
MODELO DE DESARROLLOMODELO DE DESARROLLO 
Y  VIOLACIONES DE DERECHOSHUMANOS EN COLOMBIA

Ubicación Geoestratégica Extractivismos y Violaciòn de 
derechos humanos



Colombia puerta de entrada 
a América del Sur.  

•Extensión:1.141.748 Km2 
de tierras emergidas.
•928.660 Km2 de áreas 
marítimas.

•Población: 46. 000  
Millones

•Pobreza: 45% 

•Pobreza Extrema o 
indigencia: 16% g

•Fuente  DANE y Banco Mundial 



El 52% de la gran propiedad está en manosEl 52% de la gran propiedad está en manos 
del 1.15% de la población 

Implementaciòn de un modelo de desarrollo que ha• Implementaciòn de un modelo de desarrollo que ha
concentrado la propiedad rural en pocas manos.

• La Inexistencia de una reforma agraria integral, que distribuya
la propiedad de la tierra y desarrolle un modelo de economía
campesina.

• El contexto actual beneficia a los grandes inversionistas
privados y excluye a las poblaciones rurales, campesinas ep y y p , p
indígenas.

• “Desarrollo rural ” es funcional a un proceso global de• Desarrollo rural es funcional a un proceso global de
Acaparamiento de Tierras con fines agroindustriales, forestales
y extractivos.



MODELO DE DESARROLLO Y DERECHOS HUMANOS

•El 45% del presupuesto nacional destindo para el pago de
l d d úblila deuda pública.

•Transfiriere al sector financiero privado una desmedida•Transfiriere al sector financiero privado una desmedida
proporción de los recursos de la Nación.

•Reprimariza la economía en condiciones de dependencia,
entrega los recursos, publicos, naturales y estratégicos a
las transnacionales y a grandes capitales especulativos.



P i il i d l t d iPrivilegia un modelo agroexportador que pone en riesgo 
también la soberanía alimentaria de la población 
colombianacolombiana.

Extrae los recursos estrategicos sin control ambiental yExtrae los recursos estrategicos sin control ambiental y
social.

Mantiene la tendencia del desmonte de garantías del
Estado Social de Derecho, en función de la concentración,
privada y la especulación rentista y financiera en manos de
particulares.



GRANDES EMPRESARIOS Y COMPRAGRANDES EMPRESARIOS Y COMPRA 
DE TIERRAS

El ex - ministro de Agricultura Carlos Murgas es propietario
de al menos 15.000 Hectáreas en Codazzi (Cesar), María
L B j R id (B lí ) l ió d l C t t b ALa Baja y Regidor (Bolívar) y en la región del Catatumbo. A
Murgas se la ha asociado con la empresa Bioagroindustrial
de Colombia empresa que ha comprado grandesde Colombia, empresa que ha comprado grandes
extensiones de tierra a víctimas de la violencia,
pagándoles precios muy por debajo de su valor realp g p y p j

Fuente: “Masiva compra de tierras a víctimas en Montes de María y Catatumbo; las
pagan por debajo de su valor” El Tiempo 29 de marzo de 2009 disponible en:pagan por debajo de su valor , El Tiempo, 29 de marzo de 2009, disponible en:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4913389



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

Murgas también es socio del empresario German
Efromovich dueño de 19 compañías entre ellasEfromovich, dueño de 19 compañías, entre ellas
(Avianca) en Colombia y quien viene invirtiendo
cuantiosos recursos en compras de tierras en los anillos
de inversión definidos por el Gobierno. Una de sus
inversiones recientes es la antigua Hacienda Bellacruz,
d d ti i í d l h id ddonde se cometieron varios crímenes de lesa humanidad
y donde desplazaron al menos a 600 campesinos.

Fuente: La tierra no violó los derechos humanos ” , en
http://www.verdadabierta.com/index.php?option=com_content&id=3529



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

En la hacienda Bellacruz se implantará un proyecto de
i ti id d ñ d t Ef i hasociatividad con pequeños productores. Efromovich

también ha adquirido en otras zonas al menos 10.000
Hectáreas para grandes agro-negocios a través deHectáreas para grandes agro negocios, a través de
compañías como Dolce Vista, King Pineapple, Colombian
Mountain Coffe y Manantiales de Frontino.

