




¿Qué son los mandatos 
del Congreso de Tierras, 
Territorios y Soberanías?

Los mandatos son leyes de autogobierno construidos de forma demo-
crática y participativa por un significativo número de organizaciones 
populares. Dichos mandatos tienen sentido, pues se erigen desde los te-
rritorios, los sectores, las identidades y los grupos de interés y recogen el 
anhelo colectivo de construcción de país desde los pueblos mismos.

Un mandato es la expresión de los acumulados de nuestras luchas, son la 
expresión de los procesos de organización social,  por lo que no resultan 
de modo espontáneo ni de la nada. 

Los mandatos no se quedan en el planteamiento crítico de lo que sucede 
en nuestro país; más bien, caracterizan las contradicciones principales 
que tenemos con el sistema capitalista y su modelo económico; expresan 
los elementos centrales de nuestras luchas; sintetizan nuestras posturas 
y propuestas frente a la vida colectiva, pues parten de nuestros intereses, 
deseos y necesidades como procesos y sociedad.

También diagnostican y plantean soluciones a los problemas estructu-
rales del país, proponiendo un modelo alternativo de bienestar y vida, a 
nivel de: producción, poder, cultura, territorio y naturaleza.



En resumen los mandatos son:  

 • Legislación popular: una visión de país, con mirada estratégica, que 
mandatamos  desde  el pueblo, con él, y para él.

 • Autodeterminación.: son nuestra voluntad y capacidad de gobernar los 
territorios desde los proyectos de vida propios.

 • Instrumento político de resistencia: frente al sistema y de iniciativa, pues 
define la forma de organizar la vida, la sociedad y el territorio.

¿Qué contiene un mandato? 
 • Un Horizonte estratégico. Nuestra visión  de sociedad, el sentido y 

las propuestas con las cuales organizamos la vida y la sociedad, en perspec-
tiva de soberanía popular.

 • Líneas y estrategias de construcción y acumulación para  
lucha social.  Los caminos y rutas  a andar colectivamente en relación 
con la tierra, lo minero-energético, el agua, los saberes, la cultura y la 
identidad, la economía campesina, los territorios urbanos, la guerra y el 
conflicto.

 • Plan de acción. Tareas y actividades concretas que desarrollamos día a 
día o que nos proponemos en períodos concretos de tiempo. 

Debemos leer y trabajar los mandatos con lentes de …



a. Unidad.  El acercar nuevos procesos y organizaciones. Los mandatos 
deben permitir la articulación de las diversas perspectivas y las organi-
zaciones, desde la experiencia local y regional para la acción conjunta.

b. Legitimidad.  Enriquecer los mandatos con nuevas visiones y reali-
dades, ganando identidad popular. Hacer realidad un mandato requiere 
ser fuerza social y política, para tener capacidad de transformación y de 
acumulación popular. 

c. Avanzar en la construcción de una propuesta de país desde los ejes 
propios de la tierra, el territorio y la soberanía.

d. Organización. Trazar planes de aplicación de los mandatos en los 
territorios. Deben expresar procesos de organización social y trabajo con 
la gente, sostenerse en el tiempo y en la realidad hasta su transforma-
ción.

e. Lucha. Confrontar las políticas actuales de despojo.   Desde los man-
datos asumimos la tarea de defender el territorio, enriquecer nuestras 
realidades culturales, transformar el modelo económico y cambiar de 
raíz las dinámicas políticas existentes; los mandatos no se delegan, ni 
implican asumir una posición pasiva en relación a los gobernantes.  

f. Movilización. Propiciar alianzas para las acciones de movilización 
a través de la acción directa, la expresión popular  y la lucha.  

Esta Cartilla entonces está encaminada a que todas las organizaciones y pro-
cesos incorporen el estudio y apropiación de los mandatos y, por otra parte, 
se hagan procesos educativos  y de dinamización en nuevas regiones y ciu-
dades.

En ese sentido, la perspectiva es que los mandatos se validen en nuevos te-
rritorios y sectores, emprendiendo una gran campaña de difusión y moviliza-
ción política nacional, a través de medios directos como las asambleas, reu-
niones, tulpas, seminarios u otros, que permitan hacer conocer los mandatos, 

enriquecerlos a la luz de las visiones y necesidades de la gente, así como 
por medio de la propaganda escrita, audiovisual, artística, musical, has-

ta hacer de los mandatos un mandato de todo el pueblo colombiano. 
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El horizonte de los mandatos

La globalización capitalista: despojo y acaparamiento 
de tierras y territorios 

Colombia, lo sabemos, hace parte de los planes globalizadores que para lo rural 
significa su incorporación al proceso de acumulación y dominación capitalista, 
a través del acaparamiento de tierras por parte de inversionistas nacionales o 
extranjeros mediado por el despojo violento y su posterior legalización; la recon-
versión del uso del suelo en función de los agro negocios, la gran minería, y los 
megaproyectos de infraestructura necesarios para el funcionamiento del capita-
lismo; y el reordenamiento territorial que arrebata el control social, económico y 
cultural ejercido tradicional y ancestralmente por los pueblos y las comunidades. 

A nivel global se dictaminan las políticas de despojo para la acumulación capi-
talista y a nivel local se cumplen por parte de los debilitados y sumisos estados 
nacionales, mediante la expedición de leyes que aseguran su cumplimiento. Es-
tamos ante un renovado colonialismo capitalista. 

