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La Cosecha 

Hoy levantamos nuestra cabeza 

y miramos hacia el sol, 

que amamos nuestra tierra 

norte, sur, este, y oeste, 

hoy entran nuestros pasos. 

Norte, sur, este, y oeste, 

hoy entran nuestros pasos. 

Somos la comunidad, 

Que aprende transformando 

(Colectivo Musical “Espina y Jugo”- México) 
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1- Introducción 

 

 

El Encuentro de Pensamiento Latinoamericano: despliegues de lo posible realizó en 

2016 su tercera versión. La sede central del evento fue la Universidad Autónoma 

Latinoamericana –Unaula- en Medellín - Colombia. 

En 2014 el eje temático articulador del encuentro estuvo relacionado con claves de 

pensamiento crítico para hacer posible la reflexión y producción de conocimiento en el 

contexto de América Latina. Para 2015 el eje articulador fueron los movimientos y 

movilizaciones sociales de jóvenes de la región y los aportes que esto representa para la 

construcción de paz. En 2016 se tuvo como elemento central el tema de la tierra, los desafíos 

para una equitativa distribución y los problemas de concentración, despojo y destierro. 

Este elemento problémico tiene como telón de fondo un proceso histórico asociado a 

la colonización de los territorios de América y a los procesos de resistencia y movilizac ión 

social que se han emprendido para hacer frente a prácticas sistemáticas de invasión, 

usurpación y apropiación violenta de territorios que históricamente han sido habitados por 

comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. 

Para el caso colombiano, el tema reviste una pertinencia innegable en el marco de un 

contexto en el que se buscan salidas negociadas al conflicto armado que por más de seis 

décadas agobia al país y cuyas causas estructurales tienen una relación directa con las 

disputas por la tierra, lo que ha provocado una crisis humanitaria, más de seis millones de 

desplazados internos y más de siete millones de hectáreas de tierra despojadas o abandonadas 

a causa de la guerra. 

Es innegable el peso que la tierra reviste para la construcción de sociedades justas y 

en paz; no es posible pensar en una Latinoamérica menos desigual si no se consideran los 

elementos históricos, políticos, económicos y culturales que inciden en su inequita t iva 

distribución y en la violencia que contra ella se ha ejercido y que pone en riesgo la 

subsistencia del planeta o que quebrantan los sentidos identitarios que diferentes 

comunidades otorgan a sus territorios. 
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De este modo, este tercer encuentro, que se desarrolló desde el eje articulador Tierra, 

Memoria y Paz: despliegues de lo posible, centró el debate y el diálogo en torno a diferentes 

posturas, actores, políticas, conocimientos y saberes producidos por diversos sujetos o 

grupos, que tienen como interés fundamental el tema de la tierra y sus implicaciones para la 

construcción de memoria y paz. (Universidad Autónoma Latinoamericana- Unaula, 2016, 

recuperado de http://www.unaula.edu.co/tierra/generalidades) 

 

1.1 Público asistente al Encuentro 

 

El Tercer Encuentro de Pensamiento Latinoamericano, contó, en sus dos días de 

despliegue, con una asistencia de más de 200 personas, pertenecientes  a diversas 

instituciones y organizaciones sociales, lo que permitió un intenso y nutrido diálogo de 

saberes, orientado hacia la construcción de nuevas posibilidades, para reflexionar sobre la 

tierra, la memoria y la paz. 

Estudiantes: La participación de la Institución Educativa María de los Ángeles Cano 

Márquez, quienes estuvieron presentes en las dos jornadas de trabajo del Encuentro. Además, 

se contó con la participación de estudiantes de pregrado y posgrado de las Universidades 

Autónoma Latinoamericana, Universidad Católica de Oriente, Universidad Católica del 

Norte, Universidad Cooperativa de Colombia (sede Cali), Universidad de Antioquia y 

Universidad Nacional de Colombia 

Organizaciones sociales: Instituto Popular de Capacitación (IPC), Centro de 

Investigación y Educación Popular (CINEP), Asociación Nacional de Zonas de Reserva 

Campesina, Coordinadora Nacional Agraria de Colombia, Organización de Campesinos de 

Urabá, Asociación Campesina de Antioquia, Redepaz, Ruta Pacífica de las Mujeres 

(seccional Antioquia y Cauca), Red Nacional de Jardines Botánicos, Fundación Forjando 

Futuros,  Red Cepela, Movimiento Tierra en Resistencia,  Agroarte, Ciudad Comuna, 

Agencia Prensa Rural, Reclamantes de tierra del Urabá antioqueño. 

Organizaciones internacionales: CLACSO, CEAAL, Movimiento de los 

Trabajadores Rurales sin Tierra (MST) - Brasil 

Instituciones públicas: Unidad de Restitución de Tierras, Jueces, Procurador N°2 

http://www.unaula.edu.co/tierra/generalidades
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1.2 Metodología 

El III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano: Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible se propuso como una experiencia en la que fuese posible debatir, 

discutir, confrontar conocimientos producidos en la academia y en la institucionalidad con 

otros saberes no científicos (movimientos sociales, arte y cultura, campesinos, etc.). Para esto 

se propuso una estructura académica como la que sigue: 

Conferencias inaugurales: se ofrecieron al inicio de cada jornada y a cargo de 

expertos del orden nacional e internacional, decisores de políticas, representantes de 

movimientos y organizaciones sociales y del Estado. 

Paneles: espacios conformados por varios expositores que dialogaron en torno a un 

tema específico. En este caso se ofreció como un escenario para profundizar en asuntos 

particulares asociados al derecho a la tierra. Se articularon reflexiones académicas con 

apuestas políticas y de movimientos sociales. 

Actividades culturales: exposiciones museográficas (pintura, fotografía, etc.), cine 

foros y muestras documentales, teatro, muestra de libros y revistas. 

Mesas temáticas: fueron diseñadas como escenarios para la participación de todos 

los públicos. Se abordaron temáticas relacionadas con el eje central del encuentro y con 

intereses específicos que propiciaron la presentación de propuestas de diversos participantes.  

(Universidad Autónoma Latinoamericana- Unaula, 2016, recuperado de 

http://www.unaula.edu.co/tierra/dmetodologico) 

 

 

  

http://www.unaula.edu.co/tierra/dmetodologico
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         2- Conferencias centrales 

 

2.1 Conferencia Inaugural: Francisco Luciano Concheiro Bórquez1 

 

“Veníamos a festear y a debatir, pero ahora hay que 

hablarlo de otras maneras” 

Luciano Concheiro 

La conferencia inaugural del evento estuvo a cargo del 

Doctor Francisco Luciano Concheiro, quien a partir de la 

reflexión por el festear y carnavalizar la política (la cual era su 

intención primigenia previo a conocer el desenlace del plebiscito  

por la paz2 realizado en Colombia) invitó a continuar con la 

discusión y el debate en momentos de tanta convulsión y 

agitación, tiempos que como él mismo expresó “exigen mayor entereza para encontrar la 

fuerza interna, para pensarnos de otra manera, para burlarnos de nosotros mismos, para 

superar y continuar” (Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”).  

A continuación, se enuncian las principales reflexiones y aportes gestados durante la 

conferencia, por el Doctor Concheiro. 

La última década del siglo anterior, nos ha hecho pensar en la posibilidad de 

reconstruir la memoria, pues la necropolítica se ha instalado en nosotros, adquiriendo 

otras formas, aparece y reaparece, se transfigura. Fue esa primera violencia, la de la 

conquista, la que trajo el despojo a nuestros pueblos originarios. Una desmemoria que 

nos fue impuesta desde arriba, desde otras latitudes y por eso hablar de la memoria, 

                                                                 
1 Profesor-Investigador Titular “C” de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco (UAM -X);  

miembro del Departamento de Producción Económica (DPE), docente Posgrado en Desarrollo Rural. 

Licenciado en Economía, UNAM. Especialización en Economía Política y Economía Agrícola. Instituto 

Gramsci, Roma, Italia. Maestría en Ciencias Sociales con mención en Sociología FLACSO, sede Mé xico . 

Doctor en Desarrollo Rural en la UAM-X 
2 El plebiscito sobre los Acuerdos de Paz en Colombia de 2016, realizado el pasado 2 de octubre, fue el 

mecanismo de refrendación popular, para la aprobación de los acuerdos logrados entre el gobierno colombiano  

y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- FARC. La pregunta realizada al pueblo 

colombiano fue: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera?”, cuyas únicas posibilidades de respuesta fueron: “Sí”/“No”. El No se impuso sobre el Si 

con una diferencia de 0,4% del total de votos. 
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de ese cronotopos (pues  no hay forma de evitar cohesionar  el tiempo y el  espacio, 

en relación con la tierra), estar parados, acostados y enterrados en el territorio más 

desigual del mundo, que es nuestra América, en términos de la distribución de la tierra, 

exige plantear perspectivas distintas, otras formas para encontrar afectos, reencontrar 

un sentido más humanizante, una memoria que hoy es la que nos debe provocar.  

Nuestra América, ABYA YALA3, en la que compartimos muchos rasgos con 

un fondo histórico común, tiene elementos de la colonialidad que se siguen 

reproduciendo hoy en día, a pesar de nuestras independencias. En ella prevalecen 

estructuras patrimoniales y clientelares, y se configuran nuevas nociones como la de 

trabajo-esclavo, pues vivimos una nueva esclavitud, una condición en el mundo 

laboral impuesta desde la economía, a la que habría que sumarle un colonialismo 

externo, y una suerte de colonialismo interno, en donde las sociedades están sometidas 

a condiciones de subordinación con oligarquías independientes.  

Hay una crisis en Colombia como país, tenemos hoy una disputa abierta por 

los recursos naturales que se expresa en una crisis poscolonial, una disputa 

civilizatoria que tiene que ver con el orden del buen vivir. Hoy, algunas sociedades 

han empezado a darle otro espacio a los jóvenes y sus movimientos. Se trata de 

repensar el término de soberanía 

El capitalismo se mete en nuestras vidas, ataca nuestros espacios y hogares, 

nuestra agua, nuestras regiones, nuestros municipios, nuestras condiciones de vida y 

nuestras tradiciones, porque estamos volviendo a lo que muchos denominan la 

“fábrica difusa”, en la que prevalece un absoluto sometimiento a la industrializac ión. 

Este es un capitalismo que pasó de la narcopolítica a la necropolítica, porque el 

narcotráfico como crimen organizado requiere de una renta criminal para poder 

gestarse, necesita de la política de la muerte como fundamento básico. (Concheiro, 

2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

Ahora bien, lo nacional popular tiene que ver con reformas agrarias, pero 

debido a los sucesos de este dos de octubre4, se debe repensar esta noción, pues 

                                                                 
3 ABYA YALA, es el nombre que se le dio al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia, 

antes de la llegada de los europeos  al continente. Significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital.  
4 Lo ocurrido el 2 de octubre fue el plebiscito sobre los Acuerdos de Paz de Colombia de 2016  
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Colombia es uno de los lugares en el mundo con mayor desigualdad respecto a la 

distribución de la tierra, ocupando así el segundo lugar después de Paraguay, y seguido 

a su vez de Brasil. 

(Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

    

Reflexiones de Francisco Luciano Concheiro sobre la tierra, la memoria y la paz 

Las reflexiones sobre tierra, memoria y paz realizadas por el Doctor Concheiro, hacen 

parte de su conferencia inaugural y responden a la perspectiva temática del encuentro. A 

continuación, algunos de sus principales aportes a estas tres categorías de despliegue. 

Tierra 

“No hay como tener un lugarcito en donde levantar su rancho” 

Obra de teatro Rufino 

El reparto de la tierra se hizo desde arriba, dejando muchos vacíos en una 

sociedad que se ha construido desde abajo, y en la que la soberanía se está perdiendo.  

La violencia es entonces la regla en la cual vivimos, pasamos de la lucha por 

la tierra, a una lucha por los territorios, luchas que traducen las territorialidades de una 

política distinta. Desde lo político estaríamos hablando desde la construcción social, 

del quehacer político, las batallas son hoy societales. Cuando hablamos de territorio 

nos falta conocer los movimientos territoriales, los barrios y las estructuras de los 

pueblos, los cuales se pusieron al servicio de los movimientos sociales, y las cuales se 

convierten en movilizaciones sociales. No son movimientos sociales nada más, sino 

“societales” porque son movimientos de sociedades enteras confrontando a otros.  

Estaríamos hablando de darle sentido a sociedades que social e históricamente han 

sido construidas en esa mega diversidad al lado de campesinos, de indígenas, 

afrodescendientes, y máxime nosotros que compartimos esa doble civilización venida 

de Mesoamérica y de los Andinos. 

Ahora hablamos de territorios, y no simplemente de tierra, lo cual no obedece 

a un simple capricho, pues se están enfrentando territorios indígenas, 

afrodescendientes y campesinos, a un modelo necropolítico que viene acompañado de 

nuevos despojos bajo la aquiescencia de una legislación estatal, además hay una fuerte 
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criminalización de los movimientos sociales y un estado represivo; hoy básicamente 

encontramos un dominio sin consenso que actúa sin competencias porque está al 

servicio de las trasnacionales.  

Detrás del acuerdo de paz está el poder acceder a la minería a cielo abierto. 

Hay un proceso de territorialización progresivo que nos aboca a competir por la vida, 

en donde el agua es retenida y el desperdicio infinito. El capital se está territorializando 

en los municipios que ahora están al servicio de las transnacionales, lo que permite 

entrever que acá por reforma agraria integral se está entendiendo una modernizac ión 

de los caminos, y no se ha cuestionado lo que esa misma modernidad significa para 

estos pueblos. 

(Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

Memoria  

“si no tenemos una memoria distinta, no nos podemos disputar la historia” 

Luciano Concheiro 

La memoria empieza desde casa, empieza en el hogar, como la posibilidad de 

encontrar el primer territorio: nuestro cuerpo, apropiarnos del mismo y ligarnos con 

la tierra, esa tierra que olvidamos el pasado dos de octubre, pues fue al mundo rural al 

que se le dio la espalda. Seguir en la desmemoria, atacar el campo, posponer 

nuevamente el tema de la tierra, es la reivindicación de esa necropolítica, la misma 

que actualmente domina nuestras regiones. 

En cambio, la micropolítica es desde lo doméstico. La memoria tiene que ver 

con lo doméstico, la memoria tiene que arrancar de nuestra relación con el otro, 

proponiendo una política en la que confluyan todos los espacios de la esfera humana 

y propicie pequeñas transformaciones  

(Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 
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Paz  

“Si me olvidas, ellos ganan” 

Luciano Concheiro 

La lucha por la tierra, pero la tierra entendida más allá, entendida como la 

reapropiación de nuestras condiciones de vida, recreamos nuestra relación con la 

naturaleza, oponiéndonos a la privatización de las áreas naturales protegidas. Esta 

lucha no tiene que venir del estado, somos los habitantes de estas tierras los llamados 

a defenderlas y protegerlas. 

El orden civilizatorio nos lleva a pensar en el buen vivir como una alternat iva 

sociocultural, como un nuevo sentido de utopía posible, de prácticas milenarias, de un 

trato digno; en tal perspectiva, la autonomía llevada más allá, requiere de un poder 

social que se debe construir día a día.  La paz es un horizonte de vida que nos da 

sentido de futuro, porque tenemos la memoria de un pasado que es presente en nuestra 

memoria actual. 

(Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

 

Conclusiones de la conferencia inaugural de Francisco Luciano Concheiro 

 

Este ápice corresponde a las conclusiones que fueron desarrolladas por los 

conferencistas, ponentes y mesas de trabajo. En este espacio se logró configurar de manera 

sucinta, los elementos concluyentes de sus exposiciones. 

“Hay que convertir esta muerte, en muerte vida y no en muerte –muerte” 

Luciano Concheiro 

Debemos generar la posibilidad de construir un vivir en complicidad con la 

tierra, lo que se vivió este dos de octubre era la esperanza para los Mexicanos de 

reivindicar en otra sintonía un dos de octubre, pues este mismo día del año de 1968, 

se produjo la masacre de Tlatelolco (México) y pensábamos que los colombianos 

podrían transformar un hito histórico para América Latina en algo más esperanzador, 

y en la posibilidad de escribir otra historia; sin embargo, ese dos de octubre mexicano 



10 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

trajo consigo  la mayor transformación cultural del país, y esperamos que para 

Colombia signifique también, esta fecha, el inicio de una transformación social y 

política. 

Al país del “No” vale referirlo como un país del miedo, de la ignorancia, de la 

política de la desmemoria, de la desidia. El del “Sí”, por el contrario, es una mitad más 

consciente, politizada, en su mayoría perteneciente a las zonas rurales, pues fueron 

estas en su mayoría, quienes votaron claramente por el “Sí”, los insolidarios fueron 

los habitantes de las ciudades.  

(Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

 

Preguntas de los asistentes al Encuentro 

 

Algunas de las preguntas planteadas por los participantes para esta primera 

conferencia, se exponen a continuación, seguida a su vez, de la respuesta ofrecida por el 

conferencista.  

1. ¿Qué estrategias nos propone para bloquear las tierras en manos de capitalistas 

terratenientes, que las tomaron de mala fe, ya que para la sociedad civil nos es difícil? 

La reivindicación que hoy existe, desde las organizaciones sociales, tiene que 

ver con la territorialización de la política, y eso significaría romper con la democracia 

representativa y horizontal, e irnos a las regiones a resolver los problemas, plantearnos 

de otra manera las formas de actuar en los territorios. Las confrontaciones nunca 

habían sido tan numerosas en términos de la defensa del territorio como son hoy. 

Estaban convencidos los del Consenso de Washington, que los campesinos e indígenas 

iban a vender las tierras y fue todo lo contrario, la gente aprovechó la ley para resistir.  

La estrategia hoy, debe ser una estrategia de territorialización, tenemos que ir 

con toda la sociedad, debemos poner el tema de la soberanía alimentaria, de la 

reconstrucción del tejido social sobre la base del lugar de la tierra, la producción, el 

alimento, con una vida digna, con una vida distinta, y llevada a ese ámbito, nuestra 

fuerza será imparable. Hoy quienes tienen las tierras no las quieren soltar, tenemos 

una condición económica y social distinta, debemos ir con una contrarreforma rural 
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capaz de transformar. (Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

2. ¿Qué pasa con la reforma agraria luego del “No”, se cae, sigue en pie? 

Respecto al “No”, debe entenderse que el eje básico para impedir la guerra es la 

reforma agraria, lo demás es cuento, porque de lo contrario, esto tendrá consecuenc ias 

imparables. Básicamente hoy no se detuvo el “No”, debe hacerse una labor profunda 

en el tema de la reforma agraria. Debemos recordar que no es un asunto entre las 

partes, es un asunto que le acaece al pueblo. Pero no hay contexto mundial para esta 

gente, solo hay que mirar las reacciones de Kerry y los gringos preocupadísimos 

porque va en contra de la tranquilidad que tenían para la industria de la minería, pues 

a ellos no les importa la tierra, los ocupa la minería. 