Fuente: El emporio de Germán Efromovich ya tiene 19 compañías en Colombia” en
http://www revistasumma com/negocios/12408 el emporio de efromovich ya tiene 19http://www.revistasumma.com/negocios/12408-el-emporio-de-efromovich-ya-tiene-19-
companias-en-colombia.html



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

El tradicional grupo Santodomingo compró 20.000
Hectáreas en el Vichada para la siembra de caucho: “Se
trata de una decisión estratégica que los pondrá en latrata de una decisión estratégica que los pondrá en la
vanguardia agroindustrial con capitales orientados a la
siembra y producción de fibras naturales, como el propioy p , p p
caucho, el algodón y el fique. El cultivo entrará en
producción después de cinco años de sembrado y el

d á d í fl i l h l bproducto será transportado por vía fluvial hasta las bocas
del río Orinoco para exportación.

Fuente: El bunker de los Santodomingo ” disponible en:
http://www.kienyke.com/2010/12/18/el-bunker-de-los-santo-domingo/



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

Luis Carlos Sarmiento Angulo, hoy tiene inversiones en
palma, caucho, arroz y algodón. Tiene 16.000 hectáreas en
los Llanos y ha invertido US$100 millones En los Llanoslos Llanos y ha invertido US$100 millones. En los Llanos
tienen dos apuestas: palma y caucho. En la primera,
Unipalma, y espera contar en 2015 con 12.000 Hectáreasp , y p
para producir aceite de Palma. El costo de inversión del
cultivo se acerca a los $12 millones por hectárea, sin

l icontar la tierra.

F t “ L ll ” htt // di / t l / di iFuente. “ Los nuevos llaneros ” http://www.dinero.com/caratula/edicion-
impresa/articulo/los-nuevos-llaneros/113492



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

El grupo Merhav, de origen Israelí, es una transnacional
con presencia en Turquía, Egipto, Panamá, Reino Unido y
República Dominicana y ahora en Colombia gracias a unaRepública Dominicana y ahora en Colombia, gracias a una
inversión de 350 millones de dólares que les permitió
adquirir 10.000 Hectáreas para la siembra de caña deq p
azúcar y la producción de etanol, a través de la compañía
Agrifuels de Colombia, en el municipio de Pivijay,
(M d l )(Magdalena).

F t C l bi G d I l M h t 350 ill d dól l ”Fuente: Colombia, Grupo de Israel Merhav trae 350 millones de dólares para el campo”
disponible en: http://biodiesel.com.ar/4575/colombia-grupo-de-israel-merhav-trae-350-
millones-de-dolares-para-el-campo



EMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROSEMPRESARIOS NACIONALES Y EXTRANGEROS 
ASOCIADOS  COMPRA DE TIERRAS

El grupo Mónica, de origen brasilero/boliviano ha
adquirido al menos 13.000 Hectáreas en el
municipio de Puerto Gaitán (Meta) para la
siembra de soya, arroz y maíz

Fuente: “ Detrás de Mónica, otros vendrán ” , disponible en:
http://www.fenalce.org/arch_public/reportaje.pdf



CIFRAS DEL CONFLICTO SOCIAL 
Y ARMADO Y ARMADO 

• 350.000 víctimas mortales.
• 5.195.620 desplazados y desplazadas.
• 7 y 10 millones de has de tierras despojadas.7 y p j
• 50.000 desaparecidos y desaparecidas.

15 000 personas torturadas• 15.000 personas torturadas.
Los hechos en un 70% están relacionados con
despojo de tierras con intereses geoestratégicos y de 
expansión  de intereses  minero - energéticos  p g



Acciones en contra de lasAcciones en contra de las 
manifestaciones sociales

• 2013 En el reciente paro agrario dejo el lamentable saldo 
de 660 casos de violaciones a los DDHH: 12 campesinos 
asesinados 485 heridos 262 detenciones arbitrarias 52asesinados, 485 heridos, 262 detenciones arbitrarias 52 
hostigamientos y amenazas.

