movimientos 

sociales. 

 

Se requiere un 

esquema de 

descentralización 

diferenciado y de 

gobernabilidad 

para los territorios 

con oferta 

ambiental.  
 

democrático y 

control de 

contaminación tanto 

de aguas 

superficiales como 

de aguas 

subterraneas.  

Nueva ley de 

victimas y restitución 

de tierras que 

garantice la  pronta y 

transformadora 

reparación integral 

de comunidades 

fracturadas y a 

colectivos y familias 

desplazadas y 

desposeidas: 

reconstrucción de 

regiones víctimas de 

la violencia y el 

despojo y reparación 

urbano rural para los 

desplazados y 

victimas de la 

violencia politica y 

socioeconómica.  

 

Las mujeres rurales, 

jefas de hogar, 

victimas de la 

violencia o en estado 

de desprotección 

social deben tener 

prioridad en las 

políticas rurales.  

El apoyo integral y 

garantía política, 

legal e institucional 

para el 

fortalecimiento y 

posicionamiento de 

las estrategias de 

auto-abastecimiento 

alimentario de las 

familias y 

comunidades 

étnicas. Y también 

para el acceso y 

que buscan legalizar concentración 

de tierras con origen en baldios.  

 

Fortalecimiento de procesos de 

control por parte de la Contraloria, 

Super Notariado y Registro y 

monitoreo desde las organizaciones 

rurales y la academia.  

 

Revisión concertada del CONPES 

de la altillanura. Revisión 

documento Conpes Alianzas 

Productivas y competitividad y 

productividad. Revisión Conpes 

Seguridad alimentaria, oleaginosas 

y agrocombustibles.   

 

Publicidad y discusión con sectores 

campesinos y étnicos del estudio 

del IGAC, Ideam, Minambiente: 

Zonificación cultivos de palma. 

 

 

Intervención en la orientación del 

censo rural y en la revisión del 

catastro rural. 

 

Destinación de recursos especiales 

para el fortalecimiento de las 

comunidades rurales campesinas y 

etnicas. 

 

Concertación previa de ley de 

fortalecimiento de la economia 

campesina con enfoque asociativo, 

solidario y de género. 

 

Fondo de fomento de la economia 

campesina y étnica en condiciones 

mejoradas  respecto a los existentes 

que controlan los gremios rurales.  



manejo autónomo 

del derecho al agua 

en los territorios. 

 

Fomento de 

encadenamientos 

productivos y 

mercadeo local y 

regional con 

especies 

provenientes de 

sistemas 

tradicionales 

sostenibles, 

adecuados a las 

condiciones 

agroclimáticas y uso 

de tecnologías 

apropiadas que 

mejoren la 

resiliencia de los 

sistemas de 

producción. 

 

Política de ciencia y 

tecnología 

socialmente 

apropiada con 

enfoque diferencial 

para la producción 

sostenible. 

 

Garantizar por parte 

del estado la 

naturaleza 

inalienable, 

imprescriptible e 

inembargable de los 

ecosistemas hídricos 

y la defensa del agua 

como derecho 

fundamental y bien 

público y contra la 

mercantilización de 

la misma. 



 

 

Economía 

propia vs 

modelo de 

despojo. 

 

El despojo es 

inherente al modelo 

neoliberal de 

macroproyectos 

rurales y opera de 

manera violenta y 

también sofistiada y 

legal. El 

desplazamiento 

forzado es solo una 

manifestación 

extrema de la 

desposeción.  

La pervivencia de 

comunidades 

campesinas y etnicas 

depende de la 

neutralización del 

modelo neoliberal 

que conlleva 

concentración de 

recursos, inequidad  

y monopolio de 

usufructo de bienes 

públicos.  

Las economías 

propias etnicas y 

campesinas se basan 

en los derechos 

humanos, políticos, 

socioeconmicos, 

ambientales y en la 

territorialidad de las 

comunidades rurales 

y grantias para sus 

planes de vida a 

largo plazao.  

no puede ser 

enfrentado solamente 

con la restitución de 

la tierra a los 

campesinos víctimas. 