En el plano global tales políticas son definidas por los organismos multilaterales 
(ONU, FMI, Banco Mundial, El Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola-
FIDA, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo- UNCTAD, la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE, la Organización Mun-
dial del Comercio- OMC, y las bolsas de valores y sus índices Dow Jones o Nasdaq 
que marcan la pauta de la especulación financiera, entre otros) y se plasman en 
instrumentos como el Consenso de Washington1 con sus tres pilares de la estruc-
tura neoliberal: la austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mer-
cados y en políticas que aparentemente apuntan a un desarrollo sustentable que 
no ocasione daños y en el que todos ganen en el marco de la globalización. Nos 
referimos a instrumentos como: i) el Pacto Mundial “en cuyo marco las empresas 
colaborarían con los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones labo-

1http://www.odg.cat/documents/publicacions/CW-David-NOV02.pdf.
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rales y la sociedad civil para promover principios sociales y ambientales de carácter 
universal”2; ii) los Principios para una Inversión Agrícola Responsable; iii) el documento 
de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible del Consejo Económico y Social de la ONU3 
que, entre otros temas, traza “opciones” de política y medidas necesarias para acelerar la 
aplicación de la minería; iv) las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria y 
nacional4; v) las directrices operativas para el programa UN-REDD (Reducción de emisiones 
por Deforestación y Degradación)5; vi) La Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático6; vii) el  Protocolo de Kioto sobre la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático7; y viii) las directrices de políticas impuestas en el marco de los tratados 
de libre comercio, entre otros. 

Estas políticas en lo sustancial son permisivas, proclives y funcionales a la acumulación 
capitalista. Las que constituyen claras ventajas para los inversionistas son de obligatorio 
cumplimiento, como las recetas del FMI y la OMC, y las que implican algunas obligaciones 
en materia ambiental, laboral y DDHH no son vinculantes y se instrumentalizan en favor 
del gran capital. 

Así lo han señalado organizaciones sociales, ambientalistas y otras que hacen seguimiento 
a tales políticas. Tal es el caso de la FIAN internacional, la Vía Campesina, la Red Social por 
la Justicia y los Derechos Humanos y Focus on the Global South, organizaciones que en 
su documento “Por qué nos oponemos a los principios de la Inversión Agrícola Responsa-
ble”, consideran que el principio orientado a que los derechos existentes sobre las tierras y 
los recursos naturales deben ser reconocidos y respetados, “está más preocupado por ga-
rantizar una transferencia sin problemas de derechos sobre las tierras existentes hacia los 
inversores, que en mantener las tierras de los/as campesinos/as y las comunidades en sus 
propias manos ahora y en el futuro”, y que “el hecho que las mejores tierras de cultivo están 
siendo invadidas por los inversionistas extranjeros socava la posibilidad, ya sea de personas 
sin tierra o con escasez de tierras, para obtener o mejorar sustancialmente sus derechos de 
tierra existentes”. En el mismo sentido, consideran que el principio que establece que las 
inversiones no deben poner en riesgo la seguridad alimentaria sino por el contrario fortale-

2http://www.un.org/es/globalcompact/context.shtml 
3http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd19/ECN.17201119/ECN17201119_spanish.pdf 
4http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/VG_Final_SP_May_2012.pdf
5http://www.unredd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN%20REDD%20IP%20Guidelines%20
%5BSp%5D%2026Mar09.pdf 
6 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
7 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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cerla, no contempla el derecho humano a una alimentación adecuada y la soberanía 
alimentaria, por cuanto “la producción neta de alimentos podría aumentar gracias 
a las inversiones a gran escala en la agricultura industrial, pero al costo inaceptable 
de tener comunidades locales despojadas de sus tierras, de haber destruido a los/
as campesinos/as locales y la ganadería de los pastores nómadas, y de destruir los 
suelos y fuentes de agua”. 

Respecto del principio que establece que a los materialmente afectados se les con-
sulta y los acuerdos de las consultas se registran y se hacen cumplir, afirman que 
implícitamente se parte de la premisa que siempre habrá aceptación del proyecto 
de inversión y “esto convierte la consulta en mero “escaparate” – es una manera de 
empaquetar el resultado para que parezca más legítimo” dado que las “empresas 
nacionales y transnacionales, las elites nacionales y los gobiernos han instrumenta-
lizado o manipulado las “consultas” para promover sus intereses en las operaciones 
de la tierra, que se ejecutan en muchos casos en contra de los intereses y los derechos 
humanos de las comunidades campesinas y pastoras”. 

Adicionalmente, aseguran que el principio sobre la viabilidad económica y la inver-
sión responsable agro-empresarial que apunta a que los proyectos deben ser viables 
en todos los sentidos, con respeto al estado de derecho, deben reflejar las mejores 
prácticas empresariales, y el resultado ser sostenible, “en lugar de dar prioridad a un 
modelo de producción agrícola donde mujeres, campesinos, pastores y productores 
de alimentos a pequeña escala están en el centro, las formas  agroecológicas de la 
agricultura y la ganadería sean apoyadas y los mercados locales reforzados, las po-
líticas gubernamentales se ponen (o siguen poniéndose) al servicio de los grandes 
inversionistas extranjeros y su modelo destructivo de la agricultura industrial”. 