Tanto Santos como las FARC abandonaron la condición del trato entre ellos, 

para colocar uno de los temas, yo digo el tema nacional fuera de ellos, este no era un 

asunto de las partes, eso quisieron hacer parecer, esto es un asunto de fondo para cada 

Colombia. Si realmente quieren paz, el punto central para toda Colombia es restituir 

la tierra a los campesinos, es la única forma de caminar hacia una paz duradera, esa 

ha sido y será la gran promesa. El enfoque territorial que tiene Colombia está hecho a 

espaldas de la gente. Acá venía yo en otro discurso a decir, cómo le hacían ustedes 

para hacer realidad algo que estaba en el papel. Hay que convencer a la gente de las 

ciudades que su futuro está en esa posibilidad de que se reparta las tierras, si quieren 

tranquilidad real tienen que entrarle por allí. El enfoque territorial es para dominar, el 

enfoque territorial hoy de Colombia, México, están hechos a espaldas de la gente.  

La experiencia más hermosa, más constructiva es el ejemplo de una Red 

Cooperativa de la Sierra Norte en Puebla, agarraron la palabra ordenamiento y la 

cambiaron y hasta los viejos enemigos se unieron para crear alianzas, para vencer al 

gobierno y sus ordenamientos y construir estos espacios. La posibilidad de alianzas 

hasta para vencer al gobierno y sus ordenamientos territoriales controlados, acaba de 

ser infinitas. (Concheiro, 2016, conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

3. El consenso de Washington es y será una perspectiva de un escenario de independenc ia, 

con una nueva reconquista de los pueblos latinoamericanos ¿Cuál es su punto de vista? 
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Sobre el consenso de Washington, apoyaría una visión distinta sobre el Consenso, 

empezó siendo un modelo y hoy es una cultura, y su intención era convertirnos en 

consumidores y consumidoras, en incluirnos en una lógica de biopoder que se ha 

transformado en un psicopoder. Las alternativas tienen que ver con otras formas de 

comer, otras formas de apropiarnos del territorio,  con cambiar el sentido común. Hay 

muchas Colombias, por tanto, la abstención durante el plebiscito, tiene que ver con 

esas otras franjas, supeditadas a un modelo económico y político que las ha 

apaciguado en una zona de confort. Hoy la Colombia que votó por el “No”, traicionó 

a sus ancestros, pateó sus costumbres y olvidó su historia. (Concheiro, 2016, 

conferencia inaugural: “III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible”). 
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2.2 Conferencia central: Alfredo Molano Bravo5 

 

“La calle es la única posibilidad para que el monte no se 

fortalezca” 

Alfredo Molano Bravo 

La conferencia central del profesor Alfredo Molano estuvo 

moderada por la coordinadora de la Maestría en Educación y 

Derechos Humanos de la UNAULA, Alexandra Agudelo 

López, quién a través de preguntas, provocó al sociólogo en una 

amena y muy cercana conversación.  

La primera pregunta realizada por la moderadora estuvo 

orientada hacia el análisis de la complejidad de los resultados 

del plebiscito realizado en Colombia el pasado 2 de octubre, y propiamente el caso 

antioqueño. Frente a esta primera reflexión, se recogen a continuación, las principa les 

apreciaciones del profesor Molano. 

Hay tres elementos que no se pueden perder de vista para comprender la inclinac ión 

de los resultados electorales del voto antioqueño durante el plebiscito en favor del “No”. 

El primero de estos tiene que ver con un sector de la población que pertenece a esa estirpe 

campesina de colonización antioqueña, que comienza desde mediados del siglo XIX y se 

va extendiendo hacia el sur y el norte, en 1850 hacia el sur, Cauca arriba y después hacia 

el Urabá, y hoy día, hacia la costa 

Estas últimas colonizaciones obedecen más a una lógica industrial, de manejo de 

capital financiero y comercial. Este sector corresponde a una antioqueñidad pura 

conservadora, de tal manera, que estas poblaciones entonces son las que votan a la 

derecha porque hay un factor muy importante: la familia, la cual será determinante en la 

colonización, pues se convierte a su vez en un instrumento de trabajo económico 

fundamental. La relación con la familia es un vínculo estructural, pues es finalmente la 

fuerza de trabajo. 

                                                                 
5 Escritor, sociólogo y periodista colombiano. Doctor Honoris Causa Universidad Nacional de Colombia 2015. 

Premio Nacional de Periodismo 2015. Senior Research Fellow. De la Foundation John S. Knight Fellowships. 

Departamento de Comunicación, Universidad de Stanford, CA 2001-2002. Hautes Études en Sociologie-

Economie - École Pratiques des Hautes Études. EPHES. París. 1975-1977. Diplôme D'études Approfondies en 

Sociologie-Economie. Tercer ciclo. Tesis: “De la violencia a la colonización”.  Asesor del Banco Mundial. 

Proyecto de Reservas Campesinas. 1997-1998 Asesor Proyecto Paz y Justicia para el Magdalena Medio 

(Cofinanciado Banco Mundial) 1996-1997  
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Esa colonización paisa es muy conservadora, pues que sea la familia un instrumento 

de trabajo, y que el segundo elemento de esa unidad familiar sea la religión, le asigna las 

características propias de la tradición conservadora en la colonización: tradición, familia 

y propiedad. Claro está, que no necesariamente conservadora goda, pero si conservadora 

en el sentido de conservación de la familia y la unidad productiva. 

Por otro lado, el café cumplió en la colonización antioqueña por lo menos desde 

finales del siglo XIX, la misma función que la coca en las colonizaciones modernas, la 

diferencia es que una es legal y la otra ilegal. Pero el café por la demanda internaciona l, 

sobre todo después de la primera guerra mundial, le permitió al campesino sobrellevar e 

inclusive hacer un capital pequeño y consolidar su propiedad. 

La concentración de tierras durante la colonización antioqueña fue relativamente 

poca, quizá hasta los años de 1980 y 1990 que se rompió el Pacto Mundial del Café, 

comenzaron esas novedades tecnológicas que van acabando con variedades como el 

sombrío y el tradicional, (y las cuales venían con grandes inversiones de capital, para 

abonar la tierra y para fumigar), aumentó la concentración de tierra en personas cafeteras, 

porque simplemente ese campesino no podía lograr atender esas demandas y 

simplemente terminaba expulsado por esa competencia entre caficultores.  

A diferencia de esa colonización del sur, que terminó apuntalada por la parcela, la 

familia y la tradición, la del norte que siguió hacia Urabá, hacia los rumbos de la carretera 

al mar, fue una colonización más empresarial, primero ganadera, pero después fue 

reemplazada por el banano y hoy en día hasta por el plátano. Esa segunda colonizac ión, 

muy capitalista y conservadora, tiene su representación en zonas ubicadas alrededor de 

la Ceja y Ríonegro en el oriente antioqueño, esa población es la figura de la elite uribista.  

Sin embargo, en Medellín ocurre un asunto un poco distinto, lo que sucede es que la 

ciudad está habitada por la gente del pueblo, las personas del rebusque, y quienes han 

sido movilizados por las economías de la bonanza de la coca. No se puede negar que es 

también una capa de población muy derechista. No obstante, hay una clase media 

también, muy atemorizada por imágenes y que ha sido desinformada, imágenes que han 

movilizado de manera perversa. Y finalmente, está la gente de izquierda, que pelea y 

lucha, que se moviliza. Esta es la percepción que tengo sobre la votación durante el 

plebiscito. 

Antioquia no ha sido muy liberal y lo poco liberal ha sido federalista. Colombia 

debería pensarse una mayor descentralización, que le dé a las regiones mayor poder, 

e inclusive dotar a las veredas de una figura administrativa con poder local y 

presupuesto propio, que permita acercar el poder a la gente de base y configurar una 



15 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

mayor descentralización. (Molano, 2016, “III Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

La segunda pregunta realizada por la moderadora, fue planteada de manera literal en el 

siguiente sentido: Ayer reflexionábamos sobre los retos y desafíos para enfrentar el pos 

acuerdo, y se escucharon algunas voces preocupadas por el tema de justicia, pero otras que 

piensan el tema de participación y agrario como el que realmente está detrás del “No”. ¿Cuál 

de los diferentes puntos de los Acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas 

de las Farc, pudo verse como el más peligroso para que las votaciones del “No” fueran tan 

activas?” (Agudelo, 2016, III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria 

y paz: despliegues de lo posible”). 

A lo que el profesor Molano respondió: 

La derecha movilizó a la gente a través de la desinformación y la mentira , 

convirtiéndose por cierto muy atractivas. Los que realmente están enfrentados son Uribe 

con las Farc, son las dos posiciones extremas, las que se enfrentan; Y Santos está 

oscilando. Primero llegó a un acuerdo con las Farc, un acuerdo que tiene una 

característica muy importante, y es que fue un acuerdo con una organización reconocida 

y con el Estado, es una firma que desborda cualquier acuerdo político, y la guerrilla en 

todo su derecho, recuerda que firmó con el Estado y no con algún gobierno. Pero el 

argumento del otro lado, el de Uribe, es que esos acuerdos deben ser modificados por esa 

diferencia de los cincuenta mil votos, para volverlos a negociar. Lo que ha propiciado 

que Santos está un rato para acá y otro para allá sin definirse claramente. Si Santos cede 

al uribismo, el uribismo se lo come y lo bota a la caneca. 

Por el otro lado, si se acoge el sí de las Farc, pues naturalmente que tiene un futuro 

muy comprometido, pero desde ayer todos los periódicos después de las reuniones del 

presidente Santos con los opositores de los acuerdos como los cristianos, empresarios, 

Pastrana y Uribe, están muy entusiasmados, porque consideran que las partes han 

mostrado voluntad de paz. Pero eso antes también existía, todos están de acuerdo con la 

paz, pero a la hora de la acción, ese asunto cambia. La sensación que tengo, es que las 

tres fuerzas están enrocadas, cada uno está en su puesto. El afán de Santos, es que esa 

diferencia que existe hoy, no se convierta en plataforma política de Uribe, lo que pretende 

Santos, es quitarle ese ánimo electoral a Uribe. 

Lo que sí es cierto, es que en estas elecciones, como en casi todas desde los ochenta, 

las Farc están jugando electoralmente, aunque no tengan votos, aunque no tengan partido, 

y en eso no ha cambiado mucho la situación. 

Respecto a la reunión con los cristianos, tal espacio puso sobre la mesa la importanc ia 

que este grupo reviste para el proceso, además de la reflexión provocada sobre el papel 

de la iglesia católica, el cual fue tibio y silencioso (algunos amigos me dicen: mire no se 
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haga esperanzas, que la iglesia es Uribista), a diferencia de otras organizaciones como La 

Pastoral Social, que tiene otro tipo de trabajo y otra posición y expresión electoral. Las 

otras iglesias cristianas y la protestante, reaccionaron sobre todo y se unieron en esto con 

la iglesia católica, en el tema de la supuesta ideología de género, y fue algo que en los 

Acuerdos no quedó, pues allí no hay ningún punto central referente a esto. Esa reacción 

frente a la ideología de género, vinculada con lo de la Ministra de Educación, se ha 

convertido en un renacer religioso como arma política. Yo creí que la cuestión religiosa 

era un asunto pasado, que había quedado sanado, pero no, está vivo, y tiene mucha 

injerencia política. Pero lo del tema de género si tuvo que ver con la elección, en ciertos 

sectores de la población, la cuestión religiosa es vinculada a lo sexual y por eso jaló al 

tema religioso. 

Había una figura que se utilizó perversamente y fue: “el que vote “Sí”, es un marica”. 

Eso crea un condicionamiento muy extraño, eso es nuevo. Lo cierto es que así se 

movilizaron votos en esta campaña.  

Frente a la cuestión de los empresarios, Pastrana le mandó al gobierno una petición 

bastante pendeja, que el gobierno exigiera que el proceso de concentración de las 

tropas se acelerara. No tiene sentido esto, porque el arma de la guerrilla es la 

movilidad, una guerrilla que se asienta, es una guerrilla que será eliminada. La 

guerrilla no se va a concentrar y menos en estas condiciones. Hasta el próximo 31 de 

octubre hay cese al fuego y después no se sabe, entonces para la guerrilla eso no se 

podría dar. (Molano, 2016, “III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

 

Los cinco puntos de Uribe para la renegociación de los Acuerdos, interpretación de 

Alfredo Molado 

 

“Los cinco puntos propuestos por Uribe para la renegociación de los Acuerdos”, fue un 

minucioso análisis realizado por el profesor Molano, en el que retomó la publicación de un 

artículo del periódico El Tiempo, titulado: “Estos son algunos de los puntos que el uribismo 

busca renegociar”6 en donde desarrolló de manera clara, cada uno de los elementos 

expresados en dicho artículo y realizados por el uribismo. 

                                                                 
6 Periódico El tiempo, 6 de octubre de 2016. (http://www.eltiempo.com/politica/proceso -de-paz/puntos-a-

renegociar-en-el-acuerdo-de-paz-por-el-uribis mo/16720256 
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1 Los delitos atroces. Esos delitos atroces están concentrados en el secretariado mayor 

y en los comandantes, lo que indica que jefes guerrilleros y comandantes estarían de 

un lado (a quienes se les juzgaría) y a los guerrilleros medios se les amnistiar ía. 

Concentrar estas personas por delitos de lesa humanidad, fracturaría las bases y las 

separaría. Lo que trata ese punto, es romper la estructura de la guerrilla, y si la rompe 

se disuelve el partido y no tendría posibilidades de organizarse políticamente. Lo que 

implicaría que quedarían las bases de la guerrilla sueltas. Tal ruptura no la puede 

permitir la guerrilla porque quedaría anulada, tal como pasó el 9 de abril, en donde el 

movimiento no logró avanzar, porque les quitaron la cabeza. 

2 Elegibilidad política.  El uribismo se opone a que los señalados de crímenes de lesa 

humanidad puedan participar políticamente. Las Farc no lo aceptaría porque sería 

desestructurarlos. 

3 Entrega de bienes. La guerrilla no lleva una contabilidad central como una empresa, 

así que ¿cómo se puede llegar a saber los bienes que tiene la misma? yo creo que 

obedece más a una negociación política. Además, si esos fondos económicos 

existieran, la guerrilla los necesitaría para su tránsito hacia partido político. 

4 La conexidad del narcotráfico con el delito de rebelión. La tesis central es que el delito 

del narcotráfico tiene conexidad con la rebelión, o sea, la rebelión subsume el 

narcotráfico. La guerrilla tiene delitos de narcotráfico, porque esos recursos están 

vinculados a la guerra, esa conexidad es la que establece el acuerdo y la cual se ha 

establecido en muchas otras guerras. La conexidad es un recurso jurídico válido, que 

al desconocerse y al dejar al narcotráfico como un delito autónomo, hace susceptible 

que esos comandantes que tengan que ver con ello, sean extraditados, y obviamente 

la guerrilla no va a permitir que sus comandantes terminen acompañando a Simón 

Trinidad en las cárceles de Colorado, por tanto, ese argumento se cae de su peso.  

5 No expropiación de tierras privadas y no creación de nuevas Zonas de Reserva 

Campesina. En Colombia nunca ha existido la expropiación de tierra. La expropiación 

a lo que hace referencia es a otra cosa, 114 millones de hectáreas, 45 son de ganadería 

extensiva y hay allí aproximadamente 20 millones de cabeza de ganado, es decir, que 

las tierras más grandes pagan más y debe obligarse a trabajarlas. A lo que le tiene 

miedo los terratenientes es al impuesto predial, vinculado al catastro, pues quieren 
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tener la tierra como una alcancía que se valoriza y no meterle nada. El 60% de las 

tierras en Colombia, no tienen registro notarial y el catastro con todas las herramientas 

geodésicas podría actualizarlas, pero los terratenientes tratan de sabotearlo a todo 

costo.  

Ahora, las Zonas de Reserva Campesina, son unas figuras de la ley 60 del año 

1994. Hay 5 o 6 Zonas de Reserva Campesina en Colombia. Esta figura no es una 

propiedad colectiva, ni inalienable, no tiene las mismas categorías del resguardo o 

comunidades negras, la idea de la reserva es de un territorio determinado, en donde no 

puede haber acumulación de tierra. En donde el campesino tenga sus unidades 

agrícolas familiares y no pueda comprar todas las tierras. Las Zonas de Reserva, 

impiden que en esas zonas el latifundio crezca a expensas de la propiedad parcelaria. 

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), son para defender una economía y una 

cultura campesina específica. Además, la guerrilla pidió que en esas Zonas de Reserva 

Campesina pudiese haber algún un tipo de elecciones, que les permitiera decidir. Estas 

zonas fueron financiadas originalmente por el Banco Mundial, pero Uribe paralizó ese 

proceso. Durante su gobierno, comenzaron a quitarles la personería jurídica a estas 

Zonas. El Acuerdo de la Habana, aceptó hasta 7 millones 600 mil hectáreas para Zona 

de Reserva Campesina, y lo que teme la derecha, es a esa fuerza económica y política 

que representa la circunscripción especial. Por lo que este punto, no tiene posibilidades 

de negociación. (Molano, 2016, “III Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. 

Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 
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2.3 Conferencia central: Tulio Mario Botero Uribe7 

 

“Una restitución de tierras sin reparación integral, no es una 

verdadera restitución” 

Tulio Mario Botero  

La conferencia central del Doctor Tulio Mario Botero 

Uribe, abordó como temática principal la Ley 1448 de 2011, 

“Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno 

y se dictan otras disposiciones” (Senado de Colombia, 2011, 

p.1), fue el nodo central, sobre el cual el conferencista 

desarrolló sus principales reflexiones. A continuación, se 

extractan algunos de sus principales aportes. 

La Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tiene unos 

antecedentes muy interesantes. La Ley nace producto de una necesidad muy grande, el 

conflicto que ha vivido en Colombia y que ha dejado millones de desplazados. 

El trámite de esta Ley de Restitución de Tierras requiere de mucho tiempo, para lograr 

restituir la tierra a quienes han sido afectados. Es una herramienta que reconoce daños a 

miles de personas y comunidades por causa del Conflicto y establece mecanismos para 

su reparación integral, reconoce derechos de las víctimas a la Verdad, Justicia y 

Reparación. Hay una estadística8 que cuenta que en Colombia hay alrededor de seis 

millones quinientas mil hectáreas que fueron despojadas y abandonadas y con la ley 1448 

de 2011 se piensan restituir.  

Hay algo importante dentro de la Ley y es la reparación integral. A las víctimas se les 

debe garantizar acceso a la salud, vivienda y programas de empleo. Una restitución de 

tierras sin reparación integral, no es una verdadera restitución. Quien tiene derechos a la 

restitución tiene derecho a la reparación integral para que esa persona no sea 

revictimizada.  