Además, es necesario 

crear las condiciones 

Reconocer la 

territorialidad de las 

comunidades 

campesinas y étnicas 

con criterios de 

autonomía y de 

control sobre sus 

condiciones de 

existencia.  

Fortalecimiento de la 

propiedad colectiva 

étnica y de formas 

asociativas y de 

cooperación de las 

comunidades 

campesinas. 

Reconocer las zonas 

o regiones  de 

comunidades rurales 

como de interes de la 

nación y prioridad 

social.  

Pactos locales o 

regionales de 

seguridad y 

soberanía 

alimentaria. 

 

Dentro de una 

concepción de 

territorialidad 

ancestral reafirmar la 

autonomía territorial, 

el gobierno propio, la 

jurisdicción indígena 

y el control 

territorial.  

Reafirmar la 

propiedad de los 

territorios que han 

ocupado los 

afrodescendientes en 

el país y la defensa 

de los títulos 

colectivos de la tierra 

Trámite urgente en el INCODER  

de procesos territoriales relativos a 

resguardos, comunidades negras, 

ZRC. 

 

Pactos de seguridad y soberanía 

alimentaria (que incluya el manejo 

autónomo de las semillas propias 

por las comunidades) y de gestión 

democrática del agua.  

  

Políticas específicas para el cuidado 

y manejo de las semillas propias y 

el desarrollo de paquetes 

tecnológicos que den respuesta a las 

condiciones actuales de producción 

 

Reconocimento de las ETIS y de su 

autoridad ambiental. Darle 

atribuciones de ordenamiento 

territorial y ambiental a las 

Regiones de Comunidades Rurales, 

ZRC, Zonas de protección 

ambiental y otras figuras de 

reconocimiento de los derechos 

territoriales de comunidad, 

incluidas zonas o 
territorialidades inter-étnicas.  
 

 

Persecución y extinción efectiva de 

bienes narcos y socios 

(parapolítica). 

 

Espacio de concertación para 

reglamentación nuevo Código de 

Estupefacientes y definición de 

destinación de tierras extinguidas. 

 

Exigencia a Fiscalía revele el patrón 

de macrocriminalidad del abandono 

y despojo de tierras y las redes 

criminales en agroindustria, minería 

y otros sectores (Ley 1592 de 

2012).  



de una auténtica 

reparación y 

construcción de 

condiciones de no 

repetición, es decir 

de construcción de 

las condiciones para 

la garantía de los 

derechos. 

y de sus derechos, así 

como de consejos 

comunitarios y 

sistemas de justicia y 

control territorial.  

  

  

 

 

 

Las normas limitarán la inversión 

extranjera en tierras en el país 

evitando el acaparamiento y los 

procesos legislativos que no 

respetan los derechos a la consulta 

y el consentimiento previos. 

 

Revisión de los TLCs.  

 

Minería y 

energía. 

Los megaproyectos 

mineros y 

energéticos no 

respetan el medio 

ambiente, ni a las 

comunidades étnicas 

y campesinas. 

 

Violan derechos 

consagrados en el 

derecho internacional 

y en la Constitución 

Política de 

Colombia. 

Respeto a la consulta 

y consentimiento 

previo, libre e 

informado a las 

comunidades étnicas 

y campesinas para el 

desarrollo de 

proyectos mineros y 

energéticos. 

Respeto a la 

autonomía de los 

territorios étnicos y 

de las comunidades 

campesinas y negras. 

 

Vigencia del derecho 

a la consulta en las 

entidades territoriales 

sobre temas minero 

energéticos. 

 

Concertación y consentimiento 

previo para proyectos y  reformas 

minero energéticas. Con prioridad a 

los derechos del agua, la seguridad 

alimentaria y los derechos 

territoriales de las comunidades 

campesinas y étnicas.  

 

Respeto a las comunidades que 

realizan mineria artesanal y 

ancentral.  

 

 

Eliminación de artículo 13  del CM 

y normas que insttuyen minería 

como sector de utilidad social e 

interés público. Entre tanto 

moratoria a todas las solicitudes. 