El Grupo Agroindustrial Hacienda Bellacruz, propiedad del señor Eframovich y la fa-
milia Marulanda, por ejemplo, pretenden obtener aval8 por parte de Naciones Uni-
das como participante activo del Pacto Mundial9, no obstante que viola uno de sus 
principios que plantea que “Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en 
abusos a los derechos humanos”. La multinacional Pacific Rubiales a pesar que viola 
el principio sobre cumplimiento de normas laborales que plantea que “las empresas 
deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a 
la negociación colectiva” y los relativos al medio ambiente, ha suscrito y hace parte 

8 Denuncia presentada por Iván Cepeda en el debate de tierras realizado en el Senado el 29 de mayo de 2012.
9http://www.portafolio.co/negocios/colombia-tiene-nuevas-empresas-el-pacto-global 
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del Pacto Mundial. Similar situación persigue Cementos Argos pretendiendo acce-
der a los beneficios de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)10 en el marco 
del Protocolo de Kioto11, que permite a grandes empresas participar en el rentable 
mercado de compra- venta de bonos por captura de CO2. 

Estas normas, principios y pactos “flexibles” y no vinculantes de NNUU que preten-
den establecer compromisos para un supuesto desarrollo sustentable y respetuoso 
de los derechos humanos y el medio ambiente, son birlados por las empresas o 
instrumentalizados a conveniencia para mejorar su imagen, obtener beneficios y 
mayor posicionamiento en los mercados. El Sistema de Naciones Unidas más allá de 
solicitar anualmente una Comunicación de Progreso, en el caso del Pacto Mundial, 
informando sobre “los avances realizados en la aplicación de los diez principios y su 
participación en proyectos de desarrollo de las Naciones Unidas”12, no tiene com-
petencia para obligar a ninguna empresa a cumplir con los principios. No sucede 
lo mismo con las políticas globales trazadas por la OMC, el FMI o el Banco Mundial, 
que sí son implementadas rigurosamente en nuestros países con la complicidad de 
los estados y los gobiernos de turno. 

En el plano nacional, el gobierno de Santos dando continuidad a la política de 
confianza inversionista de su antecesor, gestiona e implementa leyes y políticas 
para viabilizar las políticas globales neoliberales y los compromisos adquiridos en 
el marco de los TLC firmados con Europa, Canadá y Estados Unidos. Las llamadas 
locomotoras del desarrollo son la concreción de la política global capitalista, que 
para nuestros pueblos y comunidades significa despojo y expoliación. El Plan de de-
sarrollo “Prosperidad para todos” de Santos y “El estado comunitario desarrollo para 
todos” de Uribe, se complementan e implementan al pie de la letra los dictámenes 
de los organismos supranacionales. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos”, diagnostica 
la existencia de baja competitividad y productividad del sector agrario atribuibles, 
supuestamente, a la baja rentabilidad de la economía campesina para reafirmar 
un enfoque productivista y exportador basado en un modelo de “empresarización” 
del campo, que implica entregar la tierra al capital financiero y agroindustrial. Bajo 

10 Denunciado por Iván Cepeda en octubre de 2011 en carta enviada al Secretario de NNUU Ban Ki-moon
11 http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
12 http://www.un.org/es/globalcompact/progress.shtml
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un esquema asociativo se daría participación al campesinado, disfrazando con esta 
figura su proletarización y la desaparición de la economía campesina que, contrario 
a lo que diagnóstica el gobierno, ha sido eficiente para asegurar la soberanía alimen-
taria en el país no obstante la ausencia de políticas de fomento. 

Para superar lo que el Ministro Restrepo consideraba una traba burocrática para el 
desarrollo de proyectos agroindustriales, el artículo 60 la ley del Plan de Desarrollo13 
modifica la ley 160 de 1994, adicionándole el Artículo 72 A: Proyectos Especiales 
Agropecuarios o Forestales, con base en el cual “a solicitud del interesado se podrán 
autorizar actos o contratos en virtud de los cuales una persona natural o jurídica 
adquiera o reciba el aporte de la propiedad de tierras que originalmente fueron 
adjudicadas como baldíos o adquiridas a través de subsidio integral de tierras, aún 
cuando como resultado de ello se consoliden propiedades de superficies que exce-
dan a la fijada para las Unidades Agrícolas Familiares UAF por el INCODER, siempre y 
cuando los predios objeto de la solicitud estén vinculados a un proyecto de desarrollo 
agropecuario o forestal que justifique la operación”. Este artículo liquida una política 
de acceso a tierras ganada en arduas luchas por el movimiento campesino, para fa-
vorecer, en adelante, proyectos agroindustriales. Aunque en una reciente sentencia 
la Corte Constitucional declaró inexequible este y otros artículos del mismo tenor, 
el gobierno ha anunciado que buscará la manera de mantener esta gabela para los 
grandes inversionistas. 

La ley 1448 de 2011 crea la figura “contrato para el uso del bien restituido”, en vir-
tud de la cual cuando existan proyectos agroindustriales en los predios objeto de 
restitución, para desarrollarlos de forma completa, un magistrado podrá autorizar 
la celebración de contratos entre restituidos e inversionistas, sobre la base de reco-
nocimiento del dominio y buena fe exenta de culpa; esta última no les representará 
problema demostrar con la complicidad y/o anuencia de autoridades y entidades 
estatales. Esta medida favorece abiertamente a quienes se han beneficiado del des-
pojo y se refuerza en el documento CONPES 371214 que contempla “en cuanto a las 
medidas que se tomarán sobre el total de reclamaciones (360.000) se estima que 
215 mil casos serán objeto de restitución, 55 mil de compensación por imposibilidad 
de restitución física y 30 mil de compensación por haber comprobado la buena fe 

13http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=tYD8BLf-2-g%3d&tabid=1238
14 “Plan de financiación para la sostenibilidad de la ley 1448 de 2011” 
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en acceso al predio. Las 60 mil restantes corresponden a zonas no adjudicables o a 
reclamaciones de tenedores que están por fuera de la ley”. No existe ningún criterio 
o justificación que sustente tales metas, por lo tanto las compensaciones por impo-
sibilidad de restitución y supuesta existencia de “buena fe” deben entenderse como 
medidas anti restitución que favorecen a los despojadores. 