                                                                 
7 Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Penal y Criminología de la 

Universidad de Medellín. Actualmente Procurador 2º. Delegado para la Investigación Penal y Juzgamiento ante 

la Corte Suprema de Justicia. Ha sido Procurador Delegado en la Jurisdicción de Restitución de Tierras ante 

Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia. Procurador Judicial Delegado designado por 

el Procurador General de la Nación ante los Fiscales Delegados ante Tribunales Superiores de Justicia y Paz. 

Diputado de la Asamblea de Antioquia (2001- 2003) 
8 Una de las posibles fuentes de esta estadística, es la investigación realizada por el investigador y docente Luis 

Jorge Garay Salamanca y que refiere el periódico El Espectador del 5 de diciembre de 2010 y que puede 

encontrarse en http://www.elespectador.com/noticias/economia/cerca-de-66-millones-de-hectareas-de-tierras -

agricolas-articulo-238798. 
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El despojo es una acción que empleaban los grupos armados para lograr que los 

propietarios, poseedores u ocupantes, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el 

contexto de vulnerabilidad de las víctimas. Estas son obligadas a vender a precios muy 

bajos debido a las presiones. O cuando para lograr la transferencia se falsifican firmas o 

documentos e incluso con la complicidad de funcionario públicos. A la gente le quitaban 

las tierras con figuras revestidas de legalidad.  

Esta Ley de Víctimas tiene un carácter transicional, que contempla medidas por un 

tiempo limitado. Se acaba en el 2021 y no vamos recuperar ni el 5% de la tierra que 

deberá ser restituida. Aquellos que tienen tierras despojadas antes de 1991, no tienen 

derecho a reclamar, pues se considera que es a partir de 1991 que se inició por parte de 

la guerrilla y los paramilitares el despojo y abandono de tierras. La restitución es un 

derecho que tienen las víctimas para que se les devuelva el predio cuando fue despojado 

o abandonado a causa del conflicto colombiano. Esta restitución no depende de que si el 

que reclama tiene títulos o no. La Ley no solo busca devolver la tierra con su título de 

propiedad sino, mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. 

Cuando una sentencia de restitución de tierras producida por un magistrado es 

emitida, tiene obligación el juez o magistrado no solo de restituir, sino ayudar a 

identificar, primero en qué condiciones está el predio, los proyectos productivos que 

haya, las posibilidades de educar a las personas que van a regresar, los pasivos que le 

dejó ese predio abandonado y la deuda del predial, todo eso lo contempla la Ley.  

Por otro lado, la inversión de carga de la prueba quiere decir que la persona que 

solicita la restitución puede hacerlo tranquilamente, pues solo debe demostrar que vivió 

allá.  

La Ley de Restitución inicia en la Unidad de Restitución, allá va la persona, pone la 

queja, indica lo que le quitaron y allí la inscriben en un registro, y esta misma Unidad 

dispone de 60 días para practicar una prueba. Los jueces tienen un término muy breve 

para iniciar la investigación. También esta Ley contiene un título de compensaciones, 

para aquellas personas que por algún motivo no pueden o no quieren volver a su tierra. 

El cumplimiento a la sentencia es lo más difícil de lograr, pues quienes no cumplen en su 

mayoría de veces, son las instituciones estatales. La Ley de Restitución obliga a jueces y 

magistrados a que una vez termina la sentencia, se continúe con el posfallo.  

La Ley tiene dos formas, una en la que los despojados o quienes abandonaron retornen 

a sus tierras y allí se continua el cumplimiento de la sentencia, y por el otro lado, es 

cuando aparecen los opositores, muchas veces los terratenientes, testaferros y víctimas 

del conflicto armado que se encuentran allí. En una restitución de tierras cuando existen 

opositores, se les vinculan, pero solicitándoles que demuestren buena fe exenta de culpa, 

casi siempre se les quita a esos opositores la tierra para devolverlas a las víctimas, porque 
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no logran probar la buena fe exenta de culpa. (Botero, 2016, Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible”). 

Algunos obstáculos dentro del proceso de restitución 

Algunos de los obstáculos más frecuentes durante el proceso de restitución de tierras, son los 

siguientes: 

 La microfocalización9.  

 La lentitud en los despachos judiciales10 

 Los segundos ocupantes11. 

 

2.4. Preguntas de los asistentes a las conferencias centrales 

 

En esta sesión de preguntas se realizó un conversatorio con los conferencistas, donde 

el público tuvo la oportunidad de escribir y tomarse la palabra para realizar sus preguntas, 

dirigidas tanto al profesor Molano, como al Doctor Tulio Botero, quienes, de manera muy 

clara, lograron dar respuesta a varias de éstas. 

La profesora de la UNAULA Alexandra Agudelo, moderó el panel de preguntas y 

conversatorio, las cuales estuvieron orientadas directamente a cada uno de los conferencistas 

y otras, por el contrario, fueron formuladas para ambos. 

Primera pregunta (dirigida al profesor Molano) 

Me da la sensación que Uribe está forzando para que no funcionen los tribunales de Justicia 

Transicional, ¿usted cree que van a conseguir la total impunidad de los crímenes de lesa 

humanidad, propiciados por agentes del Estado, militares y civiles, según el acuerdo de 

justicia negociada? 

 

                                                                 
9 La microfocalización es el proceso mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realiza rá 

el estudio de las solicitudes recibidas por la Unidad de Restitución de Tierras. Según el decreto 4829 de 2011, 

estas zonas serán definidas por el Ministerio de Defensa Nacional, por tanto, el parte de seguridad es 

importantísimo para la intervención en dichas zonas  y ralentiza el proceso. 
10 La lentitud en los despachos judiciales, se explica en la medida en que son las instituciones oficiales, las que 

más se demoran en la articulación con la reparación de las víctimas    
11 Uno de los problemas de la ley 1448 de 2011, fue que no consideró a los segundos ocupantes, familias que  

habitan predios abandonados o despojados y que en algunos casos hasta presentan niveles de mayor 

vulnerabilidad respecto a los reclamantes de tierras , y además, no tienen relación con grupos armados ilegales, 

ni son testaferros y mucho menos son compradores de mala fe.(recuperado de 

http://www.hchr.org.co/migracion/index.php/informacion-publica/compilacion-noticias/93-tierras/5763-

segundos-ocupantes-la-otra-cara-de-la-restitucion) 
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Respuesta de Alfredo Molano 

Lo que realmente pretende el uribismo es el Statu Quo, dejar las cosas como 

están, y eso significa estar en contravía de lo que se ha dado en las lógicas que tenemos 

e incluye desconocer la justicia transicional, porque este Tribunal podría llegar a 

complicarle los asuntos al uribismo y por allí, es por donde hay que entender su 

posición en este proceso.  

Uribe es un hombre rico, pero además sus amigos son ricos y sus apoyos son 

ricos y tiene mucha lógica oponerse a una modificación de ese Status. No solame nte 

la finca, la casa, la empresa, es también la propiedad, y es también la posibilidad de 

meterle la mano al fortín burocrático que es una fuente de enriquecimiento 

permanente. La oposición política es la que tiene la fuerza para enfrentarse, para 

denunciar a esa burocracia. Un partido de oposición al régimen, al establecimiento, 

era la posibilidad que se estaba viendo con los Acuerdos de la Habana, una oposición 

al sistema que tuviera voz y voto. Esa era la posibilidad de cerrar el capítulo inic iado 

el 9 de abril, de violencia, de despojo, de asesinatos, un capitulo que no se ha podido 

culminar. Y esa es una vieja tradición. Hay violencia cuando los dos partidos están 

enfrentados. La posibilidad de que la oposición al sistema tuviera voz y voto, era lo 

que estábamos a punto de lograr con la refrendación. (Molano, 2016, Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

Segunda pregunta (dirigida al doctor Tulio Botero) 

¿Qué va a pasar con los casos no resueltos en restitución de tierras, cuando se termine la Ley 

1448 de 2011?  

Respuesta Tulio Botero 

Lo primero que hay que decir, es que no va alcanzar el tiempo, es decir, en el 

2021, si en cinco años tenemos un dos o tres por ciento de tierras recuperadas por los 

trámites, pues se habla de que la ley es ágil, me parece a mí que si no se macrofocaliza, 

sino se dan conceptos de seguridad rápidamente, va a ser imposible cumplir el término 

de los diez años, no nos va alcanzar la vida si seguimos a este ritmo para que la Ley 

1448 llegue a feliz término. Pienso que esa Ley cuando esté llegando al tiempo límite  

que se le puso de diez años, mediante otra ley va a ser ampliada, porque la verdad no 

va alcanzar el tiempo. La restitución para que cumpla su cometido, debe cumplir con 
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dos ingredientes fundamentales, primero que haya con qué reparar y segundo, que 

haya seguridad y es lo que más le hemos pedido nosotros a los entes gubernamenta les. 

Tenemos más de 77 homicidios de líderes de restitución de tierras y esto no puede 

seguir pasando. (Botero, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible). 

Tercera pregunta (dirigida al doctor Tulio Botero) 

¿Usted sabe si el caso de las hectáreas en Necoclí, corresponden a una sola finca? 

Respuesta Tulio Botero 

Respecto al caso de Necoclí, se ha encontrado el problema de varios testaferros, y aquí 

el problema es con la Unidad de Restitución que se queda en microfocalizar una sola 

vereda, y ahí es cuando la ley no camina. Cuál es la excusa de la Unidad de 

Restitución, ellos argumentan que no se pueden microfocalizar lugares en los que hay 

Bacrim y el llamado que nosotros hacemos al Estado, es a que se haga presente en 

estos lugares, para no poner más trabas a la microfocalización y postergar mucho más 

la reparación de las víctimas. (Botero, 2016, Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

Cuarta pregunta (dirigida al profesor Alfredo Molano) 

¿Qué opinión tiene Alfredo Molano, sobre las vías del cabildo abierto y una asamblea 

constituyente, para dar salida a los Acuerdos? 

Respuestas de Alfredo Molano 

Si a esta crisis la sigue una Asamblea Nacional Constituyente, quedamos en nada. 

Debilitaría claramente al Estado. Más que una constituyente, parece que la manera 

para que esto se ataje, se equilibre, es saliendo a la calle, como se hizo ayer, como se 

ha hecho esta semana; la manera como no regresamos al monte es irnos a la calle, la 

calle es la única posibilidad para que el monte no se fortalezca.  

Lo óptimo sería organizar el “Sí” como un movimiento político, por eso debe 

comenzar por la calle. En Colombia, la calle ha sido impedida por los mecanismos 

que se han impuesto para que prevalezca el orden, y la gente ha terminado por tenerle 

miedo a la calle. De ahí para adelante sería organizar esa fuerza. Es necesario que 

surjan tendencias que validen la diversidad. Este clima que se creó con esa pequeña 

ventaja del “No”, autoriza a los paramilitares, inclusive para reorganizarse. (Molano, 
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2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 
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       3- Paneles y Ponencias 

 

3.1 Panel I 

Este primer panel tuvo como finalidad, concentrar las reflexiones en tres aspectos; el punto 

uno de los acuerdos de la Habana, la importancia de la restitución de tierras en Colombia, y 

finalmente la justicia transicional en la Ley de Justicia y Paz; construcciones que tuvieron 

como eje articulador a los reclamantes de tierra y las dificultades de la Ley 1448 de 2011, 

sobre Restitución de Tierras. 

Las personas que acompañaron estas discusiones fueron en su respectivo orden, 

Martha Lucia Peña del Instituto Popular de Capacitación (IPC), Paola Andrea Cadavid, 

Directora Territorial para Antioquia de la Unidad de Restitución de Tierras y Mario José 

Lozano Madrid, Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de 

Quibdó. 

3.1.1 Las Razones ocultas del NO. Punto 1 del Acuerdo de 

Paz: Política De Desarrollo Agrario Integral “Hacia un 

nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral” 

 Martha Lucia Peña12. 

Esta primera intervención tuvo como punto de articulac ión 

el acuerdo de la Habana: Hacia un nuevo campo colombiano. 

Reforma Rural Integral13, en el que se logró desarrollar varios 

elementos que ponen de manifiesto la urgencia de la 

refrendación de los acuerdos, o por lo menos, la urgencia de una 

pronta reforma agraria integral para Colombia. A continuac ión, 

las principales reflexiones orientadas por Martha Lucia Peña. 

A partir de la pregunta ¿qué era lo que constituía la reforma agraria en los puntos de 

la Habana?, se enmarca la discusión sobre las enésimas reformas frustradas en Colombia,  

                                                                 
12 Economista de la Universidad de Antioquia. Presidenta del Instituto Popular de Capacitación IPC entre 2007 

y 2010. Actualmente es la Coordinadora de Agendas Territoriales. Partícipe del apoyo a las iniciativas de los y 

las campesinos (as) del Urabá en el proceso de reclamación de las tierras despojadas. 
13 Este es el primer punto de los acuerdos logrados en la Habana entre el gobierno nacional y las Farc-Ep; 

además incluye otros puntos más que a continuación se nombran: Participación Política: Apertura democrática 

para construir la paz, Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas entre el 

Gobierno Nacional y las FARC-EP; Solución al problema de las drogas ilícitas y Acuerdo sobre las víctimas  

del Conflicto. 



26 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

y la urgencia de este acuerdo, no en vano el primer punto de los acordados en el año 2013, 

fue el de tierras. 

Ahora bien, las posturas por el “No” y el “Sí”, invitan a la reflexión, y a dirigir una 

mirada que responda hacia dónde se están tomando las decisiones, pues fueron las 

ciudades las que decidieron en contra de la refrendación de los acuerdos, y 

paradójicamente fue la ruralidad, la que le dio un gran espaldarazo al proceso.  

Todo el siglo XX en Colombia fue un intento fallido por concretar una reforma 

integral, con leyes que no se cumplieron o que fueron neutralizadas. Tales como, 

 Ley 200 de 1936 del gobierno de López Pumarejo: con los conceptos de baldíos y 

expropiación de predios improductivos. No intervino los conflictos agrarios y no 

resolvió el problema de propiedad. 

 Ley 135 de 1961 de Carlos Lleras. Crea el Incora para administración de baldíos  

Por otro lado, respecto a quienes van a la guerra, las cifras no pueden ser más claras, 

pues evidencian que quienes prestan el servicio militar obligatorio en Colombia, el 97% 

es población pobre y del campo, mientras que tan solo el 2,26 % de la clase media, media 

alta y alta se ofrece para el servicio militar. Esto con la finalidad de aportar mayores 

elementos al debate con las ciudades, que olvidaron el campo.  

De acuerdo al censo rural de 2014, el cual llevaba casi 50 años sin realizarse, deja 

entrever unos matices cuantitativos muy interesantes que van a nutrir el Acuerdo Uno de 

la Habana, y que se traen en estos momentos como contribución a la discusión sobre la 

urgencia de plantear soluciones al tema agrario en Colombia. A continuación, algunos 

datos que sirven para comprender la situación del país que desconocemos:  

 Colombia tiene 42.3 millones de has14 para uso agropecuario, el 80% de estas, es decir, 

33.8 millones de has, está dispuesta en pasto para ganado. 

 El 20% equivalente a 8.5 millones de has, está en agricultura y de estos el 7.1 millones, 

está dedicado a caña de azúcar, café y palma 

 1.4 millones de has está dedicada a la agricultura para consumo interno, cultivada por 

5 millones de campesinos que producen el 43% de los alimentos que consumimos. Si 

en ese poquito de tierra, con esos niveles de violencia, los campesinos han respondido 

por nuestra alimentación en un 50%, ahora si qué más con la reforma integra l 

contenida en el Acuerdo primero.  

                                                                 
14 Has: abreviatura de hectáreas. 
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 Solo el 6% de la tierra es cultivada 

 El 0.4% de propietarios en el país, poseen el 46% de la tierra 

 33.8 millones de has son para 24 millones de vacas, es decir, 1.5 de has por vaca 

 Los 5 millones de campesinos antes mencionados, viven con $200.000 al mes, y el 

15% de estos son analfabetas 

 El 83% de los niños y niñas no van a la escuela, el 80% no terminan secundaria y el 

1% van a la universidad 

 8.131.269 de víctimas están registradas en Colombia, de estas, 1.436.350 están en 

Antioquia (en su inmensa mayoría campesinos) 

 Existen 8 millones de has despojadas 

 Tanto estudios del PNUD como de otros organismos, se acercan a que 350 municip ios 

viven la exclusión, pobreza y violencia 

 Entre 12 y 15 millones de colombianos viven en extrema vulnerabilidad 

Estos datos fueron de gran importancia para el proceso de negociación, pues 

la Misión Rural que acompañó el punto uno de los Acuerdos en la Habana, se apoyó 

también en el censo. Además, permiten una primera y ligera comprensión, y es que 

las ciudades dependen del campo y en un futuro dependerán mucho más. Es un censo 

que no ha sido divulgado en espacios de formación, porque las conclusiones son 

alarmantes y hay intereses económicos para que continúe siendo un documento 

archivado en los anaqueles.  

Repasando lo del tema de la ley ZIDRES15, queda bajo sospecha, si los 7 

millones de hectáreas que estaban en el punto uno de la Habana, coincidían con el 

mismo porcentaje declarado en la ley ZIDRES y de allí entonces, que se hubieran 

privilegiado, de acuerdo a los intereses económicos de algunos empresarios del sector 

agroindustrial. 

Finalmente, el acuerdo uno de la Habana, se puede analizar a la luz de los 

siguientes componentes,  

                                                                 
15 Las ZIDRES, son las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social. Son zonas especiales 

promovidas por el gobierno y que según éste, apuntan al desarrollo del sector agropecuario, con un enfoque 

productivo. La Ley 1776 del 29 de enero de 2016, es la norma por la cual “se crean y se desarrollan las zonas 

de interés de desarrollo rural, económico y social, ZIDRES” (Recuperado de 

http://www.elespectador.com/noticias/economia/el-proyecto-de-ley-de-zidres-articulo-605547) 
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 Crear un fondo de tierras para campesinos 

 Otorgar subsidios y créditos para trabajar la tierra 

 Formalizar la propiedad de la tierra 

 Actualizar el catastro y el impuesto predial 

 Crear la jurisdicción agraria 

 Fortalecer las zonas de reserva campesina 

 Cerrar la frontera agraria 

 Crear una entidad para definir el uso del suelo  

(Peña, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 

3.1.2 Mitos y realidades de la Restitución de Tierras. Paola 

Andrea Cadavid16 

 

Las siguientes reflexiones corresponden a algunos de los 

principales desarrollos temáticos, construidos por la doctora 

Cadavid y que a continuación se transcriben. 

El tema de la restitución de tierras es transversal a todos 

los acuerdos de la Habana, pues esta ha sido el botín de oro del 

conflicto armado en Colombia. La Unidad de Restitución de 

Tierras, en sus investigaciones y hallazgos sobre la apropiación, 

despojo y usurpación de la tierra, ha identificado tres conflictos que agrupan las 

principales causas de la violencia política y armada en el país: agrario, ambiental y 

armado. 

El conflicto agrario se ha originado por tres elementos; la conservación del 

Statu Quo, la tierra como activo principal, y esta como dadora de poder político. 