• 2008 Durante las jornadas de la Minga de Resistencia 
Social y Comunitaria fueron 4 personas asesinadas, 230 Soc a y Co u a a ue o pe so as ases adas, 30
heridos, 122 de gravedad, 5 indígenas que perdieron una 
vista por la acción directa del gas lacrimógeno 
impactando su rostro.



ARTICULO 11 El derecho a la vida es inviolable No habrá pena de muerteARTICULO 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.

ARTICULO 12. Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.a os o pe as c ue es, u a os o deg ada es

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, 
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los p y y g
mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 
política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
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CIFRAS OFICIALES DE DESPOJO YCIFRAS OFICIALES DE DESPOJO Y 
DESPLAZAMIENTO



C i iCoseciones y proyecciones 
Las cifras que se exponen a continuación corresponden a
fuentes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia
Nacional de Minería y Ministerio de Agricultura obtenidasNacional de Minería y Ministerio de Agricultura obtenidas
Mediante Control politico

De 114 millones de hectáreas que tiene el país:
38 están asignadas a la exploración petrolera38 están asignadas a la exploración petrolera
11 millones a la minería.
De las 750 mil hectáreas en explotación forestal seDe las 750 mil hectáreas en explotación forestal se
proyecta pasar a 12 millones.
La ganadería extensiva ocupa 39 2 millonesLa ganadería extensiva ocupa 39.2 millones



CASOS 
CRÍTICOS

TÍTULOS MINEROS 
VIGENTES DEVIGENTES DE 

ACUERDO  CON LA 
AGENCIA 

NACIONAL DE 
MINERIA

GERENCIA DE 
CATASTRO Y 

REGISTRO MINEROREGISTRO MINERO 
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DEDE 
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SOLICITUDES 
MINERIASMINERIAS 

VIGENTES,  DE 
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CASOS 
CRITICOS 

TÍTULOS MINEROS 
VIGENTES DEVIGENTES DE 

ACUERDO  CON LA 
AGENCIA 

NACIONAL DE 
MINERIA

GERENCIA DE 
CATASTRO Y 

REGISTRO MINEROREGISTRO MINERO 

DEPARTAMENTO 
DEDE 

BOLÍVAR 



SOLICITUDES 
MINERIASMINERIAS 
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SOLICITUDES 
MINERIASMINERIAS 
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ÍCRÍTICOS 
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SOLICITUDES 
MINERIASMINERIAS 

VIGENTES,  DE 
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MINERIA
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DEL 
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ÍCRÍTICOS 

TÍTULOS MINEROS 
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CASOS 
ÍCRÍTICOS 

SOLICITUDES 
MINERIASMINERIAS 

VIGENTES,  DE 
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NACIONAL DE 

MINERIA
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CATASTRO YCATASTRO Y 

REGISTRO MINERO 
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DE 
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CASOS 
ÍCRÍTICOS

TÍTULOS Y 
SOLICITDESSOLICITDES 

DEPARTMAENT
O DEL VAUPES, 
UBICADO EN LAUBICADO EN LA 

ZONA DE LA  
AMAZONÍA 

COLOMBIANACOLOMBIANA 
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ÍCRÍTICOS 

TÍTULOS MINEROSTÍTULOS MINEROS 
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El despojo de tierras y  territorios Durante el Gobierno del 
Presidente Juan Manuel Santos

L i l ió i t i l t l tí l d l L 1450 d lLegislación vigente, especialmente en algunos artículos de la Ley 1450 del
Plan Nacional de Desarrollo.

Ley 1458 de victimas y restitución de tierras reforma del código de minas.

Reforma a las corporaciones autónomas regionales y ley estatutaria de
consulta previa.



Políticas de Gobierno basadas en el estractivismosPolíticas de Gobierno basadas en el estractivismos
explotación irracional delos  recursos naturales

ALVARO URIBE VELEZ
2002 - 2010

JUAN MAUEL SANTOS
2010 -2014

• Seguridad • Prosperidad g
Democrática Democrática

• Confianza 
inversionista

• Locomotoras de 
Desarrolloinversionista Desarrollo

U id d N i l• Cohesión social • Unidad Nacional



LEGISLACION Y DESPOJOLEGISLACION Y DESPOJO 
PND

• Artículo 106. Control a la explotación ilícita de Minerales.
• Artículo 107. Diferenciar la Minería informal de la ilegal.