Por si hiciera falta, hay más medidas para proteger a los despojadores de “buena fe”, 
el artículo 207 de la ley 1448 le quita la calidad de sujeto de restitución a quien ejerza 
el derecho de recuperar sus tierras por las vías de hecho15, sin que su situación jurídica 
sobre la restitución de tierras haya sido resuelta. Es decir que el estado no sólo omitió 
su deber de protección, sino que además termina protegiendo a los despojadores 
impidiendo que la víctima haga uso legítimo de su derecho a recuperar lo que le 
ha sido expropiado. Esta norma, acertadamente, la Corte Constitucional la declaró 
inexequible, lo que no nos exime de estar vigilantes porque siendo su esencia lega-
lizar el despojo, no nos cabe duda que se mantendrá como política. Por otra parte, 
el artículo 138 del proyecto de ley de tierras y de desarrollo rural que establece la 
adquisición por prescripción adquisitiva del dominio en 5 años (vieja aspiración del 
campesinado), en las condiciones actuales de la tenencia de la tierra también favore-
ce la legalización del despojo. 

En uno de los borradores del mencionado proyecto de ley bajo el eufemístico título: 
“Incentivos para mejorar el uso del suelo”, y que en otro más reciente aparece como: 
“mecanismos de dinamización del mercado de tierras y el uso eficiente del suelo”, se 
establece el “derecho real de superficie” como derecho autónomo que otorga el uso, 
goce y disposición jurídica de la superficie de un predio y hace propio lo plantado, 
construido o ubicado en superficie ajena. Tiene una duración máxima de 30 años y 
es transmisible por acto entre vivos y por sucesión a causa de muerte. El propieta-
rio del derecho de superficie goza del derecho de preferencia para la adquisición del 
dominio del inmueble. Al separarse la propiedad de la superficie de la propiedad de 
la tierra, se asegura lo que, en última instancia, le interesa a la agroindustria: el uso 
económico del suelo. Para el inversionista la tierra es un medio de producción, mien-
tras que para el campesinado es un medio de vida, quien al ser despojado de éste por 

15 ARTICULO 207. Cualquier persona que demande la condición de víctima en los términos del artículo 3° de la presente ley, 
que utilice las vías de hecho para invadir, usar u ocupar un predio del que pretenda restitución o reubicación como medida 
reparadora, sin que su situación jurídica dentro del proceso de restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente 
haya sido resuelta en los términos de los artículos 91, 92 Y siguientes de la presente ley, o en las normas que las modifiquen, 
sustituyan o adicionen, perderán los beneficios establecidos en el Capítulo 111 del Título IV de esta ley.
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efecto de figuras jurídicas como el contrato de uso o el derecho real de superficie des-
aparece como clase, es proletarizado o, en el mejor de los casos, convertido en rentista 
de la tierra. En los términos de Zigmunt Bauman16, el campesinado es considerado un 
desecho de la globalización. 

En el marco del mencionado título del proyecto de ley se crean las “Zonas de Desa-
rrollo Empresarial en áreas de terrenos baldíos”17. Las sociedades reconocidas por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural “como empresas especializadas del sector 
agropecuario y forestal, podrán solicitar el otorgamiento de derechos reales de su-
perficie sobre terrenos baldíos”18, la extensiones para tal efecto serán definidas por 
el INCODER. El panorama no puede ser más desastroso para las economías propias de 
las comunidades rurales, sumados los derechos reales de superficie sobre baldíos, los 
ejercidos sobre propiedades de campesinos/as despojados/as, el contrato de uso, y la 
modificación de la ley 160 de 1994 en materia de UAF, se aseguran grandes extensio-
nes de tierras para la explotación agroindustrial a gran escala. 

En el Capítulo XIV Acceso de tierras para extranjeros (Título III sobre Formalización y 
Acceso a la Propiedad Rural), se establece que los extranjeros no serán sujetos de ad-
judicación de baldíos o programas de acceso a tierras ni concesionarios de derechos 
reales de superficie sobre baldíos. Medidas por demás obvias, con la que se quiere des-
viar la atención sobre la creciente extranjerización de la tierra por la vía de la compra 
directa, por intermedio de testaferros o recurriendo a otras figuras jurídicas, sea para 
la producción agrícola a gran escala o para la especulación en las bolsas de valores con 
los precios, como está sucediendo en la altillanura, por ejemplo. 

Las pocas medidas que favorecerían la pequeña y mediana producción campesina, 
como las ZRC, resultan marginales y subordinadas al modelo de “desarrollo” rural. La 
política de formalización de predios ha resultado ser el paso previo para viabilizar el 
acaparamiento de tierras, ante la inviabilidad económica de la producción campesina, 
en el marco del modelo de desarrollo rural que no contempla políticas de fomento que 
la promueva y fortalezca. Así, los dictámenes del Banco Mundial para dinamizar el 
mercado de tierras- léase acaparamiento de tierras- están aplicándose rigurosamente, 
para “dinamizar” el uso adecuado del suelo y elevar la productividad y la competitivi-
dad para la exportación- léase expoliación- de nuestras riquezas. 