Suspensión de títulos mineros en 

territorios colectivos y en zonas 

ambientales y de producción 

campesina y étnica y suspensión 

inmediata de las licencias 

ambientales de todos lo proyectos 

minero – energéticos que vienen 

causando graves afectaciones 

económicas, sociales ambientales y 

culturales y abstenerse de otorgar 

licencias ambientales que 

actualmente cursan para los 

macroproyectos minero-energéticos 

en territorios de comunidades 

rurales y protegidos.  

Derechos 

sociales. 

Las concepciones 

neoliberales se 

orientan a negar los 

derechos sociales y a 

convertir la salud, el 

agua, la educación, 

etc., en simples 

mercancías. 

Políticas públicas 

con enfoque de 

derechos humanos: 

La salud no es una 

mercancía. El acceso 

al agua es un derecho 

humano que el 

Estado debe 

Inclusión del suministro gratuito de 

un mínimo vital de agua potable,  

por lo menos a los sectores más 

pobres, en los Planes de Desarrollo 

Nacional, Municipales, Distritales. 

(Como en el DC). 

Concertación participativa de la 

reforma del sistema de salud. 



garantizar, incluso a 

quienes no podrían 

pagar el servicio.  

 

El enfoque de 

derechos en las 

políticas públicas 

debe incluir derechos 

diferenciales con 

énfasis en aquellos 

de las mujeres. 

Cumplimiento de los compromisos 

con las comunidades étnicas en 

materia de educación y demás 

derechos sociales, culturales y del 

ambiente.  

Inclusión de presupuestos 

adecuados para los proyectos de 

oferta de servicios y bienes públicos 

en los territorios de comunidades 

rurales campesinas y étnicas. 

Programas másivos de vivienda 

rural digna y de educación tecnica y 

acceso a la educación superior.  

Garantía de derechos para los 

trabajadores rurales, empleo digno 

con remuneración justa y  seguridad 

social. Plenos derechos de 

organización y sindicalización para 

los asalariados rurales.  

Derechos 

políticos, 

garantías y 

justicia. 

El “Estado social de 

derecho” en 

Colombia existe solo 

en la letra. 

 

El Estado deja de ser 

un Estado de derecho 

si no cumple su 

propia legalidad, no 

garantiza los 

derechos humanos, y 

se torna así en un 

Estado ilegítimo. 

Construcción o 

reconstrucción 

regional y de los 

lazos sociales de la 

solidaridad, de 

restablecimiento de 

la institucionalidad 

democrática, 

destruida por poderes 

locales y regionales 

mafiosos, o 

corruptos, de los 

señores de la tierra y 

de la guerra. 

 

Desarrollo 

constitucional. 

Lucha contra la 

corrupción. 

Lucha contra la 

impunidad. 

Garantías a la 

oposición 

democrática. 

Recuperación de las instituciones 

agrarias y de política de ruralidad, 

con criterios de eficiencia, no 

corrupción y democracia. 

 

Participación representativa y con 

capacidad decisoria por parte de las 

organizaciones campesinas y 

etnicas en las instituciones públicas 

del sector rural. 

 

Reconocimiento de los derechos a 

la participación, consulta y 

consentimiento de las comunidades 

rurales campesinas y étnicas.  

No militarización de los territorios 

y de programas; reconocimiento de 

la autoridad territorial étnica y de 

comunidades campesinas. 

Libertades plenas en los territorios 

de comunidades rurales y libertad 

de los lideres de las movilizaciones 

y protestas.  

 

Cultivos de 

coca, 

marihuana y 

amapola. 

Existe un esquema 

falso de “oferta y 

demanda” y la 

concentración de la 

represión en el 

primer eslabón de la 

“oferta”: los 

campesinos 

Despenalización para 

cultivadores y 

consumidores. 

 

No criminalización 

de los cultivadores. 

 

 

Planes regionales alternativos 

concertados, cogestionados, 

socioeconómicos y ambientales, 

para la sustitución de usos y de 

cultivos de coca, amapola y 

marihuana . 

Suspensión inmediata de las 

fumigaciones aéreas y de toda 



cultivadores. 