A tí l 108 R Mi E t té i L• Artículo 108 Reservas Mineras Estratégicas. La
autoridad minera determinará los Minerales de Interés
estratégico, sobre los cuales delimitará áreas especialesestratégico, sobre los cuales delimitará áreas especiales
en áreas libres sobre las cuales no se recibirán nuevas
propuestas:
E l R l ió 180241 d l 24 d f b d 2012 lEn la Resolución 180241 del 24 de febrero de 2012, el
Gobierno Nacional delimitó y declaró como áreas
estratégicas mineras un total de 2,9 millones deestratégicas mineras un total de 2,9 millones de
hectáreas referidas en 313 bloques o polígonos.
Resolución 180102 del 30 de enero de 2012 con la que

f “se definieron los “minerales de interés estratégico” para el
país



PND: FAVORECIMIENTO AL CAPITALPND: FAVORECIMIENTO AL CAPITAL 
MULTINACIONAL

• Artículo 109. Plan Nacional de Ordenamiento 
Minero. Orden su elaboración en los próximos 
3 años siguientes de la vigencia de ésta ley.3 años siguientes de la vigencia de ésta ley.

• Artículo 110. Suspensión y caducidad por 
d id d Mirazones de seguridad Minera.

• Artículo 11. Medidas para el fortalecimiento p
del cumplimiento de obligaciones de los 
titulares minerostitulares mineros



PND: LA BALANZA EN FAVOR DE LASPND: LA BALANZA EN FAVOR DE LAS 
GANDES JUGADORAS MINERAS 

Artículo 112 Medidas de control a la comercialización de
minerales. El l Instituto Colombiano de Geología y Minería,
INGEOMINAS o quien haga sus veces deberá publicar laINGEOMINAS, o quien haga sus veces, deberá publicar la
lista de los titulares mineros que se encuentren en etapa de
explotación y que cuentan con las autorizaciones o licencias
ambientales requeridas. Esta lista también debe incluir la
información de los agentes que se encuentran autorizados
para comercializar mineralespara comercializar minerales,.
A partir del 1° de enero de 2012, los compradores y
comercializadores de minerales sólo podrán adquirir estoscomercializadores de minerales sólo podrán adquirir estos
productos a los explotadores y comercializadores mineros
registrados en las mencionadas listas, so pena del decomiso

l A id dpor la Autoridad competente.



LEGALIDAD VS ILEGALIDAD 

Los pequeños y medianos mineros y mineros ancestrales
son sujeto de una persecuciónson sujeto de una persecución.

La motivación del Gobierno no es atender estos conflictosLa motivación del Gobierno, no es atender estos conflictos,
De los mineros artesanales si no favorecer a las grandes
Compañías mineras que están en el paísCompañías mineras que están en el país.



LEY DE VICTIMAS Y RESTITUCION DE TIERRASLEY DE VICTIMAS  Y RESTITUCION DE TIERRAS  
LEY 1448 DE 2011. 

• Objeto de la ley: Establecer medidas judiciales, administrativas,
sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las
víctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH sucedidasvíctimas de violaciones de DDHH e infracciones al DIH, sucedidas
con ocasión del conflicto armado interno.

• Ámbito de la ley: Ayuda humanitaria atención asistencia yÁmbito de la ley: Ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación integral (restitución de tierras, indemnización
administrativa, rehabilitación, garantías de satisfacción y de no
repetición).

• Ley de justicia transicional: Conjunto de medidas legales que buscan
que un Estado o país haga transito de un contexto de conflicto o de
d ti h í l l d i l ili ió P lldespotismo hacía la paz, la democracia y la reconciliación. Para ello,
se necesita el goce efectivo de los derechos a la verdad, la justicia y
la reparación; sanción a los responsables; reformas institucionales; y
desarticulación de grupos armadosdesarticulación de grupos armados.



Castigo aCastigo a 
víctimas e 
impunidad a los 
despojadores:
• El castigo a la víctimas 
de despojo con la p j
pérdida del derecho a la 
restitución de su tierra si 
la invade, la ocupa o la 
usa antes de que el juez q j
se la devuelva (art. 207).
• Si el usurpador 
confiesa el despojo o la 
falsificación de losfalsificación de los 
títulos, la Fiscalía debe 
aplicarle el principio de
oportunidad, es decir, 
renunciar a larenunciar a la 
persecución penal en su 
contra (art. 120). Puede 
quedar así impune el
d jdespojo.