En el conflicto ambiental hay expansión de la frontera agrícola, y relegación 

de población campesina a zonas protegidas. Estas personas se relegan a zonas de 

protección ambiental, dejan de ser objeto de titulación, por lo que los acuerdos de la 

                                                                 
16 Abogada egresada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de Familia de la Universidad 

Autónoma Latinoamericana. Desde el año 2012 está vinculada a la Unidad de Restitución 

de Tierras, inicialmente como abogada sustanciadora, y desde enero de 2015 ejerce como Directora Territorial 

para Antioquia 



29 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

Habana proponían tramitarlo a través de un fondo de tierras, que lograra compensar y 

proteger a esa población campesina  

El conflicto armado por su parte, deja entrever que para los grupos armados la 

tierra fue un elemento de identidad, control territorial y fuente de financiación, lo que 

a su vez permite evidenciar que en escenarios de hegemonía guerrillera no se ven 

zonas de despojo, mientras que en zonas de hegemonía paramilitar había una 

apropiación de tierras.  

Adicionalmente, estos tres conflictos se articulan con tres problemas gruesos 

que se han identificado, 1) Altos niveles de informalidad. No ha habido intención para 

formalizar la tierra, y el 48% de los solicitantes de restitución, no tienen documento 

de formalización, lo que hace más difícil el proceso. 2) Niveles de desactualizac ión 

del catastro. Estos muestran la manipulación de los grupos armados para favorecer 

intereses de empresarios o grupos económicos. Los catastros fueron manipulados para 

hacer creer que ciertos predios no existían, e incluso desaparecieron las fichas, 

haciendo mucho más complejo el proceso. 3) Las alteraciones en el uso del suelo y la 

transformación del paisaje. Esto implica la dificultad del campesino para reconocer su 

propiedad después de 15 años de despojo de la tierra; pues las transformaciones 

realizadas por los nuevos ocupantes son inmensas. En conclusión, estas son las 

problemáticas que actualmente enfrenta la Unidad de Restitución, y que son las que 

complejizan un poco más el proceso. 

Mitos y realidades de la restitución  

Alrededor de la restitución de tierras se han tejido una gran cantidad de mitos y 

realidades que desvirtúan el proceso, por tanto, a continuación, se enuncian solo 

algunos de los percibidos por la Unidad de Restitución.  

 La microfocalización como talanquera en el proceso de restitución. El hecho de estar 

restituyendo en medio de un conflicto armado, obliga a seleccionar los casos que se 

van a trabajar, esto como parte de la metodología de la microfocalización, pues no es 

capricho el procedimiento utilizado de ordenamiento legal, y lo que pretende es 

adelantar los procesos de restitución con dignidad e integridad. Dentro de esta 

metodología, se explica que se deben escoger territorios que no pongan en riesgo, ni 

a los reclamantes, ni a los funcionarios que adelantan la diligencia. El Acuerdo Uno 
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era muy esperanzador, en cuanto que planteaba que ya no habría impedimentos para 

acceder y trabajar en las zonas en las que este actor hegemónico del territorio, 

orientaba las acciones, se pensaba ya en una perspectiva mucho más clara, dada por la 

posibilidad de adelantar procesos en estas zonas. 

 La restitución en la ciudad de Medellín. Los reclamantes ante la Unidad de las 

comunas 1, 8 y 13, refleja que estas zonas, son las más despojadas de la ciudad. 

Además, el proceso de restitución en las ciudades es mucho más complejo que en la 

ruralidad, esto en cuanto a las garantías y la articulación con otras instituciones que 

entran apoyar la restitución. 

Las minas antipersonales. Son otro asunto que frena el tema de la restitución, pues con 

la microfocalización se permite determinar aquellas zonas en las que el acceso a los 

territorios es complejo por el tema de minas, entonces, las zonas registradas con parte 

de seguridad como inaccesibles por el elemento de las minas, se van relegando en el 

proceso de restitución. (Cadavid, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. 

Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

3.1.3 La justicia transicional en la Ley de Víctimas. Mario José Lozano Madrid17  

 

La ponencia del doctor Lozano Madrid, abocó la justic ia 

transicional y la Ley de víctimas, a continuación, se plasman los 

principales aportes compartidos por Mario José Lozano. 

A los problemas territoriales se les debe sumar los 

derechos territoriales de las comunidades étnicas en el país. 

Tenemos graves problemas estructurales porque los campesinos 

se quejan por la ley ZIDRES, y los ganaderos a su vez también 

reclaman vejámenes y atropellos por parte dela Unidad de 

Restitución. 

                                                                 
17 Abogado de la Universidad del Atlántico - Barranquilla, Especialista en Derecho Civil y de Familia de la 

Universidad del Norte, Candidato a Magister en Defensa de los DDHH y DIH ante Organismos, Tribunales y 

Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Abogado litigante, Juez Promiscuo  

Municipal, y en la actualidad Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierra de Quibdó . 
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El Estado ha intentado con múltiples esfuerzos, salvar la deuda histórica con 

las víctimas. Desde el año 2011 se han emitido órdenes judiciales, que a la fecha son 

insatisfactorias. Se ha demostrado que en cinco años el tema de la microfocalizac ión 

ha retrasado el proceso, y no porque la Unidad de Restitución así lo disponga, sino, 

porque le ley tiene aún serios vacíos que lo propicia. 

Algunos elementos que complejizan el proceso de restitución 

 Los mismos jueces civiles y las instituciones fueron usadas por grupos al margen de 

la ley para dar apariencia de legalidad a situaciones de despojo, logrando intervenir en 

múltiples títulos de propiedad, favoreciendo a personas con poder económico y 

político. 

 La Unidad de Restitución hace un intento por articular a las instituciones involucradas 

en el proceso de reparación, pero éstas reclaman que el juez ordene de manera directa 

su participación, pues no tienen la claridad transicional para la reparación integral, por 

tanto ralentiza la restitución. 

Retos 

 Uno de los principales retos recae en el cómo fortalecer a las instituciones para que 

logren garantizar los derechos de las víctimas, pues éstas no se sienten reparadas. A la 

fecha, hay muchas sentencias que no se han logrado cumplir en su totalidad. 

3.1.4. Preguntas de los asistentes  a los ponentes 

 

Esta sesión de preguntas a los panelistas, fue moderada por la docente investigadora 

de la UNAULA Juliana Nanclares, quien logró agrupar las tres perspectivas de desarrollo 

temático, expuestas por los panelistas, esto es, una mirada desde los movimientos y 

organizaciones sociales, una perspectiva desde la institucionalidad y finalmente, un enfoque 

realizado desde la rama judicial. A continuación, se presentan las principales preguntas 

realizadas por el público asistente y dirigida a estos tres panelistas. 

Primera pregunta (dirigida a Martha Lucia Peña) 

¿Cómo plantearse el territorio, en vía al buen vivir, si el aparato político y legal 

centralizado en Bogotá y recordando la colonización llegaba muy poco o a veces no llegaba 

a los territorios, permitiéndoles hacer su propio Estado? 
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Respuesta de Martha Lucia Peña 

El tema territorial que empezó a hacerse visible por el tema del conflicto armado y las 

masacres; nos están diciendo que casi que empezamos a conocer el país por el relato 

de estas tragedias. En los últimos tiempos, se ha empezado a discutir el tema de paz 

territorial, para significar que toda la diversidad colombiana no está recogida en la 

estructura político administrativa y de decisiones del mismo poder, lo que obedece a 

una lógica centralista que se reproduce en todas las regiones. Más allá que solo 

nombrar los territorios, lo que se está haciendo es reconocer toda una diversidad con 

potencial cultural y no ser leídos desde los asistidos, lo que desembocará en un tema 

de ordenamiento territorial, pero no en la forma estricta de arquitectos, y planeadores, 

sino en el poder y la lógica de cada cultura. Lo que se va a producir es una ruptura en 

el ordenamiento, a partir de la territorialidad y las manifestaciones sociales y cultura les 

allí presentes. (Peña, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible). 

Segunda pregunta (dirigida a Paola Cadavid) 

La doctora Paola Cadavid, retoma varias de las preguntas realizadas por los asistentes, 

para de una forma cohesionada dar respuesta en conjunto a las mismas. A continuación, se 

extraen los principales elementos de las preguntas a las que la doctora Cadavid, dio respuesta.  

- Mejoramiento del funcionamiento de la Unidad de Restitución. 

Estamos dentro de la Unidad en un proceso constante de reingenier ía, lo que 

habría que pensar es en cómo mejorar la Política Pública de Restitución, porque 

la Unidad es solo uno de los eslabones de la política pública de restitución. Si a 

esto no se le mete enfoque de justicia transicional muy difícilmente puede llegar 

a buen término. Acá lo que tenemos que pensarnos es la transformación de la 

Política Pública de Atención a Víctimas y Restitución de Tierras.  

- Frente a la comuna 8 en Medellín 

Medellín es la ciudad capital con mayor número de solicitudes de restitución de 

tierras, tenemos mil doscientas en este momento, y eso responde a las dinámicas 

del conflicto intraurbano que se gestan en la ciudad desde la década de los ochenta 

y la comuna 8 ocupa el tercer lugar dentro de las comunas más despojadas en la 

ciudad. Acá hay varios retos, porque no es lo mismo restituir en lo urbano que 
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restituir en lo rural, en lo urbano por ejemplo hay  jurídicamente un vacío en 

relación con el tema de los segundos ocupantes. El otro reto de Medellín pasa por 

el asunto de la productividad, en lo urbano eso tiene una orfandad pues habría que 

buscar que instituciones podría atenderlo. Lo que hace que la microfocalizac ión 

urbana demande mayores retos que la rural. 

- Segundos ocupantes 

El problema se asentó en que los predios nos encontrábamos con personas incluso 

más vulnerables que los mismos reclamantes y que llegaron allí por muchís imas 

razones. Lo que nos obligó a generar un programa para segundos ocupantes, que 

busca que esas personas tengan salidas dignas. 

- Las solicitudes que llevan mucho tiempo 

Respecto a las solicitudes que llevan mucho tiempo en la Unidad de Restituc ión, 

es menester, que se reconozca el esfuerzo de Colombia en esta materia, pues es el 

único país en el mundo que está restituyendo en medio de un conflicto, por eso 

exige que sea una tarea gradual y continua. (Cadavid, 2016, Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible).  

Tercera pregunta (Mario José Lozano) 

¿La invasión de la tierra legalmente poseída, entra al campo de la restitución? 

Respuesta de Mario José Lozano 

Lo primero que hay que aclarar es que la invasión de tierras en Colombia es un delito. 

Sin embargo, redireccionando la pregunta, esta adquiere otro sentido y es a lo que 

responderé. Una cosa es que la víctima que ha sido despojada de su predio, de su 

territorio haga un retorno con o sin acompañamiento del Estado, en ese caso no 

hablamos de invasión de tierras sino de retorno voluntario, y de allí la obligación del 

Estado de acompañar a estas personas. (Lozano, 2016, Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

Cuarta pregunta (Martha Lucia Peña) 

Cómo se resuelve el dilema de la tierra, entre el propietario privado y el subsuelo del Estado  

La ley 1448 de 2011 ha tenido una forma particular de implementación y es que se 

escogió un método, una vía, y por ello muchos somos críticos de la microfocalizac ión, 

la cual estaba dejando la decisión de intervención en los territorios en la fuerza 



34 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

pública, sin tener en cuenta otras consideraciones. Esta metodología no comprende la 

vulnerabilidad en términos sociales y de poder del campesino, de allí que muchos 

digamos que hay unas cuentas que hace la Unidad frente a quiénes y cuántos 

reclamaron y han llegado finalmente a un proceso de restitución vía los jueces. Pero 

por qué se sigue denunciando despojo, por ejemplo, en el norte de Urabá, y estas 

familias no se han acercado a la Unidad. Entonces, nosotros hemos concluido que hay 

unos factores de contexto, hay regiones donde el empresariado y la consolidación de 

este, que casi soporta una política anti restitución, aplican todas las formas para 

impedir los procesos de restitución y el Estado no ha sido consecuente en compensar 

a los campesinos mediante otras vías, por ejemplo, favorecer las alianzas de los 

campesinos y reclamantes con otros actores y allí es el segundo punto que quiero 

anotar. Hay una estigmatización muy fuerte de la Unidad de Restitución de Tierras 

con algunas organizaciones defensoras o que acompañan a los reclamantes de tierras. 

Por ejemplo, acá en Antioquia, es emblemático el nivel de estigmatización por una 

fundación como Forjando Futuros, y ya no es solo una estigmatización orquestada 

por el empresariado sino de la misma Unidad de Restitución. Tampoco ha habido 

campañas de derechos humanos, ni de sensibilización en colegios y escuelas, 

dirigidas a tener otra mirada sobre el fenómeno de tierras y sobre el mismo campesino 

en esos entornos. Por el contrario, hay miradas de discriminación contra el reclamante 

que apela a unos derechos para que su tierra le sea devuelta. (Peña, 2016, Encuentro 

de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 
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     3.2. Conferencias 

La siguiente conferencia estuvo a cargo del doctor Julio César Cuastumal, quien ubica 

unos elementos centrales, sobre los que realizó sus reflexiones. A continuación, se 

retoman los principales aportes construidos por el conferencista. 

3.2.1 Las decisiones del gobierno nacional en contra de la restitución de tierras: ¿hacia 

un nuevo campo en Colombia? Julio César Cuastumal18 

 

El siguiente apartado, retoma los principales análisis realizados 

por el doctor Cuastumal. 

Algunos elementos que contribuyen a la reflexión:  

 Las locomotoras del desarrollo. Un equipo para Asuntos 

Ambientales Minero Energéticos y de Infraestructura (AMEI), 

fue conformado dentro de la Unidad de Restitución. Este no tiene 

ninguna regulación, ni una ley o decreto que lo haya creado. Es 

un equipo que apoya el trabajo de la subdirección general de la 

Unidad de Restitución, y directamente a la Unidad Jurídica de esta misma entidad.  

Tal equipo técnico, es el encargado de realizar los estudios sobre posibles 

traslapes, superposiciones o coincidencias con respecto a las tierras, en proyectos 

minero- enérgicos y de infraestructura o con aspectos ambientales. Dentro de la 

Unidad de Restitución han rotado unas circulares internas, por medio de las cuales se 

han impuesto restricciones para la presentación de demandas judiciales; una de ellas 

es la circular N° 08 del 29 de mayo de 2015, en donde se le imponen limitaciones a la 

Dirección de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución, para que éstos, en los casos 

en que se identifiquen afectaciones de los tipos antes mencionados, deban informar al 

equipo AMEI de la subdirección, para que sean los que se pronuncien sobre los 

aspectos pertinentes.  

Dicha circular sale con posterioridad a una Sentencia del Tribunal de 

Antioquia, en la que se suspende la titulación minera en el Alto Andagueda, exigiendo 

                                                                 
18 Abogado especialista en Derecho Procesal, egresado de la Universidad de Antioquia. Actualmente coordina 

el equipo jurídico de la Fundación Forjando Futuros, entidad que representa y asesora a víctimas del conflicto 

armado en trámites administrativos y judiciales, en busca de su reparación integral, incluyendo a través de la 

restitución de tierras. 
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la realización de consultas previas con las comunidades indígenas para que se puedan 

materializar esos títulos que fueron concedidos a las multinacionales; es decir, de 

acuerdo con las directrices emitidas, básicamente se impone camisa de fuerza al 

interior de todas las dependencias de la Unidad de Restitución, para que presenten 

solicitudes bajo acondicionamiento de locomotora de desarrollo. 

Se podría con este equipo, estar protegiendo proyectos como Porvenir I y II en 

el Oriente antioqueño, o concesiones mineras en San Roque como Gramalote. Se 

supone que debería ser un equipo técnico que protegiera en toda circunstancia a las 

víctimas, las cuales además, podrían ser afectadas por megaproyectos y que no 

encuentran garantías dentro de la Unidad. Por otro lado, la Ley de Restituc ión 

establece que en la eventualidad de que exista la imposibilidad de restituir, se 

compense a las víctimas. En el caso de las locomotoras, se creó una nueva causal de 

compensación, no en favor de las víctimas, sino en favor de los proyectos de interés 

nacional estratégico, pero gracias a la Sentencia de la Corte Constitucional C-035 de 

2016, se determinó que estas causales violaban el derecho a la restitución, a la 

igualdad, y ponían por encima los derechos económicos sobre los de las víctimas, por 

tanto tumbó tal causal gestada al interior de la Unidad de Restitución. 

 Zonas de protección ambiental. El artículo 75 de la ley 1448, establece que las 

personas que se consideren poseedoras, propietarias o explotadoras de un baldío, cuya 

propiedad se pretenda adquirir y que hayan sufrido daño por la violencia a partir del 

año de 1991, se deberá restituir o compensar. 

Sin embargo, la Unidad ha interpretado que esas personas que se encontraban 

explotando esos baldíos, no tenían pretensiones de adquirirlos, por tanto, la Unidad 

empezó a negarles la inclusión en el registro. Estas personas que no poseían un título, 

fueron obligadas a abandonar sus predios, y sus casos en estos momentos se encuentra 

en un limbo jurídico, violándoles derechos internacionales y desamparándolos 

jurídicamente. Estas actuaciones vienen presentándose casi desde que se empezó a 

implementar la ley.  

Ahora bien, a través del decreto 440 de 2016 del Ministerio de Agricultura, 

regula expresamente que estas personas no serán incluidas dentro del registro de la 

Unidad, por tanto, no pueden acceder a una restitución integral. La Fundación 
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Forjando Futuros presentó demanda a este artículo 75 y en estos momentos, la Corte 

Constitucional está en estudio del mismo. Se considera muy amañada la interpretac ión 

a este artículo, por parte de la Unidad de Restitución. 

 Propietarios retornados y el desconocimiento de sus derechos.  

La Corte Constitucional se encuentra estudiando una demanda presentada por una 

corporación contra el artículo 82 de la Ley 1448 de 2011, la cual es la norma que 

faculta para que la Unidad represente a las víctimas ante los jueces. La Unidad, de una 

manera muy amañada, ha determinado que las personas que adquirieron sus predios 

por medio del Incora o Incoder, y que han retornado, no tienen derecho a acudir a los 

jueces de restitución de tierras; es decir, la Unidad interpreta que no representará 

judicialmente a personas que retornen, desconociéndoles la restitución y el benefic io 

productivo y educativo.  

 La Ley ZIDRES. Con esta figura se les está entregando a los empresarios y 

particulares, baldíos para que ejecuten sus proyectos agroindustriales. Esta Ley tiene 

tres demandas de inconstitucionalidad, que actualmente están siendo estudiadas por la 

Corte Constitucional. 