16 Sociólogo y filósofo polaco considerado uno de los principales críticos de la globalización capitalista.
17 Artículo 306, Capítulo III. 
18 Artículo 307, Capítulo III.



Es evidente que todas estas medidas favorecen la reconversión del uso del suelo en Co-
lombia en función de los intereses del gran capital, que encuentra en la tierra, sea como 
factor de especulación financiera o como factor de producción industrial, una nueva 
fuente de inversión que contribuye a resolver la crisis mundial del capitalismo. De esta 
manera la globalización capitalista asegura en estos países, en el marco de la división 
internacional del trabajo, la producción de materias primas para la producción de ali-
mentos o de agro combustibles, reprimarizando nuestras economías y asignándonos, en 
el encadenamiento productivo, el rol con más bajo valor agregado. Con el agravante que 
la política de confianza inversionista permite que todas las ganancias vayan a parar a las 
casas matrices de la multinacionales y no se reinviertan en el país. 

Toda esta política gubernamental se enmarca en una visión de desarrollo rural con enfo-
que territorial que implica el despojo y control de los territorios, no solo de las tierras; en 
consecuencia no se trata sólo de la defensa de la propiedad de la tierra, sino también de 
la soberanía y la permanencia de las comunidades en los territorios. 

En el tema minero la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 382 de 201019 por 
ausencia de consulta previa dando razón a los demandantes que argumentaron que “al 
ser la reforma al código de minas una de aquellas normas que prevé medidas de carác-
ter general las cuales tienen un grado de afectación directa y específica en pueblos y 
comunidades afro descendientes, debió haberse hecho efectivo el derecho a la consulta 
previa”. La corte también decidió “diferir los efectos de la inexequibilidad declarada por 
el término de dos (2) años”20, aclarando que “en todo caso se trata de una declaración de 
inexequibilidad, que implica de manera ineludible, que la ley 1382 de 2010 desparecerá 
de nuestro ordenamiento jurídico, una vez transcurra el plazo fijado por la Corte”21. 

No obstante el control jurisdiccional la locomotora minera avanza en el país. La política 
pública favorece la gran minería a cielo abierto en detrimento de la minería tradicional 
y el medio ambiente y las multinacionales como la Anglo Gold Ashanty, Ecooro Minerals 
Corp (antigua Greystar) y Pacific Rubiales, entre otras. 

El gobierno y las empresas pretenden hacer creer que la gran minería genera regalías, 
impuestos y puestos de trabajo. La minería es intensiva en inversión de capital no en 

19 Por la cual se modifica la ley 685 de 2011 Código de Minas. 
20http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/c-366-11.htm
21http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2003%20comunicado%2027%20de%20enero%20de%202012.php 
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fuerza de trabajo, la generación de empleo es entre 190 y 15 veces menos que la 
agricultura y la industria, respectivamente. Colombia es un paraíso fiscal/tributario y 
jurídico para la gran minería, esencia de la denominada política de confianza inversio-
nista; en la explotación de oro las regalías son del 3%, mientras que para la sal de la 
Guajira es del 12%22. Son evidentes las ventajas tributarias para las grandes empresas 
mineras que expolian nuestros recursos, mientras que se castiga a las comunidades, 
como el pueblo Wayuu. 

En materia de hidrocarburos, la primera década de este siglo fue recibida por las clases 
que están en el poder, con una serie de reformas que repartieron de la forma más 
inequitativa la renta petrolera favoreciendo a las empresas multinacionales y dismi-
nuyendo el ingreso nacional por la explotación de este recurso en medio de protestas 
obreras que han sido recurrentes. La ley 756 del 2002, bajó las regalías del 20% a un 
promedio de 9%. El decreto 1760 del 2003, escinde a Ecopetrol y crea la Agencia Na-
cional de Hidrocarburos, creando condiciones para la privatización de la empresa más 
rentable del país; a través de la ley 1118 del 2006 se aprueba la venta de acciones de 
esta empresa reversando un esfuerzo por tener una empresa estatal petrolera logrado 
en la huelga de 1948 de la Unión Sindical Obrera. Esta venta de acciones representa 
que hoy Ecopetrol en sólo 5 años haya tenido que entregar más de 40 billones de pe-
sos al sector privado, que se podrían haber invertido socialmente. El endeudamiento 
generado por el gobierno de Álvaro Uribe en sus dos gobiernos, el actual gobierno de 
Santos decide pagarlo con el traslado de las regalías directas que antes eran maneja-
das por los departamentos y municipios minero energéticos, centralizándolo en Pla-
neación Nacional que es de manejo directo de la Presidencia. Muchos municipios que 
recibían por derecho propio, cerca del 90% de sus ingresos por concepto de regalías, 
a futuro pueden ser inviables económicamente, si no tienen el favor de la aprobación 
de sus proyectos. Colombia tiene en reservas probadas en hidrocarburos un promedio 
de 2.800 millones de barriles. Hasta hace pocos años y con los precios internacionales 
del crudo menores de 40 dólares el barril, el país explotaba un promedio de 500.000 
barriles diarios. Con la subida del precio del crudo, el gobierno decide colocarse la 
meta de 1.5 millones de barriles diarios para el año 2015. Si no se encuentra petróleo 
nuevo, en menos de 10 años seremos importadores de este combustible. Requerimos 
de manera urgente un mandato popular de Ley Marco de Hidrocarburos que ejerza 
la soberanía sobre este bien de la naturaleza, para que al tiempo que se piensa en la 
producción se priorice la defensa de la gente, de las fuentes de agua, la flora y la fauna 
de estas regiones. 