Contrato de uso, 
convierte en 
peones a las 
víctimas de 
despojo:
Si se demostrara buena 
fe exenta de culpa por p p
parte de quien esté 
ocupando y 
desarrollando un 
proyectop y
agroindustrial en un 
predio objeto de 
restitución, o aún no 
pudiendo hacerlo casopudiendo hacerlo caso 
en el cual el MADR, a 
través de la UAEGRT, 
tomará el control, la 
víctima es obligada avíctima es obligada a 
celebrar un contrato de 
uso para garantizar el
desarrollo del proyecto 
(art 99)(art 99).



Inscripción en el registro 
l URT d j ipor la URT, deja sin 

efecto la inversión de la 
carga de la prueba en 
favor de lafavor de la
víctima

El requisito de 
procedibilidad para p p
adelantar la restitución 
judicial, consistente en 
la inscripción en el 
registro queg q
para tal propósito 
adelantará la UAEGRT, 
deja sin efecto la 
inversión de la carga deinversión de la carga de 
la prueba en favor de la 
víctima.
Tendrá, con apoyo del 
estado que probar elestado, que probar el 
despojo.



No restitución de 
patrimonio, no 
restitución integral
El 70,8% de la población 
desplazada poseía p p
ganado y otros animales 
que tuvo que dejar 
abandonados; el 46,9%
también abandonótambién abandonó 
cultivos; el 49,1%, 
maquinaria, equipo o 
vehículos; y el 22%, 
infraestructurainfraestructura 
productiva. A pesar
de que la ley habla de 
restitución “integral”, es 
inconsecuente alinconsecuente al 
reconocer solo la 
restitución de la tierra.



PARAMILITARES O BACRIM ?¿PARAMILITARES O BACRIM ? 
Control territorial de las estructuras paramilitaresControl territorial de las estructuras paramilitares

L U b ñ ú El Ti túLos Urabeños, según El Tiempo, actúan como un 
ejército antirestitución. Controla la vida y la tierra de 
l i l 7 d t t 108los campesinos en al menos 7 departamentos y 108 
municipios del país.

Ejércitos antirestitución en César (Tamalameque y en 
La Gloria), y las estructuras en Montes de María que 
según un testimonio que tenemos en nuestro poder 
ll í t d 1 000 h bllegaría a contar con cerca de 1.000 hombres.



Las estructuras de VC actúan con esta misma modalidad
Impunidad

Artículo 174 de la ley 1448 de 2011 y a la reglamentación 
d l d t 4800 l i l tid d t it i ldel decreto 4800 se le asigna a las entidades territoriales y 
a los comités de justicia transicional garantizar la seguridad 
y protección personal de las víctimas y sus bienesy protección personal de las víctimas y sus bienes

La única acción concreta en materia de protecciónLa única acción concreta en materia de protección 
para las víctimas de restitución fue la creación del CI2-
RT:



ÓCUANTIFICACIÓN DE LA LEY 1448 de 2011

1. Familias perjudicadas: 434.100 familias debieron 
abandonar sus tierras o le fueron despojadas .
2 Nú d H tit i 6 638 195 h tá t2. Número de Has por restituir:  6.638.195 hectáreas entre 
1980 y julio de 2010.
3 Valor estimado: 19 9 billones de pesos3. Valor estimado: 19,9 billones de pesos
4. Superficie agropecuaria del país: 15.4 
5 Determinación de tierras:5. Determinación de tierras:
• 82.9 % abandono forzoso

1 8% t d t i d bi• 1,8% entregadas a terceros sin nada a cambio
• 7,6% vendidas por coacción a causa de la violencia.

Fuente: Comisión de Seguimiento a la política de Desplazamiento Forzado 



INSTANCIA JUDICIALINSTANCIA JUDICIAL
JUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓNJUECES CIVILES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN

a. Procesos de única instancia de restitución formalización en casos de 
que no se reconozcan opositoresque no se reconozcan opositores. 

b. En caso de reconocer opositores tramitan el asunto hasta antes del 
fallo.