 Con la victoria del “No” en el plebiscito, resulta preocupante una reformulación del 

Acuerdo uno; la invitación es para que las organizaciones sociales sigan ejerciendo 

movilizaciones y combinarlas como un litigio estratégico. Toda la sociedad civil debe 

estar atenta a lo que se reformulará en los Acuerdos, sobre todo en el tema agrario, 

como una de las principales causas del conflicto, de tal manera que se garantice una 

paz estable y duradera. (Cuastumal, 2016, Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

 

Conclusiones de la conferencia 

 

Este ápice corresponde a las conclusiones que fueron desarrolladas por el conferenc ista 

logrando configurar de manera sucinta, los elementos concluyentes de su presentación. 

 La Fundación Forjando Futuros ha tenido inconvenientes con la Unidad de 

Restitución, más por las críticas que se le hace a la Unidad frente a la implementac ión 
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de la Ley; sin embargo, si logran limar esas asperezas, podrán beneficiar a los 

campesinos más vulnerables. 

 Recordemos algo, una es la Unidad de Restitución de Tierras y la otra es la Unidad 

para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, con funciones completamente 

distintas y que se pueden apoyar entre sí, pero cumplen funciones diferentes.  

La Unidad de Restitución, como su nombre lo indica, es la encargada de 

restitución de tierras, y la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas, es la 

que se encarga de reparar integralmente en términos económicos, con garantías de no 

repetición, con satisfacción, incluso con reparación simbólica a todas las personas que 

han sido afectadas y que se encuentran en los registros de víctimas. 

Lo que ha indicado la Unidad para la Atención y reparación de Víctimas, y en 

conversaciones con esta institución, han manifestado es que no tienen el dinero para 

atender el número de demandas que a diario se presentan en esta institución. Una de 

las cosas que podría haber ocurrido con la refrendación de los Acuerdos era la 

posibilidad de gestionar más recursos. Lo cierto es que en el tema de la indemnizac ión, 

la Unidad de Víctimas ha sido autorizada legalmente por el principio de la 

sostenibilidad fiscal para que en pocas palabras paguen hasta 2021, como lo indica la 

Ley. Nosotros hemos intentado a través de tutelas, una cantidad de actuaciones de 

litigio estratégico para acelerar estos pagos, y en algunos casos hemos logrado que 

gestionen los de las personas que se encuentra con discapacidad física, adultos 

mayores, o que se encuentran con alguna enfermedad grave o terminal, y lograr que 

se les diga una fecha de cuándo van a ser reparados. La Unidad de Víctimas está  

amparada por la ley para pagar esas indemnizaciones hasta el 2021.  

 La ley ZIDRES está pensada como la consagraron, para baldíos, no para zonas de 

protección ambiental, está pensada supuestamente para incentivar el empresariado y 

dar un flujo a la economía del sector. ¿Qué hacer?, en una de las conclusiones yo 

planteaba que las organizaciones tienen que continuar con las movilizaciones, 

articularse con expertos, pues el litigio estratégico es importantísimo. La Corte 

Constitucional ha sido la que le ha puesto las trabas a todas estas medidas regresivas, 

no solo de la Unidad de Restitución, sino del sector agrario del gobierno, que quiere 

implementar medidas en contra de los campesinos. Con o sin Acuerdo de paz, 



39 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

debemos seguir movilizándonos, porque les cuento que mi ponencia estaba pensada 

en perspectiva de continuar haciendo una vigilancia. Hay un montón de 

organizaciones que han sobrevivido a difíciles situaciones, por tanto debemos seguir 

insistiendo. 

 El tema de la microfocalización ha retrasado procesos que aún no han arrancado por 

que no se ha focalizado la zona. Focalización es básicamente que la Unidad de 

Restitución de Tierras, a través de un acto administrativo, determine: qué se va a 

intervenir y dónde se accionará en ciertas zonas. Tal acto administrativo, tiene que ser 

a través de unos comités que ellos realizan, y debe existir allí un concepto favorable 

de seguridad, si no hay ese concepto de favorabilidad, que es lo que ocurre en la 

práctica, entonces no hay restitución. Lo que ha tratado de hacer la Fundación 

Forjando Futuros a través de esos litigios estratégicos, es que se les compense o 

indemnice a las personas, si no se da ese concepto de favorabilidad.  

 Otro asunto tiene que ver con el tema de segundos ocupantes, y se trata básicamente 

de aquellas personas que vendieron sus predios a un vecino, a otro campesino, o a una 

persona que no realizó actuaciones violentas o no se asoció con los victimarios durante 

el conflicto. Esta persona que compró ese predio, según la ley 1448, también se 

benefició del conflicto, así que la decisión puede traer afectaciones a estas personas 

pobres, que se pueden quedar en la calle, y que lo único que tienen es su tierra. Por 

suerte, la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-330 del 2016, determinó que 

hay casos en que los jueces pueden bajar los estándares probatorios para esta población 

vulnerable, y la Unidad de Restitución les debe garantizar la defensa, pues son 

personas a las que no se les puede exigir la misma rigurosidad en la compra de tierras 

que a otras, que quizá éstas sí, han actuado con dolo. 

 Esta noción estuvo muy en boga el año pasado, porque el Centro Democrático 

pretendía que se reformará la ley 1448, acabando con las figuras de la buena fe exenta 

de culpa y la inversión de la carga de la prueba, y estas dos figuras son los fuertes que 

tiene esta ley 1448, sin éstas, es dejar sin dientes la Ley. Estas dos figuras, eximen a 

la victima de que se le exija una rigurosidad en la presentación de las demandas y en 

la presentación de las pruebas. La Corte Constitucional emitió esta Sentencia y por 
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fortuna al Centro Democrático se le acabó el discurso. (Cuastumal, 2016, Encuentro 

de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

3.3. Panel II 

El Panel III, contó con la presencia de tres ponentes que desarrollaron sus temáticas en 

perspectiva del acompañamiento de organizaciones y movimientos sociales en favor de los 

campesinos y comunidades étnicas del país y una experiencia en la misma perspectiva desde 

México. Las ponencias desarrolladas fueron de la CEAAL (Consejo de Educación Popular 

de América Latina y el Caribe) Fátima del Rosario Soto, CINEP (Centro de Investigaciones 

y Educación Popular) Sergio Coronado, y finalmente la iniciativa legislativa en agricultura 

familiar, étnica, campesina y comunitaria a cargo de Laura Ossa. 

3.3.1 Acciones, desafíos y estrategias desde la educación popular para recuperar la 

memoria, el territorio y la paz. Fátima Del Rosario Soto Hernández19 

Las siguientes corresponden a las reflexiones compartidas por la doctora Fátima en su 

exposición, situada en perspectiva de educación popular. A continuación, se plasman 

los principales elementos de su ponencia.   

Un saludo especial, les envían los campesinos y campesinas del desierto 

Chihuahuense, una zona invisibilizada en nuestro país, ubicada al norte de México que 

atraviesa los límites mexicanos y que hoy se encuentran en un colectivo denominado: Sí 

a la vida, y me encargaron de hacerles llegar sus saludos y también un saludo de la Ceaal 

de quien vengo en representación por nuestro país.  

La Red surge en 1982 como una articulación de educación popular de América 

Latina, que tiene como premisa la perspectiva freireana en la que nadie educa a nadie, 

sino que todos nos educamos, por el diálogo y mediados por el mundo. Hoy en día en el 

Ceaal, nos encontramos en un momento muy complejo, dadas las circunstancias de esta 

realidad Latinoamericana y caribeña, en donde queremos construirnos como un 

movimiento, y desde esa perspectiva, articularnos educadores y educadoras populares de 

toda América Latina y del Caribe, porque además nos encontramos ante un momento 

histórico en el que hay mayores exigencias por parte de universidades, por parte de 

gobiernos locales, del Foro Social Mundial. 

                                                                 
19 Educadora popular y artista comunitaria. Integrante desde el 2001 del Centro de Educación en Apoyo a la 

Producción y al Medio Ambiente, A.C. (CEP – Parras, a.c.) organización civil con presencia en los Estados de 

Coahuila, Chihuahua y Nuevo León, en el norte de México. En el CEP se desempeña como Coordinadora del 

área educativa – cultural. Co fundadora de la Red Norte de Educación y Comunicación Popular.  Co 

investigadora con el CEP - en diversos procesos de educación comunitaria, violencia urbana y escuela, 

educación y cultura de paz y convivencia, vínculo escuela - familia - comunidad. Licenciada en Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Monterrey. Doctora en Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas en La Habana, Cuba. Catedrática en la Escuela Normal Superior de la Laguna, C.I. en Gómez 

Palacio, Durango. Coordinadora del movimiento cultural "Espina y Jugo” 
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Una exigencia mayor a la educación popular de intervenir en la incidencia y 

transformación de estos movimientos sociales que hoy están emergiendo y que estamos 

identificando, pues estas democracias representativas en nuestros países no están dando 

resultados, y por tanto, estamos conscientes de que se requiere un contenido de mayor 

participación en esta construcción de democracias. El Ceaal está planteando tener una 

mayor fuerza como movimiento, y sumarse a los diferentes movimientos que están 

emergiendo en América Latina. Somos también conscientes de que no podemos 

quedarnos en prácticas pequeñas, alejadas, marginadas, sino unir estos esfuerzos, esta 

energía y más ante un repunte de los gobiernos de derecha en nuestros países, con este 

avasallamiento de los megaproyectos neoliberales que nos están invadiendo, no solo en 

algunos países sino en todos los pueblos latinoamericanos. 

En la realidad existen topias, es una manera de propagar la esperanza. La topía tiene 

sus semillas en el presente y en la historia. Nosotros actualmente en el desierto tenemos 

un trabajo regional. Debemos contribuir a develar esos procesos que educan y que de 

alguna manera están invisibilizados, ante un ambiente dominante de exclusión, de 

violencia, entonces allí surge la pregunta por ¿cómo damos esa batalla?: identificando 

esas topias, esas alternativas que son viables, estas experiencias nos demandan ser 

investigadas y sistematizadas.  

Como Ceaal, nos asumimos en un gran reto, vernos desde lo local hasta lo 

Latinoamericano. Ayer decíamos que no podemos quedarnos aislados en estas luchas en 

estas problemáticas, lo que implica no solo ganar las batallas a nivel local, sino 

constituirnos en un movimiento que construya un proyecto de sociedad latinoamericana 

y caribeña. 

El norte de México es una zona muy distinta del resto de México, pues tuvimos 

muchos movimientos sociales y que fueron exterminados, en el norte somos muy pocas 

las organizaciones civiles con respecto a la zona centro y sur. Esto responde a un clima 

de desconfianza para la organización, con temor a organizarse porque ha sido una zona 

con alta represión, lo que implica un gran reto para quienes vivimos y trabajamos allí. 

Actualmente están llegando todos estos megaproyectos del neoliberalismo, por lo que 

en la zona, se está generando un movimiento muy interesante, en el que se están 

conceptualizando las nociones de territorio y tierra y las personas que habitan allí han 

mantenido una reflexión que ha sido transversal en su apuesta política: la tierra no se 

vende, se hereda.  

Otro concepto que se está trabajando es el tema de género, que también han 

desarrollado las mujeres de Guatemala, quienes trabajan el cuerpo como su primer 

territorio.  
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En Ceaal se está haciendo un esfuerzo muy grande por sistematizar todas las 

experiencias latinoamericanas, con el fin de recuperar las prácticas, recuperar la memoria 

y aprender. Una serie de grupos estamos fortaleciendo estas sistematizaciones 

latinoamericanas, porque además los educadores populares caímos en el activismo y 

olvidamos sistematizar nuestras construcciones. 

Ahora bien, esto es lo que consideramos como nuestros desafíos: - articulación de 

diferentes procesos de defensa de la tierra y educación para la paz, - formación del 

movimiento social, - develar los mecanismos actuales de opresión, - transitar de la 

resistencia activa a la resistencia propositiva.  

 Las estrategias tienen que ver con cómo visibilizamos este futuro para nuestra realidad 

latinoamericana y éstas son: -formación política, - fortalecer alianzas, -la 

sistematización de experiencias, -pensar y actuar en lo local, incidir en lo global y 

viceversa. (Soto, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria 

y paz: despliegues de lo posible). 

 

3.3.2 Reflexiones sobre la defensa de la tierra en Colombia y la promoción de garantías  

de acceso para los campesinos Sergio Coronado Delgado20 

 

El doctor Sergio Coronado, desarrolló su ponencia en la perspectiva de defensa de la 

tierra en Colombia y la promoción de garantías de acceso para los campesinos, a 

continuación, sus principales reflexiones. 

Los Acuerdos de Paz han permitido un muy interesante abordaje de la conflictividad 

agraria del país. Cuando decimos que la tierra ha estado en el núcleo de la conflictividad 

agraria, no quiere decir que esa demanda histórica de acceso se haya quedado estática, 

sino que el conflicto también ha evolucionado y las demandas también. Uno de estos 

conflictos recae en los usos sobre la tierra, como un nuevo escenario de conflictividad 

donde se cruzan lo social y lo armado. 

La posibilidad de que el Acuerdo de Paz sea implementado y que la tierra se vuelve 

un motor de desarrollo, aterriza en un contexto en el cual muchas políticas de reforma 

agraria no lograron implementarse a cabalidad. Lo cierto es que estamos en un escenario 

actual de profunda concentración de la tierra y nunca las políticas lograron transformar 

                                                                 
20 Abogado, especialista en Derecho Constitucional y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad 

Nacional. Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana. Investigador en Derechos Humanos, 

Derecho Constitucional, conflictos territoriales y otros relacionados al campo rural y agrario. Actualmente se 

desempeña como Subdirector de Cinep/Programa por la Paz. 
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esa realidad. La colonización terminó siendo otra forma por la cual se terminó 

concentrando la tierra y de ahí la importancia de las Zonas de Reserva Campesina. 

También hay otro proceso simultáneo que yo considero que el Acuerdo ha abordado 

de una forma bastante importante y es tratar de cerrar esa brecha entre ciudadanía urbana 

y ciudadanía rural. Para esto voy a traer a colación una anécdota en términos de educación 

popular y que realizamos con algunas comunidades campesinas sobre el derecho a la 

tierra, estábamos revisando los textos legales con las comunidades campesinas y allí 

decía: Los ciudadanos tienen derechos a…entonces los campesinos no se sintieron 

incluidos y hubo la necesidad, por esa diferencia semántica, de explicarle a la comunidad 

que porque vivieran en el campo, no dejaban de ser ciudadanos, pero esa diferenc ia 

semántica es dramática porque son los funcionarios quienes no manejan esa unidad de 

concepto y terminan tratando a los campesinos como ciudadanos de segunda categoría.  

Hace más de un mes tuvimos un evento en la Universidad Externado de Colombia y 

Catherine LeGran que es una de las personas que más ha estudiado el conflicto agrario 

en Colombia, mencionaba que no siempre el Estado ha confabulado en contra de los 

campesinos y que si se realiza una revisión histórica, aparecen momentos en los cuales 

el Estado ha promovido políticas favorables que benefician el campo. Sin embargo, esas 

políticas no han podido ser implementadas por una serie de obstáculos, acá quisiera 

referirme a tres.   

El primer obstáculo tiene que ver con el tipo de reforma agraria que se ha 

implementado en Colombia, y que vale la pena decirlo, no se transformaría la reforma 

agraria con la implementación de los Acuerdos de Paz. El tipo de reforma agraria que se 

ha implementado en Colombia ha sido principalmente una reforma agraria margina l, 

quiere decir esto que no ha habido un proceso fuerte de redistribución de la propiedad de 

la tierra, sino que ha habido unos estímulos para la ampliación de la frontera agraria y 

que de alguna forma ese proceso de colonización suavice o matice las grandes tensiones 

que se dan dentro de la propiedad agraria, por promover el acceso a la tierra por parte de 

las comunidades campesinas. Lo que ocurrió, es que no hubo una distribución y en 

cambio hubo un proceso de colonización y promoción de la formalización de la tierra, en 

ese escenario de las zonas de la colonización. Lamentablemente después de esto, esos 

derechos de la población no fueron protegidos y en buena medida las Zonas de Reserva 

Campesina reconoció la necesidad, de que esos campesinos colonos pudieran tener cierto 

tipo de protección para evitar que después en los procesos de colonización, se dieran 

nuevos ciclos de concentración de la tierra.  

La segunda razón, tiene que ver con las limitaciones propias de una política agraria 

implementada en contextos territoriales. En un contexto, el cual ha sido construido en 

tanto lo permiten las elites Colombianas, las políticas regionales agrarias han sido 
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apoyadas en algunos casos y en otros no, desconociéndole el derecho a la tierra por las 

comunidades campesinas. 

En Colombia el 41% de los predios incluidos dentro del catastro no están 

formalizados, la ausencia de formalización se volvió en contra de las comunidades 

campesinas que fueron desplazadas y despojadas, pero además es un problema para la 

construcción del Estado a nivel local, porque el tema de la formalización de la tierra en 

Colombia también tiene un correlato medido en la capacidad de recaudación de los 

impuestos. La formalización también ha sido frenada por intereses de terratenientes y por 

las implicaciones económicas a las que se verían avocados.  

La tercera razón por la que la política agraria no se ha podido implementar tiene que 

ver con la continuidad, pues la alternancia de los gobiernos ha implicado una variación 

de las políticas agrarias, lo que habría que pensar es cómo hacer para que una política de 

gobierno se consolide en una política de Estado. Y uno de los conflictos ocasionados por 

esa alternancia de las políticas tiene que ver con la vocación del uso de los suelos, un 

estudio del IGAC demuestra que hay 22.1 millones de has con vocación para producción 

agroalimentaria, de esas 22 solo están siendo utilizadas 5.3 %, y 33.4 millones de has 

dedicadas a la ganadería. Hay un gran conflicto por el uso de la tierra. 

Hoy surge una gran pregunta de fondo y es ¿cómo hacer acuerdos con esa elite 

económica que concentra las tierras, y las cuales son el sustento de su poder político y 

económico?  

Otro desafío importante, es que la política agraria no puede seguirse haciendo 

de espaldas a la política ambiental y viceversa, en esto las organizaciones campesinas 

han tomado iniciativas muy importantes y allí están dando respuestas. Y el último 

desafío tiene que ver con la administración de justicia, la cual ha sido absolutamente 

ausente, el derecho agrario trataría de generar espacio de equilibrio. (Coronado, 2016, 

Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de 

lo posible). 
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3.3.3 Iniciativa legislativa en agricultura familiar, étnica, campesina y comunitaria. 

Laura Ossa Silva21 

 

   Principales reflexiones de la ponencia  de Laura Ossa Silva 

 

Esta iniciativa legislativa, que pronto se tramitará como proyecto de Ley y que 

también buscaba articularse a ese Acuerdo uno con las Farc, intenta aportar algunos 

elementos que queremos empezar a transformar. Este proyecto tiene además dos 

definiciones que son estrictamente políticas, la primera de ellas es reconocer que los 

campesinos son sujetos políticos, pues en la Constitución de 1991 aparecen los 

campesinos como trabajadores rurales, es decir, que se está sometiendo el campesino a 

una persona que recibe una remuneración y que en teoría tiene una relación laboral, 

cuando en la realidad no tienen ni acceso a los aportes de seguridad social. Lo que 

queremos con esta iniciativa es demostrar que los campesinos no son trabajadores rurales, 

son campesinos y reivindicar esta apuesta en la perspectiva en que son éstos quienes crean 

un lazo con la tierra y con su entorno. 