22 Datos de Mario Alejandro Valencia. Analista de Cedetrabajo.
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En los territorios urbanos la situación es similar, los planes de ordenamiento terri-
torial, los planes parciales y los planes de desarrollo local están concebidos bajo la 
óptica de la acumulación capitalista y de la segregación socio-espacial. De la misma 
manera en que las comunidades rurales son despojadas de sus territorios, las comu-
nidades que habitan los sectores urbano-populares sufren los impactos de las políti-
cas de renovación y de valorización del suelo. Así, mientras las ciudades colombianas 
reproducen en sus principales calles y plazuelas el estereotipo de urbe moderna y 
“organizada”, amplios sectores de los bordes urbanos y periurbanos padecen las con-
diciones de segregación que valoriza el estilo de vida consumista y desvirtúa las prác-
ticas comunitarias y populares de origen campesino. 

Los planes de desarrollo de las principales ciudades del país están acompañados de 
planes maestros, de operaciones estratégicas y de otros instrumentos administrativos 
que garantizan la especialización del suelo (aumentando su valor en los mercados), 
el “eficaz” funcionamiento de las principales actividades de la ciudad (movilidad de 
fuerza de trabajo y de mercancías, flujos financieros descentralizados, etc) y el con-
trol de la vida cotidiana de amplios sectores populares empobrecidos a través de 
estrategias cívico-militares y culturales (como el consumismo y el arribismo social). 
Una macabra relación entre crecimiento económico de las principales actividades y 
gremios hegemónicos de las ciudades con un control poblacional de los sectores ur-
bano-populares, nos dibuja ciudades que priorizan el bienestar, confort y la fachada 
internacionalista para el aumento de una brecha entre quienes pueden pagar por su 
bienestar y aquellos que son marginados, excluidos y segregados de su derecho a la 
ciudad y sobre todo a una vida digna en ella. 

Esta similitud se hace evidente al revisar los documentos soportes de este diseño, en 
donde de manera casi que secuencial se presentan los proyectos de ley que hoy se 
materializan en el plan maestro de movilidad, plan maestro de alimentación, plan 
maestro de seguridad, plan maestro de infraestructura y plan maestro ambiental, 
este último es el marco de referencia para el diseño y planeación del componente 
turístico de las ciudades, pues para el gobierno la preocupación en este campo para 
el caso de las ciudades se fundamenta en la necesidad de generar espacios más aco-
gedores y amables para los visitantes lo que acrecienta mas las opciones de inversión 
del sector privado. Cada uno de estos planes tiene como directriz el plan nacional de 
desarrollo, ya que a partir de la estrategia financiera nacional se realiza el balance y 
evaluación de la aplicación de estos, estrategia que se inicia en Bogotá y se replica a 
las demás ciudades del país. 
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Todos los dispositivos administrativos dispuestos para la re-organización y control re-
gulado de la ciudad señalan claramente las tensiones de la vida urbana capitalista: se-
guridad versus empobrecimiento y pauperización, crecimiento infraestructural versus 
lumpenización de la violencia, consumismo versus crisis ambiental, alimentaria y ener-
gética, entre otras contradicciones. Algunos ejemplos de estas tensiones pueden verse 
en el plan maestro de alimentación que tiene el objetivo de crear grandes superficies 
de abastecimiento donde se concentren todos los productos, eliminando la relación 
entre pequeños proveedores y pequeños comerciantes, privilegiando la “eficiencia ad-
ministrativa” de grandes cadenas (Carrefour, Exito, La 14, OXXO, etc.) quienes también 
estarán a cargo pequeños mercados al interior de las ciudades, eliminando los peque-
ños supermercados, las plazas de mercado en su forma original y las tiendas de barrio, 
obligando a los pobladores a comprar sus productos y condicionando el consumo de 
estos según sus intereses y ofertas, eliminando también la dieta tradicional y con esta 
los elementos culturales e identitarios propios. 

Por su parte, el plan maestro de seguridad aumenta la presencia del pie de fuerza en 
las ciudades, duplicando la presencia de la policía en los territorios de múltiples formas, 
entre las que están la ley de cuadrantes, se aumenta la presencia en unos territorios y 
se establece una relación con la comunidad desde las Juntas de Acción Comunal siendo 
en muchos casos las que terminan ejerciendo todo tipo de autoridad; además se incre-
menta la legislación en términos de seguridad aumentando la penalización de algunas 
conductas delictivas, además se judicializa y se penaliza la protesta social estigmati-
zando cualquier tipo de forma de expresión ciudadana genuina de inconformismo. Los 
mayores afectados de esta lógica de securitización de la ciudad, son los jóvenes de los 
sectores populares, quienes han sido señalados y estigmatizados como actores de vio-
lencia, inseguridad y agresión urbana. Paradójico resulta que al lado de este imaginario 
del joven pobre malo, nunca se señala la carencia de calidad en el sistema educativo, 
falta de oportunidades culturales, laborales o identitarias por parte del mercado y de 
la sociedad en su conjunto. 

El plan maestro de infraestructura concentra y materializa toda la estrategia financiera, 
sin querer decir con esto que los demás no tengan la misma función, pero es desde éste 
donde se van a generar los cambios y transformaciones más profundas del territorio 
y su composición social. Este plan redefine las ciudades en términos financieros para 
darle más agilidad a los sectores financiero, comercial e industrial, desde el diseño de 
grandes estructuras viales, de vivienda y de servicios: Grandes avenidas como corredo-
res que comunican todo el país, los mega colegios que hacen parte de la política educa-
tiva del país, las grandes y eficientes construcciones de prestación de salud de carácter 
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privado, las grandes construcciones para la vivienda para las que se destina gran parte 
de las tierras de las ciudades, con valores excesivos dejando fuera del acceso a ésta a la 
mayoría de la población; por ultimo podemos mencionar el aumento de la construcción 
de grandes centros comerciales, culturales y recreativos con equipamientos bastante 
completos, estos como parte de la campaña de mercadeo para las ciudades colombia-
nas en vía de atraer más inversión extranjera. 