 

Debemos decir: “La 

prohibición es el 

crimen”. La llamada 

“guerra contra las 

drogas” ha fracasado 

en los objetivos que 

declara. 

forma de erradicación forzada.  

 

Destinación de recursos para esos 

planes territoriales alternativos en 

un fondo especial gestionado con 

participación de las comunidades.  

 

Reforma de la Ley 30/1986 y de las 

normas que criminalizan a los 

pequeños cultivadores y 

recolectores de coca, marihuana y 

amapola. 

 

Libertad a campesinos cultivadores 

presos.  

Paz, justicia 

social y 

solución 

política. 

El eje de la paz y la 

justicia social está en 

la garantía efectiva 

de los derechos 

humanos (no solo su 

promulgación y 

reconocimiento). 

 

Otro asunto, por 

supuesto primordial 

y básico, es la 

solución política del 

conflicto armado 

Apoyo a las 

negociaciones de la 

Habana para el fin 

del conflicto armado. 

 

Apoyo a 

negociaciones entre 

el gobierno y el 

ELN. 

 

 

Construcción y 

desarrollo  de una 

agenda de la 

sociedad civil por la 

paz, la verdad, la 

justicia social y la 

democracia. 

Garantías para la movilización 

social por la paz y la justicia social 

y no criminalización. 

Mecanismos de participación 

efectiva en los diversos procesos de 

construcción de: 1.  acuerdos de 

paz, 2. pactos politicos y sociales 3. 

Compromisos con los pliegos de la 

movilización social, todos en 

función de construcción 

transformadora de la sociedad en 

paz.  

 

Reparación integral a las 

comunidades y colectivos 

concertando nueva ley de víctimas 

y un plan a veinte años viable y 

debidamente financiado.  

 

Relación 

campo 

ciudad. 

Con frecuencia los 

planeadores del 

“desarrollo urbano”, 

piensan a la ciudad 

en sí misma, 

desligada de la 

ruralidad y de las 

poblaciones rurales, 

que son las que le 

aportan la comida y 

sin las cuales las 

ciudades no serían 

viables. 

 

Una alianza y apoyo 

de la ciudad a la 

ruralidad, también 

Las ciudades, en 

especial las grandes 

capitales, deben 

hacer PACTOS con 

las áreas rurales y 

municipios que le 

aportan los alimentos 

básicos. Pactos o 

alianzas que implican 

el apoyo, en especial 

a las economías 

campesinas (con 

financiación si es del 

caso), en el contexto 

de acuerdos 

regionales de 

soberanía alimentaria 

Concertación en los Planes de 

Desarrollo, de compromisos, planes 

y proyectos, dirigidos a entregar 

limpia el agua a las áreas rurales y a 

ejecutar sistemas tecnológicos de 

manejo de basuras que garanticen la 

no contaminación ambiental. 

 

Formulación participativa de planes 

de desarrollo urbano rural  de 

macroregiones con pactos de 

seguridad alimentaria, gestión del 

agua y saneamiento básico y apoyo 

al mercadeo de productos de la 

economía campesina. 

Planes urbanos de reparación 

integral, con politicas de ingresos, 



obraría en beneficio 

de las ciudades, al 

disminuir el éxodo 

campesino en 

condiciones de 

miseria a las 

ciudades, en las 

cuales se incrementa 

la deficiencia de 

vivienda y de 

servicios. 

 

Hay además una 

deuda con la 

ruralidad. Del campo 

llega a las ciudades 

la bendición del agua 

y de los alimentos. 

En “retribución”, las 

ciudades entregan a 

las poblaciones 

rurales las basuras y 

el agua contaminada. 

Lo cual contradice el 

derecho a un 

ambiente sano, 

además de afectar 

otros derechos como 

salud, alimentación, 

agua. 

y, si se requiere, 

mediante asociación 

de municipios (como 

está previsto en la 

Constitución 

Nacional).  

 

Esto debe contribuir 

al fortalecimiento del 

mercado interno y 

del sistema 

productivo nacional. 

vivienda, educación y salud para 

familias desplazadas que no pueden 

o no quieren ya retornar.  

  

 