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DEL
DISTRITO JUDICIAL ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN.

a. Procesos de única instancia de restitución y formalización en casos
de que se reconozcan opositores.

b. Consultas en casos de que el fallo del juez del circuito sea
desfavorable a la víctima.



SITUACION TERRITORIAL SITUACION TERRITORIAL 
INDIGENA CAUCA CRICINDIGENA CAUCA CRIC

TOTALES HAS %

AREA_HA DEL DPTO DEL CAUCA 3´089.755 100

AREA INDIGENA legalizada 491.138,74 15,21

AREA EN POSESION 
COMUNIDADES INDIGENAS 

LEGALIZADA Y NO LEGALIZADA
544.901 17,64

AREA RESTANTE: CAMPESINOS, 
AFROCLOMBIANOS,  GRANDES 

PROPIETARIOS, CENTROS 
POBLADOS, BALDIOS

2´544.854 82,36

FUENTE: IGAC, Icoder 2005, Cric, C OSSO



Cartografía Territorio de Morales Cauca 

Resguardo Honduras 



Resguardos indígenas de 
Honduras y Cerro Tijeras  TERRITORIOTERRITORIO
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fí dCartografía Territorio de Suarez Cauca 



fí dCartografía Territorio de Suarez 



MECANISMOS DE IMPUNIDAD 

• La legislación Minera en Colombia ha sido influida por los 
intereses de las multinacionales e impuesta  por 
organismos multilaterales y  Agencias de Cooperación  organismos multilaterales y  Agencias de Cooperación. 

• Las compañías multinacionales esconden su presencia en  
Colombia creando compañías fachada  que legalmente Colombia creando compañías fachada  que legalmente 
aparecen como empresas nacionales con socios 
colombianos.

• Las  empresas mineras cambian permanentemente
de nombre. 

• Hacen parte de holding de  Empresas inscritas en bolsas 
de valores de países diferentes a donde esta su casa 
matriz.    (Empresas  Junior,  Senior)



Papel de los Medios de Comunicación

Acción mediática de los grandes medios de comunicación • Acción mediática de los grandes medios de comunicación 
(RCN, CARACOL, Periódico El Tiempo, La República 
etc.). Objetivo posicionar la política extractivista. Como etc.). Objetivo posicionar la política extractivista. Como 
única posibilidad de desarrollo. 

• Posicionamiento y legitimación de las estructuras para -y g p
Estatales década de los 90. 

• Posicionamiento y legitimación de las compañías 
multinacionales 2000 - 2013 

• Propaganda Publicitaria basada en la Responsabilidad 
S i l C i  M j  d l I i i  l i  d  l  Social Corporativa. Manejo del Imaginario colectivo de los 
colombianos.



QUE HACER ? 

CUANDO? 

COMO? 

CON  QUIEN?

POR QUE?

PARA QUE? 



PROCESOS DE INVESTIGACION POR VIOLACION DE 
DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON INTERESES 
MULTINACIONALES 

• Genocidio en Buenaventura – Valle del Cauca. 
Pacifico Colombiano. Contra Comunidades Negras. Pacifico Colombiano. Contra Comunidades Negras. 

• Genocidio Cordillera Occidental de Nariño
i t   i b  d  COPDICONC  asesinato 2.000 miembros de COPDICONC. 

Contra Comunidades Negras 
• Violación de derechos civiles  políticos y 

territoriales. Occidente del Departamento del 
Cauca. Contra Comunidades Indígenas. 



Drumon: Compañía multinacional que explota carbón

. 
p q p

Investigada por: Ejecuciones extrajudiciales
entre el corredor Férreo y la Mina el Paso Ciénagay g
Magdalena. 

Asesinato de 18 campesinos Área de Extensión Mina el 
paso  y desplazamiento de 200 personas.paso  y desplazamiento de 200 personas.
Conquistador y Anglo Gold.



ACCIONES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS FRENTE A LOS IMPACTOS DE LA POLITICA 
EXTRACTIVA
MECANISMOS JURIDICOS MECANISMOS JURIDICOS 

Judicialización Tribunales Nacionales e Internacionales por Judicialización Tribunales Nacionales e Internacionales por 
violación a derechos civiles y políticos y económicos, 
Sociales, culturales y ambientales.   