Finalmente, el plan maestro ambiental ordena y diseña las ciudades para la adecuación 
de espacios más sanos en preservación del medio ambiente, prioriza y regula el uso de 
los espacios dentro del territorio urbano declarados reservas naturales para fomentar 
el eco turismo, pero no definen claramente cuál es la responsabilidad del sector in-
dustrial privado en el uso de los suelos desde lógicas extractivas. Tampoco este plan 
define claramente su responsabilidad en el manejo uso del agua, ni regula contra la 
contaminación de las ciudades por la actividad productiva realizada por este sector. El 
capitalismo verde se conforma con aumentar “zonas verdes” excluyendo las necesida-
des ambientales urbanas de la mayoría de la población: acceso a servicios públicos gra-
tuitos, derecho al libre tránsito y disfrute del paisaje, zonas comunitarias de recreación 
y deporte, educación ambiental y saneamiento básico, entre otras. 

Al aplicarse este diseño de manera global en todas las ciudades del país deja de lado las 
necesidades propias de cada territorio y su ordenamiento desde sus particularidades 
y la forma de construcción de tejido social de sus habitantes, factores que deberían 
determinar cuál sería nuestra ciudad; por el contrario esta planeación genera proble-
máticas comunes en el territorio urbano, que son las que son las expresan en el despojo 
de los pobladores urbanos 

Otro problema resultado de este diseño de ciudad es el desempleo creciente en las 
ciudades como resultado de las reformas laborales aplicadas para la consolidación, se 
despoja a las trabajadoras y los trabajadores de todos sus derechos en materia laboral 
que van desde la perdida de los posibilidad de pensionarse hasta la eliminación de las 
vacaciones y pago por horas extras de trabajo; estas situación se alterna con la terce-
rización laboral que los somete a emplearse bajo estas lógicas y desde la subcontrata-
ción, y el trabajo informal que desde la lógica de indignidad y de ser “propietarios” de 
su empresa se renuncia inconscientemente a sus derechos. 

La expulsión de los pobladores de sus territorios, como resultado de la renovación ur-
bana, se realiza de manera violenta y sin salidas posibles a los propietarios, quienes se 
ven obligados a vender sus terrenos bajos las condiciones que les son impuestas. Para 
lograr este objetivo es común ver como los territorios que hacen parte de los diseños 



de los planes de ordenamiento, entran en un rápido deterioro acompañado del 
aumento de la inseguridad y la delincuencia común con la presencia de zonas de 
tolerancia que en algunos casos aumenta y en otros aparecen de la nada, lo que 
se traduce en ventas a perdida. En esta lógica, luego de la “recuperación urbana”, 
éstos se revalorizan y son apropiados por quienes puedan pagar su “renovación”. 

La inserción del paramilitarismo en la ciudades, en los espacio de comercio ilegal 
donde se generan toda clase de redes clandestinas que van desde el contrabando 
hasta el microtráfico, pasando por el lavado de activos y la creación de fuerzas ile-
gales para establecer el orden en los territorios utilizando jóvenes aprovechando 
su precaria situación económica. 

Así pues, el esquema territorial impuesto por el capitalismo a Colombia despoja, 
segrega y excluye a los sectores populares con la complicidad de una institucio-
nalidad sorda e indiferente, que se ha casado con un modelo de desarrollo ex-
tractivista, rentista y oligopólico, que justifica en el interés general los intereses 
particulares. 

En este contexto de imposición de políticas globales neoliberales, los pueblos, 
sectores sociales populares, comunidades, organizaciones, campesinos y cam-
pesinas, afro descendientes, indígenas jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres, 
reunidos en la ciudad de Cali, entre el 29 de septiembre y 4 de octubre de 2011 
en el Congreso Nacional de Tierras, Territorio y Soberanías, legislaron mandatos 
populares en torno a tierras; economías extractivas; aguas; saberes y culturas; 
economía campesina, economías propias y populares y soberanía alimentaria; 
tierras y territorios urbanos; guerra y conflicto armado. 

Los mandatos aprobados son instrumentos de resistencia contra el modelo domi-
nante, a la vez que constituyen un embrión de poder popular y cimiento para la 
construcción de una nueva sociedad. Los mandatos se suman y potencian la lucha 
contra la globalización neoliberal capitalista. Son mandatos del pueblo para el 
pueblo que deben cumplirse por parte de las organizaciones y comunidades en 
los territorios rurales y urbanos, en el marco de los planes macro regionales apro-
bados en el Congreso. 
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 • Consolidar la unidad del movimiento y las organizaciones populares para cuidar 
a la Madre Tierra, defender los territorios y consolidar la soberanía popular. El es-
píritu unitario y fraternal que nos ha acompañado en este Congreso, tendrá que 
converger en un gran Movimiento Social y Popular por la Tierra, el Territorio y la 
Soberanía. Un primer paso es la conformación de un espacio de coordinación de 
los procesos que nos sumamos a estos mandatos.  