Ya definidos algunos elementos, lo segundo es intencionar el desarrollo de varias 

líneas; una primera hacia el acceso del crédito campesino, esto es, que se les garantice las 

tasas más bajas del mercado, dándoles facilidades para la compra de tierra, y que, además, 

esa línea crediticia esté acompañada de asesoría técnica. Otra línea importante de esta 

iniciativa legislativa reposa en el respeto a la producción genética de semillas por parte 

de los campesinos, y finalmente la construcción de una política pública para la mujer 

rural.  

Ahora, en términos de este momento que transita el país, proponemos un 

diálogo nacional en el que todos podamos participar y que no sea solamente un diálogo 

de las élites como es lo que se está presenciando. (Ossa, 2016, Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

 

                                                                 
21 Miembro de la Unidad Técnico Legislativa del Representante a la Cámara por Antioquia Víctor Correa Vélez. 

Abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, docente de la misma 

facultad en el área de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. Embajadora del Alto Comisionado  

para la paz en el tema de negociaciones de la terminación de conflicto armado con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, abolicionista de la cultura del castigo, promotora de pa z en la escuela 

colombiana, coordinadora de los Semilleros Interuniversitarios de Investigación de Justicia Consensual y 

Abolicionismo Penal por la Universidad de Antioquia. 
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 3.3.4. Preguntas de los asistentes a los panelistas 

 

Tierra y territorio, motor para la paz 

Esta sesión de preguntas a los panelistas, fue moderada por la señora Soledad 

Betancur del Instituto Popular de Capacitación (IPC), quien inicialmente, logró recoger 

algunos elementos centrales de las presentaciones de los ponentes en perspectiva de tierra, 

territorio, configuración de sujetos campesinos, cultura campesina y poder, y buscó 

cohesionarlos de manera precisa y coherente. A continuación, las reflexiones expresadas por 

Soledad Betancur frente a la articulación de las anteriores ponencias. 

Hay diferentes perspectivas planteadas en las ponencias anteriores y una 

primera pregunta se enfocaría en cuáles son los aportes de todos estos avances que se 

están haciendo desde la educación popular o de esa transformación que se da en la 

educación popular, así mismo, surge también una gran pregunta por el cómo se va 

tramitando de redes hacia movimientos sociales, creo que es una de las discusiones 

que aparece desde la perspectiva de movimiento, los otros temas que nos presenta 

Sergio Coronado, afinando un poco y profundizando en lo que significaba y lo que 

significa ese Acuerdo uno y lo que representa en esa defensa del territorio. Y la tercera 

perspectiva de Laura Ossa, en el sentido de cómo se traducen todas estas intenciones 

en leyes y acuerdos concretos. Lo sucedido con el plebiscito del pasado dos de octubre, 

exige que volvamos a profundizar en el mapa, frente a todas las propuestas que están 

surgiendo. Las estrategias del “No”, se deben entender como un proyecto político y 

así tramitarlo, que pretende seguir profundizando la concentración de la tierra y el 

poder. Este proyecto político ve a Colombia como un lote, pero lo que debemos es ir 

identificando esos discursos sobre el poder y la construcción de campesino como 

sujetos del territorio, para llenarnos de herramientas que nos ayuden a construir otras 

posibilidades (Betancur, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible). 

A continuación se exponen las preguntas realizadas por el público,  las cuales fueron 

expresadas por Soledad Betancur. 
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Primera pregunta (dirigida a la doctora Fátima Del Rosario Soto) 

Hay coherencia en qué en un país qué es pluriétnico y multicultural, ¿exista una educación 

única y vertical? 

Respuesta de Fátima Del Rosario Soto  

La pregunta por la coherencia que hay en un discurso político sobre la educación en 

nuestros países resulta contradictorio, pues existen países homogenizantes que no 

están acordes con cada cultura. Tenemos un reto muy fuerte, sobre todo para la 

educación popular y más para la Ceaal que en un principio se planteó como un Consejo 

de Educación de adultos, pues se tenía en mente una propuesta de alfabetización para 

este grupo poblacional, pero poco a poco, estas realidades de incidir no solo en la 

educación de adultos, nos fue demandando intervenir y aportar desde otros espacios, 

pues quisiéramos que la educación popular tuviera esa fuerza hegemónica. 

Vemos que nuestros sistemas de educación formal son represores. Estamos 

avanzando en la diversificación de todos los sujetos, organizaciones y colectivos con 

los que trabajamos. Somos sujetos que vivimos en vulnerabilidad ante un modelo 

económico avasallante, por eso es necesario unirnos en un colectivo mucho más 

amplio. 

Debemos asirnos de muchas topias para poder caminar, pero tenemos que 

incluirnos todos, participar y dialogar. No solo entre los que entendemos y somos 

iguales, sino implica diálogo entre jóvenes y adultos, entre los del “Sí” y los del “No”, 

tenemos que transformar todo ese conocimiento colonizador. Tenemos que ver 

siempre la realidad en estos pares dialécticos con los cuales vamos avanzando. (Soto, 

2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 

Segunda pregunta (dirigida a la doctora Laura Ossa) 

¿Cuál es la diferencia en la extensión de la tierra entre latifundio, minifundio y microfund io? 

Respuesta de Laura Ossa  

No hay una medida específica, a lo que se refiere es a una gran cantidad de tierra que está 

concentrada en un solo propietario, a esto hace referencia el latifundio. En contraposición, 

los otros son pequeñas cantidades de tierra concentradas en varios propietarios.   
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Complementa la respuesta Sergio Coronado 

 Sí es posible, tratar de identificar algunos rangos que permitan determinar si se está frente 

a un latifundio o a un microfundio, y la unidad de medida que posibilita esto, es la Unidad 

Agrícola Familiar- UAF, que es una extensión de tierra que depende de las características 

no solo ecológicas, sino también del acceso al mercado, de la infraestructura, del tipo de 

productos que se da en la región. 

Para determinar cuánto es la extensión de tierra que requiere una familia para 

poder subsistir y generar ingresos, éstas distan mucho entre una región y otra, inclus ive 

dentro de un mismo municipio pueden variar las extensiones de estas UAF. Hay personas 

incluso que se han aventurado a determinar las características cuando se enfrenta a un 

microfundio, y estas son mucho más fáciles de determinar, pues si una persona tiene 

menos de media UAF o menos de una UAF, evidentemente el acceso a la tierra de esa 

persona es mucho más limitado y precario y lo que puede producir es lo básico para el 

alimento de su familia. Lo que debería tener es por lo menos un UAF, si tiene más de 

una, tampoco se va a considerar de manera inmediata como latifundio, hasta 4 o 5 UAF 

podría ser microfundio. Todo dependerá del contexto del territorio, lo que implicar ía 

también empezar a definir otros criterios de las UAF, pero hay que continuar defendiendo 

las UAF, porque la Ley ZIDRES las pone en riesgo, esto es; cada hectárea de tierra que 

se le sume a las ZIDRES, es una hectárea menos para la adjudicación a los campesinos. 

(Coronado, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 

Tercera pregunta (dirigida a todos) 

¿Cómo hacer posible unificar conceptos entre actor rural y urbano? 

Responde el doctor Sergio Coronado 

Hay un punto de partida que se debe garantizar y es una ciudadanía universal, en 

el que el respaldo y defensa de los derechos sociales no esté ligado a la ubicación 

geográfica de la persona. Lo que sí requerimos de allí en adelante, es comenzar un 

proceso de diferenciación que permita comprender que aquellas normas que tienen plena 

vigencia y validez en escenarios urbanos, no necesariamente tienen la misma vigencia en 

los contextos rurales, porque son muy diferentes. Pero si se debe propender por unas 

políticas que incluyan las diversidades culturales, étnicas y sociales de las comunidades 
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rurales. (Coronado, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria 

y paz: despliegues de lo posible). 

 

3.4 Panel III                                                            

3.4.1 Panel realizado a manera de conversatorio. 

Expositores invitados: Ricardo Herrera22, César 

Jeréz Martínez23 y Janairson Almeida24  

 

La legitimidad es pararnos en un territorio, 

permanecer en él y defenderlo a capa y espada. Porque 

los territorios son nuestros, y no ve que nosotros hemos 

vivido todo el tiempo ahí. 

Ricardo Herrera  

Este panel, contó con la particularidad de que los expositores conversaron en torno a 

unas preguntas moderadas por Mauricio Giraldo, docente de la Universidad Católica de 

Oriente, quien provocó a partir de unas reflexiones concretas, introducir un ameno diálogo 

de saberes entre los panelistas. 

La primera pregunta fue realizada por el moderador a todos los panelistas 

¿En qué consisten cada una de las plataformas que representa y las plataformas de lucha que 

cada organización que representan posee?  

Respuestas de cada uno de los representantes de las organizaciones  

 Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –MST, es un movimiento campesino 

que surgió después de un largo proceso dictatorial gestado entre 1964 a 1985, en el que 

se exterminaron muchas organizaciones sociales y civiles de Brasil. Resurgen en 1984 

con la reorganización de la clase campesina en el país y con la conformación del MST, 

                                                                 
22 Vocero nacional del paro agrario del 2013, 2014 y 2016; vocero nacional del congreso de los pueblos y de la 

cumbre agraria campesina étnica y popular. En la actualidad es el presidente del coordinador nacional agrario 

-CNA- estamento que integra a 61 organizaciones de 22 departamentos y de varias regiones del país  
23 Fundador y redactor de la Agencia Prensa Rural. Geólogo de la Academia Estatal Azerbaijana de Petróleos 

(ex URSS). Obtuvo una maestría en geología industrial de petróleo y gas en Bakú. Es profesor y traductor del 

idioma ruso. Realizó estudios de gestión y planificación del desarrollo urbano y regional en la Escuela Superior 

de Administración Pública -ESAP de Bogotá. Desde 1998 es miembro de la ACVC. Actualmente, coordina el 

equipo nacional dinamizador de Anzorc. Investiga y escribe para diversos medios de comunicación alternativa 
24 Militante del Movimiento Sin Tierra de Brasil. 



50 
 

 

  

Apoyan: Organizan: 

basado en el enfrentamiento por la concentración de la tierra. Desde entonces se empieza 

un largo proceso de ocupaciones de áreas protegidas y latifundios en el país y exigenc ias 

al Estado de Brasil, por el incumplimiento de la ley constitucional y enfrentando todas 

las fuerzas de la burguesía del país, lucha que lleva más de 32 años. Todo esto se ha 

construido a través de la movilización y la formación política de las personas que allí 

militan. (Almeida, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y 

paz: despliegues de lo posible). 

 Coordinadora Nacional Agraria de Colombia- CNAC. Este es un proceso que nace en 

1995, a través de una movilización de campesinos y campesinas que salen a protestar, 

exigiendo derechos y denunciando la crisis cafetera que en ese momento se vivía y así 

entre todos los movimientos que se encontraron allí, se decidió crear una propuesta que 

congregaran a varias organizaciones del país. Actualmente son 61 organizaciones de 22 

departamentos.  

Es un movimiento amplio, por tanto, no se tiene el número de personas que hacen 

parte. La principal plataforma es la lucha por la tierra, y la tierra como el primer elemento 

en donde nace la vida. Además, avanzan en el tema de territorialidad entendido como el 

espacio en donde se configura la vida, en donde perviven y socialmente interactúan con 

las comunidades expresando sus costumbres y todo lo que les permite ser personas. En 

la plataforma también se menciona el tema de la soberanía alimentaria, como un elemento 

para el autoabastecimiento y la independencia respecto a la producción de los alimentos 

y su cantidad y variedad. Además, siempre le han apostado a la paz y a la solución 

política, ambiental, social y cultural de los conflictos. 

Otro elemento que configura esa plataforma, tiene que ver con el reconocimiento 

político del campesinado, como un sujeto social, con derechos diferenciados, ya que los 

campesinos son básicos para la vida. Desde su plataforma, también trabajan contra el 

desplazamiento forzado y la lucha por los Derechos Humanos. Es una organización que 

se articula a otras organizaciones y plataformas como El Congreso de los Pueblos, La 

Cumbre Agraria Campesina, étnica y popular, (que se configura en el 2013 después del 

paro agrario de ese año); y también la Vía Campesina, que es un referente a nivel mundia l.  

(Herrera, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 
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 Asociación Nacional de Zonas de reserva Campesina- ANZOR. Es un proceso nacional 

que agrupa cerca de 70 comunidades que construyen desde diferentes estadios Zonas de 

Reserva Campesina. Estas zonas son una figura de ordenamiento territorial, de 

ordenamiento ambiental y productivo, estamos hablando de economía campesina. Surge 

esta iniciativa a finales de la década de 1980, bajo una sola pretensión: solucionar los 

conflictos territoriales entre comunidades campesinas de la región Macarena y el río 

Duda en el Meta, con las áreas protegidas, pero también para dotar de derechos plenos a 

esas comunidades campesinas. 

Los profesores Alfredo Molano Bravo y Darío Fajardo Montaña fueron los 

mentores de esta figura, quienes hicieron un trabajo con esas comunidades desde 

comienzo de los años ochenta, y finalmente en un ambiente y en un contexto adverso en 

el que era imposible en términos políticos la reforma agraria, se plantea una solución y 

fue denominada de esta manera: Zonas de Reserva Campesina. Ya para la década de los 

noventa, se presentan movilizaciones desde las comunidades rurales que cultivaban la 

coca, que en las zonas de colonización a donde fueron desplazados, no tuvieron otra 

opción que cultivar la coca.  

Fue a través de movilizaciones sociales que esta figura se incluye en la Ley 160 

del año de 1994, lo que fue un gran logro. Lo que buscan las ZRC es solucionar los 

problemas de acceso a la tierra, a través de una herramienta denominada Unidad Agrícola 

familiar-UAF, que implementa un límite de propiedad en la tenencia del suelo. En la 

práctica las UAF son un antídoto contra el latifundio. 

Las ZRC no son territorios colectivos como los resguardos indígenas o los 

territorios colectivos de comunidades negras, lo que se aplica es una titulación individua l 

y lo que sí tienen es una delimitación claramente definida que va hasta donde la 

organización campesina tenga cobertura. Las ZRC no tienen límites municipales o 

departamentales que se definan desde el ordenamiento administrativo del país. 

Además, buscan generar desarrollo rural a través de la vinculación y la presencia 

efectiva de las instituciones del Estado a partir del Plan de Desarrollo Sostenible que tiene 

cada ZRC. Son planes de carácter estructural, sectoriales, es decir, que parten de un 

diagnóstico de la realidad de ese territorio y desde ahí solucionar toda la problemática de 
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esa región, con iniciativas en salud, en servicios públicos, educación, infraestructura, en 

economía campesina, en Derechos Humanos y mujer campesina. 

Esos planes son vinculantes y el Estado Colombiano los debe financiar. Sin 

embargo, aunque en la norma está contemplado todo esto, el gobierno no está cumpliendo 

la ley, por lo que es un proceso de exigibilidad política, pero también jurídica. Una ZRC 

es fundamentalmente una figura del reconocimiento del poder político del campesinado.  

(Jerez, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 

La segunda pregunta fue realizada por el moderador a todos los panelistas  

¿Cuál es el plan concreto que tiene previsto a cinco años, en sus apuestas como organizac ión?  

 Coordinadora Nacional Agraria de Colombia- CNA. Nos vemos como una propuesta 

alternativa para el campo colombiano, entendiendo la diversidad que hay en el país, para 

construir lo común. Además, nos proyectamos en un país, en el que la tierra cumpla la 

función social que le corresponde, como una propuesta de construcción de un gran 

movimiento agrario que incluya todas las organizaciones campesinas del país. Si se 

resuelve el tema agrario, se estaría resolviendo el 80% de los problemas del país. 

Respecto a las zonas agroalimentarias, en el año 2013 se decide impulsarlas desde 

el CNA y se incluye la figura de territorios campesinos agroalimentarios, que no es más 

que el reordenamiento de los territorios en los que se pueda ejercer el poder y 

gobernabilidad desde las comunidades, que busca en un primer momento, dar el 

reconocimiento político al campesino, esto implicaría acudir a las consultas previas, para 

que se le pregunte a este sujeto político, qué se quiere hacer en el país, y es a esto, a lo 

que le temen los gobiernos y la elite económica. El otro asunto es que se le tendría que 

hacer una reparación colectiva integral a los campesinos, por todos los daños que se les 

ha hecho, y en esa lucha está avanzando a través de un proyecto de ley, que logre darle 

piso jurídico a esta figura. (Herrera, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. 

Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

 El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra–MST (Brasil). La lucha por la 

tierra es el principal eje de actuación del movimiento, se tienen cerca de 180.000 familias 

asentadas en campamentos sin tierra, más de 400.000 familias asentadas trabajando en la 

tierra, 200.000 asociaciones de campesinos sin tierra que están asentadas, y 
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aproximadamente 200 cooperativas y empresas agroindustriales que se han construido 

dentro del movimiento. El segundo eje es la reforma agraria, real, integral y el tercer eje 

que se tiene, es el planteamiento para un cambio social. (Almeida, 2016, Encuentro de 

Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 

 

Asociación Nacional de Zonas de reserva Campesina- ANZOR. Hace un llamado 

a la movilización y a la izquierda, una izquierda que se quedó en los discursos y se olvidó 

de los barrios, de la gente. Se debe construir un proyecto conjunto y no acentuar más la 

diferencia entre una oposición que debería ser la más organizada de cara al momento 

histórico que enfrenta al país y una derecha que no tiene intenciones de volcar su mirada 

al pueblo. (Jerez, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y 

paz: despliegues de lo posible). 
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           4- Mesas temáticas 

 

Las mesas temáticas, correspondieron a los escenarios de participación colectiva 

según temáticas previamente definidas, así el asistente al evento, pudo escoger el tema que 

le fuese de mayor interés; además, cada uno de estos espacios contó con la participación de 

ponentes que venían desarrollando investigaciones y experiencias territoriales en sintonía 

con tal contenido 

4.1 Mesa 1. Tierra- territorio- modos de vida y modelos productivos. 

Esta Mesa fue coordinada por la docente investigadora de la UNAULA, Giovanna 

Vallejo Jiménez. 

4.1.1 Ponencia: El campo colombiano desde una mirada de esperanza. Mónica Álvarez 

Muñetón. Alejandra Restrepo Jiménez 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Indicaron las expositoras como los campesinos han sido los frecuentes receptores de 

gran parte de la violencia del país, situación que ha sido producto, entre otras muchas cosas 

del olvido del Estado colombiano, sin embargo, paradójicamente son ellos los que 

protagonizan el cambio en el territorio y quienes alzan la voz para exigir sus derechos. 