MECANISMOS ALTERNATIVOS: Tribúlales 
Internacionales de Opinión Comisiones de la verdadInternacionales de Opinión - Comisiones de la verdad.
Procesos investigativos
Procesos educativosProcesos educativos
Procesos de acción colectiva
Proceso político organizativo



Acciones de Defensa del Territorio y de los Derechos de 
los Pueblos

• Minga  de Resistencia Social y Comunitaria  2008 • Minga  de Resistencia Social y Comunitaria. 2008 
- 2013
Pre congreso de los Pueblos 2009 (Cali  Bogotá • Pre congreso de los Pueblos 2009 (Cali, Bogotá 
Cartagena).
C  d  l  bl   ( á)• Congreso de los Pueblos 2010 (Bogotá)

• Congreso de Tierra Territorio y soberanía 2011 
(Cali).

• Congreso de Paz 2012 – 2013 g 3
• Congreso de Educación -2013 Proyectado

Congreso de Mujeres 2014 Proyectado• Congreso de Mujeres -2014 Proyectado



Conclusiones del Congreso de  los Pueblos Conclusiones del Congreso de  los Pueblos 
Situación ambiental minería, aguas, bosques, oxigeno

EL PROBLEMA 
• Los territorios, pueblos y sectores de Colombia tienen

una amenaza común: Las multinacionales y el Gobierno
Colombiano que entrega el territorio a través
concesiones, firma de tratados y convenios
internacionalesinternacionales.

• En Colombia los legisladores no tienen en cuenta la
cosmovisión de los pueblos y su relación con el territoriocosmovisión de los pueblos y su relación con el territorio.
No se reconoce la diversidad étnica y cultural.



Conclusiones del Congreso de  los Pueblos

LAS ALTERNATIVAS 
• Los territorios y todas sus riquezas deben ser administradas • Los territorios y todas sus riquezas deben ser administradas 

por las comunidades indígenas, campesinas y 
afrodescendientes.

• Los  territorios  ancestrales son sagrados.
• El suelo, subsuelo, el espacio aéreo hacen parte integral del , , p p g

territorio. Crear propuestas legislativas desde cada una de las 
bases y sectores sociales para luego unificarlas.

• Rechazar los modelos extractivista como el minero y agro 
combustibles y represas hidroeléctricas que demandan 
grandes olúmenes de aguagrandes volúmenes de agua.

• Realizar procesos de cohesión, concientización, organización 
y movilización social  para la enfrentar el modelo y movilización social  para la enfrentar el modelo 
extractivista



• Hacer un estudio de los efectos de tratados de libre 
comercio y socializarlas a las comunidades y/o 
organizaciones mediante  encuentros mineros de los 

bl   i l i l   f  ipueblos a nivel nacional con un foro preparatorio.
• El estado debe construir políticas ambientales públicas 

especiales concertada con las comunidades dirigida hacia especiales concertada con las comunidades dirigida hacia 
la minera artesanal y la pequeña minería al igual que el 
caso de aguas, bosques, etc.caso de aguas, bosques, etc.

• Revisar la legislación minera actual
• Asistencia técnica e inversión en la minería tradicional Asistencia técnica e inversión en la minería tradicional 

artesanal.
• Tener una agenda de movilización concertada entre g

comunidades afro-descendientes, campesinos,  indígenas 
y sectores sociales.



D íDos proyectos en contravía
P t d t P t d idProyecto de muerte Proyecto de vida

E l t ió i i l bi t Congreso de Tierra Territorio yExplotación minera a cielo abierto 
Zaragoza Buenaventura

Congreso de Tierra Territorio y 
Soberanía Construcción de 
Mandatos



Dos proyectos en contravía

Proyecto de muerte Proyecto de Vida

la minería metalúrgica a cielo Intercambio de semillasla minería metalúrgica a cielo 
abierto agrede profundamente el 
ambiente,  la  Cultura, la salud y 
la calidad de vida de las 
poblaciones y sus futuras

Intercambio de semillas 
permite preservar la 
economía campesina y 
la soberanía alimentaria   

poblaciones y sus futuras 
generaciones.

de los pueblos 