 • El segundo mandato general es cuidar la Madre Tierra y reconocerle sus derechos. 
Quien no cuida la Madre Tierra no la merece. Y no la merecen los que destruyen las 
fuentes de agua para explotar oro o petróleo. Este Congreso ha mandatado pro-
hibir la gran minería y la explotación petrolera desaforada. En consecuencia, ha 
declarado no grata e ilegal la presencia en nuestros territorios de la Anglo Gold 
Ashanti, la BHP Billiton, Xtrata, Pacific Rubiales, MPX, Cosigo Resources, Smur-
fitt Kappa Carton de Colombia, Cemex, Medoro Resources, Grey Star (hoy Eco Oro 
Minerals Corp) y Unión Fenosa, por su participación directa en agresiones a las 
comunidades y territorios, y su atentado sistemático a la soberanía nacional. Les 
notificamos que acudiendo al derecho ancestral de indígenas y afrodescendientes, 
a los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, al derecho a la vida y paz, y a 
las normas constitucionales y del derecho internacional de los derechos humanos, 
realizaremos las acciones que correspondan para impedir su presencia, para que 
salgan del país y sean sancionados. 

 • El tercer mandato es realizar –como organizaciones sociales populares-- todas las 
acciones políticas civiles para construir un camino hacia la solución política y nego-
ciada del conflicto social y armado. La guerra en nuestros territorios altera profun-
damente la armonía de las comunidades y de la naturaleza, y no es posible esperar 
mejoras en los derechos humanos si el conflicto continúa. El derecho a la paz solo 

Mandatos sobre Tierras, 
Territorios y Soberanías para la 
construcción de un nuevo país
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se cumplirá si la realizamos nosotros y nosotras mismas con la resistencia a la 
guerra, la exigencia a los actores armados para que respeten el derecho huma-
nitario --en especial la oposición a que el cuerpo de las mujeres sea utilizado 
como botín de guerra--, y las acciones directas de desmilitarización de nuestros 
territorios. El pueblo colombiano y todas sus expresiones sociales adoptaremos 
una agenda de diálogos nacional y regionales en el Congreso Nacional de Paz que 
tendrá lugar el próximo año, al cual nos convocamos. 

 • El cuarto mandato general es profundizar la liberación de la Madre Tierra y la 
realización participativa de la reforma agraria. No permitiremos que en el lugar 
de los grandes latifundios del narcotráfico y el paramilitarismo, que deben ser 
desmantelados, se instale el gran latifundio de los conglomerados agroindus-
triales. Por el contrario, esas tierras –robadas en cientos de años a indígenas, 
campesinos y afrodescendientes-- deben restituirse a nuestras comunidades. 
Ocuparemos pacíficamente lo que por historia y por derecho nos pertenece; y allí 
donde se puedan presentar diferencias sobre los derechos territoriales de cada 
pueblo o sector, acudiremos a los principios de la unidad y el respeto interétnico 
para resolverlas.

 • El quinto mandato general es constituir a las organizaciones sociales y comuni-
dades como protectoras del agua. Desde el ejercicio del gobierno propio y au-
toridad, abordaremos el manejo, gestión y protección de las fuentes de agua, 
confrontando su privatización y degradación producto de la expansión de la 
frontera agropecuaria y minero-energética y el desarrollo de megaproyectos que 
amenazan su disponibilidad.

 • El sexto mandato general es construir una economía propia y articulada de los 
pueblos, no supeditada al mercado global, que garantice la soberanía y autono-
mía alimentarias y los saberes asociados a las semillas, las plantas y los alimen-
tos. Vamos a fortalecer las prácticas de producción, transformación, intercambio 
y consumo culturalmente apropiadas, socialmente justas y en armonía con la 
vida; no utilizaremos ni permitiremos agrotóxicos y transgénicos; impediremos 
la presencia de los agrocombustibles, plantaciones forestales y otros monoculti-
vos que amenazan nuestra soberanía territorial y alimentaria.

 • El séptimo mandato es realizar un ordenamiento social del territorio urbano. Pro-
poniendo suelo y agua como bienes vitales, públicos y comunes. Reconociendo la 
diversidad y las diferencias de los pobladores que habitan las ciudades de Colom-
bia. Legalización de territorios urbanos y no reubicación forzada. 

 • El octavo mandato general es emprender todas las acciones necesarias hasta que 
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los responsables intelectuales y materiales del exterminio contra nuestros pue-
blos sean juzgados. Recogemos las semillas de vida, memoria, verdad, justicia y 
reparación, sembradas por las luchadoras y luchadores populares en la defensa 
de la vida y de la Madre Tierra, y víctimas de este conflicto.

 • El Noveno Mandato es consolidar espacios para que los niños y niñas de nuestros 
territorios  deliberen y decidan. El futuro del territorio está en peligro si no des-
pertamos nuestros corazones y  conciencias para que sus aportes sean tenidos en 
cuenta. Obedeciendo su palabra mayor, generaremos siempre los espacios donde 
los niños y niñas de nuestros pueblos puedan pensar,  construir y defender el país 
de sus sueños. 

Éstos son los mandatos de los pueblos y las organizaciones populares. Los cumpli-
remos. Nos movilizaremos en calles y campos para hacerlos realidad. Llamamos a 
todos y todas a comprometerse con ellos, a la intelectualidad a sumarse a esta cons-
trucción de país, a los partidos políticos populares a acatarlos.

 

Cansados de obedecer. Cansados de ser consultados 
mientras otros deciden. Queremos gobernar. ¡Vamos a 

gobernar en nuestros territorios!

Cali, 3 de octubre de 2011.