Esta ponencia es producto de resultados de una investigación concluida que buscó 

responder a la pregunta ¿Cómo se ha dado la configuración de los campesinos como sujetos 

políticos a través de la Corporación La Ceiba en la vereda La Lomita de Santa Rosa de Osos? 

Para dar respuesta a esta pregunta se adoptó como categoría al campesino como sujeto 

político abordándolo desde aspectos que tienen que ver con el campesino como sujeto 

histórico consciente de su realidad, que reflexionan sobre su condición de oprimidos, y a su 

vez que son capaces de sobreponerse a dicha condición, a través de prácticas liberadoras. 

De lo anterior, se pueden derivar las siguientes conclusiones: 

De diferentes entrevistas que se realizaron con campesinos de la vereda La lomita 

ubicada en el municipio de Santa Rosa de Osos, se advirtió cómo las nuevas generaciones ya 

no quieren estar allí y prefieren emigrar a la ciudad en busca de un trabajo que les brinde 
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mejores condiciones, tanto en lo educativo, como en lo laboral, esta situación es producto del 

abandono estatal en el que se encuentran sumergidos. 

Hay que resaltar que este trabajo resulta valioso en la medida que desde la realidad y 

la cotidianidad intenta comprender lo que sucede en esa parte de la población, a través del 

modelo pedagógico aplicado con la comunidad se logró transformar la condición de los 

campesinos como oprimidos “A partir de las relaciones del hombre con la realidad, 

resultantes de estar con ella y en ella, por los actos de creación, recreación y decisión, éste 

va dinamizando su mundo, va dominando la realidad, humanizándola, acrecentándola con 

algo que él mismo crea; va temporalizando los espacios geográficos, hace cultura”. 

Este modelo pedagógico fue implementado para lograr un cambio en la mentalidad 

de los campesinos y utilizó 5 principios metodológicos: la participación, diálogo de saberes, 

acción-reflexión-acción, pacto de intereses y lenguaje común. Estos fundamentos buscaron 

la autonomía y superación de la pasividad de los sujetos, además del lenguaje común y de 

generación de relaciones horizontales con el campesinado. 

La aplicación de este modelo, permitió el uso de tecnologías con materiales propios 

de la región, la participación colectiva, mejorar la comunicación entre sus integrantes, 

alcanzar la soberanía alimentaria y generar espacios de reflexión sobre diferentes temas 

como: género, la conservación del medio ambiente, el territorio. De igual manera, a partir de 

estos procesos organizativos, a la mujer se le da el reconocimiento como sujeto activo de su 

comunidad, tanto en sus relaciones interpersonales, como laborales. 

Es importante rescatar que lo que aquí se presentó fue un claro fortalecimiento del 

tejido social en una comunidad invisibilizada por el sistema y por la sociedad, pero que hoy 

en día, gracias al trabajo elaborado se reconoce al campesino como sujeto que incide en la 

historia y en la cotidianidad. 
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4.1.2 Ponencia: Zona de Reserva Campesina –ZRC- de hecho en el Sumapaz, territorio 

de resistencia campesina.  Leonardo Rondón Riaño 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Esta ponencia abordó el tema de las zonas de reserva campesina, como una solución 

al conflicto histórico de la usurpación de la tierra y como base para la fundamentación de una 

política social agraria-campesina. Los resultados de investigación que deriva en esta 

presentación, es un insumo para una reforma rural que permita al campesinado de la zona del 

Sumapaz alcanzar una vida digna y reconocimiento como sujeto político y de derechos.  

El Sumapaz es fuente importante de fauna, flora y diversidad natural, pero ha estado 

rodeada por el conflicto armado colombiano y por el poder hegemónico de las empresas 

multinacionales que pretenden acabar con el potencial de recursos naturales de la región. Allí 

se ha creado el sindicato de trabajadores agrícolas del Sumapaz –SINTRAPAZ-  cuya 

organización social, se ha encargado de la protección y defensa de la naturaleza en la región, 

como una figura de resolución de conflictos y que ha tenido un papel estratégico en la 

constitución de la Zona de Reserva Campesina –ZRC-. 

Las ZRC fueron creadas bajo los principios activos de la elaboración de planes de 

desarrollo para la vida digna en coordinación con las autoridades gubernamentales, con esto 

se pretende la prestación de servicios básicos, la titulación de predios, el impulso y 

estabilización de la economía campesina, la protección de los “recursos naturales” y el 

establecimiento de fronteras agrícolas y factores reivindicativos de los campesinos. 

La ZRC se encuentra enfocada a configurar una colectividad enfocada en el buen 

vivir y estilos de vida agroalimentarios e interculturales.  Para este programa es fundamenta l 

la visibilización del campesinado desde sus propios criterios de vida diferenciales y el 

reconocimiento de derechos particulares: educación campesina, vivienda rural, soberanía 

alimentaria, en aras de construir escenarios propicios para la habitabilidad en la ruralidad, 

desde la reivindicación de sus saberes, territorialidades y apuestas. 

Como conclusión se puede resaltar, que el reconocimiento de las ZRC en el Sumapaz 

ha permitido que se alcancen grandes logros, como por ejemplo, la liquidación del 
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INCODER, permitiendo que en su lugar se hayan creado dos agencias; la agencia nacional 

de tierras y la agencia de desarrollo rural.  

Puntualmente las -ZRC- ayudan a construir paz en clave territorial, desde el impulso 

de los diálogos y el aval de los campesinos en instancias propias de la comunidad agraria, 

entendiendo además, que lo pactado en la Habana servirá de insumo para fundamentar una 

reforma agraria que sea acorde a los territorios, y que debe nutrirse de las iniciativas propias 

de los campesinos en aras de reconocer su identidad; pasando por la educación diferenc ia l 

campesina, el acceso a viviendas dignas, la constitución y legislación del reconocimiento de 

la figura del campesino, más allá de la relación de trabajo en la constitución y como un agente 

que potencia la economía. 

4.1.3 Experiencia: Urabá la espera de la restitución y los retornos sin acompañamiento 

institucional Carlos Páez25. 

El expositor, presenta su experiencia a partir de las dificultades que han tenido los 

campesinos en los procesos de restitución de tierras en el proceso de justicia y paz, entre 

ellas, manifiesta como los empresarios trasladan sus tierras o parte de ellos a terceros, los 

cuales han sido mal llamados como “terceros de buena fe”. Estas situaciones han entorpecido 

que los campesinos puedan reclamar las tierras de las que han sido despojados. Las 

intervenciones del Ministerio de defensa se han hecho en los pequeños latifundios, pero 

cuando se trata de terrenos extensos en manos de empresarios, frente a estos no hay garantías 

para que las tierras se restituyan. La institucionalidad no apoya a las organizaciones 

campesinas, los procesos no avanzan en la unidad de restitución de tierras 

Concluye el ponente advirtiendo que la reforma agraria resulta imperativa para que se 

inicien verdaderos reconocimientos de restitución de tierras.  

Las ponencias y la experiencia que se han presentado en la tarde de hoy, por un lado, nos 

permiten reflexionar en torno al lugar que le hemos dado al campesino a lo largo de la historia 

en Colombia, su relación con el conflicto y la invisibilización que ha tenido que sufrir; pero 

por otro lado, nos lleva a destacar y reconocer los procesos que buscan situarlos en un 

contexto diferente y, en el reconocimiento del campesino, como sujeto político y sujeto de 

derechos. Esto último ha sido posible gracias a proyectos de investigación que han surgido 

desde intereses académicos y de estudiantes de pregrado que se han interesado por reivind icar 

al campesino, permitiéndoles participar activamente en la sociedad y generando en ellos 

consciencia sobre el papel protagónico que les corresponde, tanto en el desarrollo del 

territorio, como de la economía del país. 

                                                                 
25 Representante Organización Campesina Tierra y Paz. 
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Tal y como se acaba de advertir, el campesinado como sujeto político y de derechos, 

ha sido invisibilizado por años, sin embargo, procesos como los que se han venido adelantado 

por Ceiba y por la ZRC logran que estos se reconozcan como sujetos y ejerzan sus derechos, 

ocupando el lugar que por naturaleza propia les corresponde, es decir, como seres 

protagónicos del progreso de la sociedad y de la economía colombiana. 

La concepción del campesino como sujeto político no lo deben determinar las 

instituciones, toda vez que los sujetos políticos están en la cotidianidad, emergen del que 

hacer del campo, de la ciudad, de sus relaciones con el otro, del reconocimiento propio y de 

su entorno. 

4.1.4 Ponencia: Expropiación y conflictos por el uso del suelo en el Municipio de Mutatá, 

subregión de Urabá.  Mónica Castañeda Gómez y Aura González Serna 

 

  Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

En esta presentación se muestra, como el Municipio de Mutatá (Antioquia) ha sido 

protagonista como sujeto pasivo del conflicto armado que vive Colombia, su condición 

biofísica y multitemporalidad productiva lo han convertido en un escenario propicio de 

disputa, con relación al uso y explotación de la tierra. 

Advierten las expositoras que a pesar de las dificultades sociales que atraviesa esta 

población, esta ponencia resulta como producto de una investigación que se propuso analizar 

las formas económicas que dan continuidad a los procesos de preservación de la cultura local 

y tradicional, de forma paralela el desarrollo de una economía empresarial comandada por 

agentes privados, quienes a través de actividades extractivas (minería) realizan una 

explotación intensiva del suelo y subsuelo, interviniendo de forma vertical en el territorio e 

intentando su homogenización por encima de la diversidad física y cultural. 

Como conclusión se logra advertir, que la actividad minera de la región viene 

aumentando progresivamente en los últimos años y gran parte de los habitantes del munic ip io 

se dedican a esta forma de producción, de igual manera, personas de otras regiones han 

llegado para complementar esa mano de obra. Como corolario de esta situación, existe un 

desanimo en la comunidad para llevar a cabo actividades agrícolas debido a la falta de 

productividad, exceso de intermediadores para la concertación de precios y la poca 

rentabilidad de la producción. 
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La minería como nueva forma de producción en Mutatá, ha sido generadora de 

transformaciones no solo del medio natural, sino de las formas de vida tradicional y de la 

cultura de la región, creando expropiación de los modos tradicionales de expresión de la 

comunidad. 

 

4.1.5 Ponencia: Proyectos agroindustriales y monocultivos en los Montes de María 

bolivarense: desafíos para el posconflicto y la territorialización de la paz.  Rosaura 

Arrieta Flórez, Katleen Marún Uparela, Ramón Medina Arteta 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Esta ponencia se centró en explicar las nuevas problemáticas generadas en la 

subregión de los Montes de María que han sido consecuencia del cambio de la estructura 

agropecuaria de los municipios, pero que a pesar de ello, se presentan como una oportunidad 

para una posible territorialización de la paz en un escenario de posconflicto. 

Advierten las ponentes, como los Montes María han sido otros de los escenarios del 

conflicto armado en Colombia, que se caracteriza por poseer zonas biodiversas y de alta 

productividad, pero que en los últimos años esa producción ha hecho tránsito, de los cultivos 

tradicionales, a la industria agrícola como la palma de aceite. Esta transformación ha sido 

producto justamente de los focos de violencia a los que se ha visto avocada la región, así 

como la compra masiva de tierras a bajo costo. 

Como conclusión, se advierte que estos cambios han generado nuevas tensiones en el 

territorio, debido a los ingresos de los campesinos, el acceso a recursos productivos como el 

agua y la tierra, las formas de subsistencia tradicional de los campesinos sin tierra y las 

tensiones en las relaciones entre los mismos campesinos.  

No obstante, aunque lo anterior parece ser un panorama desalentador, existe en la 

comunidad una gran expectativa por la firma de los acuerdos de paz entre el Gobiernos y las 

Farc, toda vez que el posconflicto abre las puertas a la “reforma rural integral”, toda vez que, 

es a partir de allí que se puede alcanzar un equilibrio entre este tipo de proyectos y cultivos, 

las formas de vida y desarrollo de las comunidades campesinas, respetando la economía 

tradicional, los recursos comunitarios y los espacios destinados para sus cultivo. 
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Adicionalmente, el Gobierno Nacional implementará un plan para el apoyo y consolidación 

de la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y comunitaria, y de los 

medianos productores con menores ingresos y que cuente con una perspectiva de género, que 

permita a las mujeres superar barreras de acceso al financiamiento. 

4.1.6 Ponencia: Prácticas asociativas de pequeños y medianos productores  

agropecuarios en el oriente antioqueño colombiano.  Sol Bibiana Mora Rendón 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Esta ponencia presenta los resultados de investigación que analizó el factor gestión 

en 35 organizaciones de productores agropecuarios, en 12 municipios de las zonas de 

Altiplano, Embalses, Bosques y Páramos en el oriente antioqueño colombiano, cuya finalidad 

se orientaba en potencializar las capacidades de los campesinos en la construcción del propio 

desarrollo y del entorno. 

Las organizaciones estudiadas son producto de la necesidad de las economías 

campesinas de subsistir y desarrollarse en medio de los embates del modelo económico 

neoliberal, que está fundamentado casi que exclusivamente en los mecanismos y agentes 

hegemónicos del mercado, y en muy escasa intervención del Estado en los procesos de la 

economía. 

Se logra concluir, como la economía campesina correctamente manejada, puede 

derivar en una eficiencia anticipada de producción, como consecuencia lógica de la energía 

y la fuerza de una comunidad organizada y que se canaliza por medios organizacionales y 

tecnológicos 

4.1.7. Experiencia: Agroarte, Comuna 13 Medellín. Hip hop agrario 

La experiencia que aquí se presentó, muestra el rap como expresión de arte que se 

representa a través de la música a nuestros campesinos. El hip hop es tierra y el hip hop es 

arte. La comuna 13 de Medellín se impregna con olores y sabores de campesinos que han 

llegado allí desplazados por la violencia, pero que entendieron que en el espacio urbano, hay 

espacios para que la tierra florezca, como por ejemplo la huerta de la Comuna 13, que es un 

espacio para sembrar, para conversar, para ponernos en el mismo nivel del otro. 
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4.1.8. Conclusiones de las ponencias  

 

De las ponencias presentadas en la tarde de hoy podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. Las zonas que mayor conflicto padecen, son aquellas donde existe mayor 

productividad agraria. El narcotráfico como forma de financiación de los grupos al margen 

de la ley ha sido sustituido por la extracción de minerales. 

2. El Estado también es uno de los promotores de la transformación de la agronomía por 

la capitalización rural, los cultivos tradicionales han sido sustituidos por la palma de cera y 

por el cacao industrializando el campo, de esta manera desincentiva la agricultura tradiciona l 

e incentiva la inversión externa e incluso extranjera desplazando el campesinado por los 

empresarios. En otros términos podríamos decir, que los campesinos no solo están siendo 

desplazados por los grupos al margen de la ley, sino por el propio Estado y por las nuevas 

dinámicas de economía industrial. 

3. No obstante el anterior panorama que puede resultar desesperanzador, permite 

visualizarse mejor cuando se adelantan programas que reconocen y exaltan la labor del 

campesino como sujeto histórico y protagónico de la economía actual.   

4. La construcción de paz a través de lo que se viene negociando en la Habana, permitirá 

tener la posibilidad desarrollar políticas públicas a través de la promoción de una reforma 

agraria integral. 
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4.2 Mesa Tendencias legislativas y de políticas públicas en materia de acceso y 

distribución de la tierra 

Esta Mesa fue coordinada por el docente investigador de la UNAULA, Juan Esteban 

Alzate  

4.2.1 Ponencia: Nociones y repercusiones de las políticas públicas relacionadas a la 

naturaleza en Colombia. Andrea Mazabel y Constanza Ruiz. 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones recopiladas por el coordinador de 

la mesa temática. 

 Las expositoras abordaron el colonialismo de los burgueses, la naturaleza y las 

comunidades humanas, explicando que todo lo que gira alrededor de la explotación de 

los recursos naturales tiene, en esencia, un lenguaje mercantilizado. 

 El concepto de medio ambiente ha sido una construcción hegemónica, las expositoras 

plantearon que se debería utilizar la expresión ambiente. Sugirieron que no se hablase de 

bienes del ambiente, pues estos usos del lenguaje, han permitido que se adopten todo tipo 

de políticas extractivistas, que solo hayan beneficiado a los grandes grupos económicos, 

soslayando la importancia real que se debe imprimir por el respeto hacia la naturaleza. 

 Las políticas ambientales, han obedecido a políticas industriales que están diseñadas para 

impulsar el sistema económico, pues los recursos naturales son bienes transables. En ese 

orden de ideas, los países tercermundistas, que dependen de la extracción de materia 

prima, sufren un proceso que los desgasta por todos lados: por una parte, son las empresas 

extranjeras las que extraen la mayoría de estos “recursos” y por ende la riqueza no se 

distribuye en su territorio y por otro lado, queda la miseria ambiental que es lo más 

preocupante. 

 El discurso de desarrollo sostenible va de la mano con la acumulación y el despojo. Estos 

procesos de extracción de los “recursos naturales” han generado desplazamiento 

forzados, ocurridos en parte, por la entrega de concesiones a las empresas encargadas de 

su explotación. Generando además pugnas y afectaciones socioambientales. 
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 Los derechos humanos parten de una lucha, son diseñados por la burguesía. Si se pudieran 

transformar las ideas burguesas iniciales y permitir que los derechos se apliquen a todos 

los habitantes del territorio, generaría efectos más significativos respecto al cuidado del 

ambiente, el territorio y los ciudadanos. 

 Las políticas ambientales como políticas industriales, impiden la efectividad de las 

políticas sociales. En ese orden de ideas, la tierra, propiedad del individuo, pasa a manos 

del Estado. Bajo el derecho de la colectividad y el respeto del interés general se está 

acabando con el ambiente y privando a los nativos o dueños naturales de la tierra a su 

disfrute. 

 

4.2.2 Ponencia: Socialización de avances investigativos: El proceso judicial de 

restitución de tierras en el Urabá Antioqueño. Ariel Humberto Gómez Gómez26 y 

Juliana Nanclares Márquez27. 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones recopiladas por el coordinador de 

la mesa temática. 

 La investigación surge de una propuesta del IPC-Instituto Popular de Capacitación-, con 

quienes se estableció una alianza para realizar el proyecto. Este busca contribuir a la 

sistematización de los procesos jurídicos de restitución de tierras del Urabá antioqueño 

de conformidad con las etapas establecidas en la ley 1448 de 2011. 

 En Colombia se ha logrado la adopción de la Ley 1448 de 2011 – “Ley de víctimas” -  

pero pese a ello, hay varias dificultades dentro del proceso de restitución, lo cual 

evidencia un problema de satisfacción de derechos. 

 La restitución es un derecho fundamental, y por lo tanto requiere de la adopción de una 

serie de medidas que van acompañadas del fallo jurisdiccional. En ese orden de ideas, 

                                                                 
26 Docente investigador de la maestría en Educación y Derechos humanos de la Universidad Autónoma 

Latinoamericana –Unaula-. Coordinador de la línea de investigación: conflictos, transiciones y construcción de 

paz. 
27 Docente investigadora de la maestría en Derechos administrativo de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana –Unaula-. Coordinadora de la l ínea de investigación: Responsabilidad extracontractual del 
Estado. 
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encontramos que la Ley 1448, plantea el reto que, en 10 años, todas las solicitudes de 

restitución de tierras se hayan tramitado, que los reclamantes gocen efectivamente de sus 

derechos, al serles restituidos sus bienes. 

 En la implementación de la Ley se observa desarticulación institucional. Un ejemplo de 

ello se evidencia en Urabá con la Unidad de Restitución allí presente, pues tal entidad 

argumentó que ya se está terminado de restituir a las personas, situación preocupante, 

pues la realidad mostró que las personas de la comunidad, manifestaron estar pendientes 

de la culminación de los procesos de restitución y el cumplimiento integral de los fallo s 

proferidos por las autoridades judiciales. 

 En la investigación se desarrollaron los siguientes objetivos específicos: 

*Identificar las tensiones y disputas territoriales en el Urabá Antioqueño, en el marco del 

proceso de restitución de tierras 

*Construir categorías de análisis en las diferentes etapas del procedimiento de restitución 

y formalización de tierras de víctimas de despojo. 

*Describir las dificultades del proceso de restitución de tierras  

*Identificar acciones jurídicas en los procesos restitución de tierras. 

 

4.2.3. Ponencia: Las consultas populares en el Tolima… caminos frente al 

extractivismo. Álvaro Restrepo 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

A continuación, se presentan las principales conclusiones recopiladas por el coordinador de 

la mesa temática. 

 El ponente inició realizando una explicación sobre la importancia del agua, sus estados 

naturales, y así impulsando el referendo por el agua. 

 El expositor realizó la siguiente reflexión invitando a los participantes de la mesa, a 

tomarse unos minutos de abstracción: “desde el punto de vista de la ciencia, se dice que 

el agua es un elemento incoloro, pero esta situación no es cierta. El agua tiene el color 

del “rostro”. Todos estamos conformados por agua”. 
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 Cuando defendemos el agua nos defendemos todos y cada uno de nosotros. Los territorios 

y todo lo que está en ellos tiene vida. Es lo que tenemos que empezar a pensar y a 

defender. 

 El comité que gestionó el referendo por el agua, se formó al calor de la defensa de dicho 

recurso hídrico. Según el ponente, fue una mayoría uribista la que frenó el proceso del 

referendo por el agua. Se buscó que el agua se protegiera. 

 Por el control del agua, las grandes empresas se han tomado los acueductos comunitar ios. 

Las personas han venido luchando por el derecho a la autonomía e independencia en el 

manejo de dichos acueductos, a pesar de las presiones que han recibido.  

 El neoliberalismo, ha propiciado que se vea en los países de américa latina, un objeto del 

cual se pueden extraer recursos – se habla inclusive de recursos humanos-, lo cual ha 

generado un nuevo sistema, que se sintetiza en el extractivismo.  

 Las comunidades se vienen organizando para hacerle frente a la gran minería – la de cielo 

abierto – en donde por una tonelada de tierra, se extrae un gramo de oro. Las comunidades 

han comenzado a movilizarse, ejemplo de ello son los casos del centro y sur de Argentina. 

 El caso de Tambo Grande del Perú, es un ejemplo del modelo arrasador, muchas 

comunidades se organizaron y adelantaron consultas populares, sosteniendo la máxima 

de: “sí a la vida y no a la minería”. 

 Después del plebiscito, se realizarán dos consultas populares: una en Ibagué y la otra en 

Cajamarca.  

 Videos recomendados por el ponente: Consulta popular en Ibagué – revista semana 

28/06/2016. Video de 12:46. Documental llamado: Piedras en el zapato. 

 

Conclusiones de las ponencias  

 

Se pudieron evidenciar algunos elementos comunes de dichas exposiciones: 

a) Se manifestó el descontento en relación a las políticas extractivistas de los recursos 

naturales en Colombia y otros países de américa latina. 

b) El desarrollo de la Ley de Víctimas, ha tenido varios conflictos en su materialización, 

lo que ha impedido el disfrute real de los derechos por parte de los afectados. 

c) Las políticas extractivistas generan despojo de tierras. 
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4.3 Mesa Experiencias en escenarios de “Transición Democrática” de retorno, 

asentamiento y reubicación de comunidades desplazadas y despojadas. 

Esta Mesa fue coordinada por la docente investigadora de la UNAULA, Nataly 

Vargas Ossa. 

4.3.1 Ponencia: El concepto de restitución de tierras a la luz de la Corte Constitucional. 

Lizseth Tatiana Castrillón Herrera28 y Erika Alexandra Arias Ocampo29  

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Las expositoras presentan un panorama jurídico en torno a la Ley 448 de 2011, intentando 

poner en evidencia las dificultades que desde lo jurídico y lo político, han impedido lograr 

un avance significativo en los distintos procesos de restitución. Dentro de las dificultades que 

mencionan, identifican la presencia de grupos armados al margen de la ley en las zonas 

susceptibles de restitución, la existencia de ejércitos de resistencia al proceso de restitución, 

homicidio de líderes de dichos procesos, la ausencia de concepto de restitución por lo que 

aunado a la  discrepancia entre las distintas jurisdicciones en establecer el concepto de 

víctima (De Tierras, ordinaria, constitucional y contencioso administrativa), y esto último, 

según las expositoras justifica la necesidad de revisar el concepto de restitución de tierras 

bajo la óptica de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 

En cuanto al concepto de restitución, toman como principal referencia la Sentencia C 795 

de 2013, pues ha dado línea en sentencias posteriores en los siguientes aspectos relacionados 

con el concepto de víctima: 

1. Hace parte integrante del derecho a la reparación integral. 

2. Ha sido considerado como un derecho fundamental, por tanto intransferible. 

3. No se afecta por derechos adquiridos por demás víctimas. 

4. Constituye un deber del estado que la restitución se realice plena en condiciones de 

seguridad y mejoramiento de las condiciones de vida. 

5. Las víctimas de despojo y abandono son consideradas en situación de debilidad 

manifiesta y tienen derecho a que se les retorne a su situación anterior. 

                                                                 
28 Abogada, estudiantes de la Maestría en Derecho Administrativo de la UNAULA, auxiliar de investigación 

del Proyecto El Proceso Judicial de Restitución de Tierras en el Urabá antioqueño.  
29 Abogada estudiantes de la Maestría en Derecho Administrativo  de la UNAULA, auxiliar de investigación 

del Proyecto El Proceso Judicial de Restitución de Tierras en el Urabá antioqueño. 
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6. La restitución es considerada un derecho autónomo e independiente de los derechos 

adquiridos por terceros de buena fe. 

7. El derecho a la restitución subsiste incluso sin que la víctima lo reclame. 

Goza de protección por las normas internacionales y la constitución política 

8. Goza de protección por las normas internacionales y la constitución política 

9. No puede limitarse la autonomía de la voluntad de las víctimas en los eventos 

en que esté adelantando un proyecto agro productivo en el periodo objeto de 

restitución, una vez conocida la sentencia que la ordene el juez debe actuar con 

inmediatez. 

A la fecha de presentación de la ponencia no han concluido su trabajo de indagación sobre el 

concepto de restitución. 

 

4.3.2 Ponencia: Comunidades desplazadas, reparación integral y planes de desarrollo: 

experiencia de retorno en El Salado. (Katleen Marún Uparela y Ramón Medina Arteta)  

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

El ponente da a conocer los avances de la investigación realizada desde el Observatorio 

Regional de políticas de atención y reparación para víctimas del conflicto armado, en torno 

a la reparación colectiva de comunidades asentadas en el departamento de Bolívar. 

Expresa el ponente que la investigación, pretende establecer si a partir de la formulac ión 

y ejecución de los planes de desarrollo del Carmen de Bolívar, se garantiza el 

restablecimiento de los derechos de las víctimas del despojo y el desplazamiento, y el logro 

de un retorno efectivo y una reparación integral y transformadora. 

En tal sentido indica que la comunidad del salado ha sido tomada como referente 

principal, para observar el grado de incidencia o inclusión de medidas orientadas a garantizar 

el cumplimiento del Plan Integral de reparación colectiva de esta comunidad. 

Dentro de la evaluación realizada por los investigadores lograron establecer que existen 

serias falencias en lo que tiene que ver con el enfoque diferencial, y con la disponibilidad de 

las instituciones o autoridades encargadas, debilitando esto la participación activa de los 

miembros de la comunidad en el proceso.  En ese orden de ideas observa que desde el Plan 

de desarrollo de El Carmen de Bolívar, existió una falta de articulación a la realidad política, 

social y económica, lo que en palabras del ponente se traduce en una afectación a la garantía 
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de derechos de la población destinataria de dicha política. También se refirió a que existe una  

falta de conocimiento técnico por parte de la administración municipal para la formulac ión 

de políticas públicas de acuerdo a los parámetros de la Ley 1448, en razón de la discrepancia 

entre lo propuesto en el plan y las necesidades que padece la población víctima del munic ip io 

del salado; además de no conjugar de manera coherente los componentes de Prevención y 

Protección, Atención y Asistencia, Reparación Integral, Verdad y justicia y Participación de 

las víctimas, Sistemas de información, Articulación nación territorio y enfoque diferenc ia l. 

(Establecidos por la Ley 1448). 

4.3.3 Ponencia: La minería contemporánea y su filosofía política: ¿hacia un nuevo tipo 

de soberanía? (Etienne Roy Gregoire) 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Plantea el ponente que busca centrar su intervención en torno a la idea de responsabilidad 

social corporativa, entendida esta como las acciones desplegadas por las empresas mineras 

privadas para dar solución a distintos conflictos suscitados con las comunidades a raíz de la 

explotación minera. 

Establece que un proyecto minero está sujeto no solo a una regulación normativa de 

derecho interno sino también externo, (como los estándares de contabilidad internaciona l 

regidos por organismos privados; cosmovisiones indígenas, entre otros órdenes normativos 

de distintos escenarios políticos).  

En este contexto donde surgen las tensiones entre los distintos actores, tanto públicos 

como privados, sale a flote la capacidad de innovación normativa de las empresas 

multinacionales mineras, que en muchas ocasiones desconoce la regulación de derecho 

interno y de derecho internacional y que incluso no admiten el diálogo de esas distintas 

concepciones de la realidad. 

Desde la perspectiva de la relación Derechos Humanos y empresas, la normativa de las 

naciones unidas busca dar un marco que permita evitar y reducir la vulneración de derechos 

humanos por las empresas trasnacionales, que involucra el principio de eficacia normativa. 

No obstante, la ley como herramienta de gobernanza, no alcanza para contener las fuerzas 

que desata la globalización. Cita como ejemplo, la existencia de mecanismos no judicia les 

de reparación (que implican una renuncia de los interesados de acudir a los mecanismos 

judiciales), como alternativa a los procesos judiciales largos. Dicho mecanismo satisface un 

interés de seguridad jurídica y a cambio de alguna manera las víctimas pueden ser 

indemnizadas por la vulneración a los derechos humanos. 
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Señala que es una clara manifestación de poder del mercado, que pasa a suplir y 

compensar la debilidad del Estado, para garantizar a sus asociados el acceso a la justicia; y 

que se deben acomodar a las condiciones que señalan las citadas empresas; donde ya los 

asociados pasan de ser sujetos de derecho a sujetos de intereses o parte interesada y surge la 

interacción entre la propuesta normativa de la responsabilidad social empresarial y las 

contradicciones en que puede incurrir con lo que han dispuesto las normas internas. 

4.3.4 Experiencia: Estado de la tenencia de la tierra en el Bajo Cauca y Valdivia en 

Antioquia. (Arley Jiménez Arrieta, integrante del Grupo de Gestores del derecho a la 

tierra y territorio) 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

La experiencia que se trae a esta mesa de trabajo, relata las vivencias de un grupo de- 

nominado  Grupo de Gestores (GDT) integrado por  25 líderes que se destacaron por sus 

capacidades e interés en un diplomado  denominado “Gestión para la Formalización de 

Tierras como una Oportunidad de Desarrollo Local y de Paz”;  estos líderes durante más de 

un año de trabajo, obtuvieron aprendizajes que les permitieron tener un reconocimiento del 

territorio y desarrollar una capacidad de interactuar con él. Recogieron conocimientos que 

les permitieron desarrollar iniciativas para incidir en la construcción de políticas públicas. 

También tuvieron la posibilidad  de compartir su saber con la comunidad, explicando de 

manera clara y precisa los procesos que se llevarán para la legalización de predios que ya 

habían focalizado. 

Dentro de los logros más destacados en su gestión merece la pena destacar la 

caracterización del estado actual del derecho a la tierra en los Municipios de Valdivia, 

Cáceres, El Bagre, Zaragoza y en los Corregimientos de La Caucana (Tarazá) y Bijagua l, 

Cargueros y Las Flores (Nechí); allí se recopiló información oficial sobre la cobertura del 

suelo, el uso potencial, la formalidad de la tenencia de la tierra rural y de los centros 

educativos rurales, la concentración de la tierra, las figuras de ordenamiento territoria l, 

minería y zonas inadjudicables; también se caracterizaron algunos casos emblemáticos en 

cada municipio para la gestión del reconocimiento del derecho a la tierra. 
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4.3.5. Conclusiones de las ponencias  

 

Retorno, asentamiento y reubicación de comunidades desplazadas y despojadas  

El despojo, retorno, asentamiento y reubicación de las comunidades desplazadas y 

despojadas son categorías que desde la concepción jurídica, política y social, han sido objeto 

de observación durante este encuentro; a lo largo de las distintas intervenciones de los 

participantes en esta mesa de trabajo fue posible plantear discusiones, en torno a las cuales 

se plantean los siguientes aportes: 

La restitución de tierras, un derecho fundamental 

La restitución de tierras, constituye un mecanismo jurídico que posibilita el retorno, 

asentamiento y reubicación de las comunidades desplazadas víctimas del despojo. Desde la 

jurisprudencia de la Corte Constitución la restitución ha sido establecida como un derecho 

autónomo de carácter fundamental, protegido no solo desde la constitución política, sino 

también desde las normas internacionales, lo que implica necesariamente el deber de garantía 

y protección a cargo del Estado. 

Las políticas públicas, herramienta para la construcción de estrategias que posibiliten 

el retorno, asentamiento y reubicación de comunidades desplazadas. 

El retorno, asentamiento y reubicación de comunidades desplazadas, fue objeto de 

observación a partir del estudio y seguimiento de los planes de desarrollo, instrumento a 

través del cual se es posible hacer realidad este derecho que les asiste a las víctimas de las 

comunidades desplazadas.  No obstante, las falencias que se evidenciaron en la formulac ión 

y ejecución del plan de desarrollo del Carmen de Bolívar, se reconoce la importancia que 

tiene la participación activa de los destinatarios de dichas políticas públicas en su formulac ión 

para que puedan dar respuesta a las necesidades que padece la población víctima del 

municipio del salado. 

Tierra y víctimas: administración de Justicia en manos de particulares 

Los conflictos en torno a la tenencia de la tierra, suscitados entre los asociados de un 

estado y las grandes empresas multinacionales pueden generar conflictos que ponen en 

evidencia, de una parte, la debilidad del Estado, y de otra, el poder de las grandes 

corporaciones.  Tal y como se describió en el caso de las grandes empresas multinaciona les 

mineras, permiten el surgimiento de propuestas normativas privadas como una forma de 

autorregulación (desde la denominada responsabilidad social empresarial) que entran en 

contradicción con lo dispuesto por las normas de derecho interno e incluso las normas 

internacionales, escenario donde ya los asociados pasan de ser sujetos de derecho a sujetos 

de intereses o parte interesada. Se trata de una realidad que pasa por encima de la soberanía 
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de los estados, donde las leyes del mercado son las que determinan la solución de conflictos 

tan sensibles como lo son los originados en la tenencia, usurpación y despojo de la tierra.  

La gestión para reclamar el derecho a la tierra por las comunidades 

La participación de las comunidades involucradas como  gestores en los procesos de 

reclamación, restitución y asentamiento, constituyen una estrategia exitosa pues propicia  que  

los  actores locales se apropien de los conocimientos y las capacidades para darle 

sostenibilidad a los procesos de gestión, su participación resulta crucial para por su  

comprensión del contexto y arraigo por su territorio, de ahí que los procesos de retorno, 

asentamiento y reubicación de comunidades desplazadas y despojadas  requieran el 

protagonismo de las víctimas como gestores de sus soluciones. 

4.4 Mesa: Región Latinoamericana y del Caribe: Tierra, memorias y culturas 

Esta Mesa fue coordinada por la docente investigadora de la UNAULA, Yennesit 

Palacio 

4.4.1 Ponencia: Los procesos de modernización económica en Colombia (1920-1940): 

una mirada a la violencia ecológica y ambiental desde la poesía de León de Greiff.  (Juan 

Esteban Villegas Restrepo)30. 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Una lectura eco crítica de algunos de los poemas de Libro de signos (1930) de 

León de Greiff, como la que aquí hemos propuesto, no tiene otro objetivo más que el 

de incluir la violencia ecológica en Colombia, en el tristemente amplio abanico de 

violencias sucesivas que ha experimentado el país desde el comienzo de su vida 

republicana. El hecho cobra mayor relevancia si tenemos en cuenta el carácter 

unidimensional y antropocéntrico que ha caracterizado a muchos de los estudios 

teóricos sobre la violencia en el país, los cuales, sin temor a caer en el esencialismo, 

parecieran limitarse al espeluznante, pero a la vez limitante espectáculo de la sangre.  

Conscientes de dicho monolitismo, críticos como Rob Nixon han llegado a la 

conclusión de que todos estos daños ecológicos, causados por las políticas de 

extractivismo de la modernización, y en el caso colombiano por los diferentes actores 

                                                                 
30 Candidato a Doctor en Literatura de la Universidad de Antioquia.  
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del conflicto armado (léase ejército, paramilitares y guerrillas) son constitutivos de un 

nuevo tipo de violencia, una violencia que él mismo ha tipificado como ‘lenta’. Según 

Nixon, esta es una violencia que “ocurre gradualmente y fuera la de vista, una 

violencia de destrucción retrasada que es dispersada a lo largo del tiempo y del 

espacio, una violencia de desgaste que por lo general no es concebida como violenc ia 

en absoluto” (2011: p. 3 – la traducción es nuestra).  

Llevada a cabo desde un ángulo eco crítico, una lectura como esta sirve 

entonces para constatar lo consciente que fue quizá De Greiff de que, por un lado, 

siguiendo a Edgard Morín (2008), el hombre “ya no [era] una entidad cerrada respecto 

a esta totalidad compleja, sino un sistema abierto que goza[ba] de una relación de 

autonomía/dependencia organizativa en el seno de un ecosistema (p. 31), y de que, por 

otro, la naturaleza ya no era “algo desordenado, pasivo y amorfo [sino] una totalidad 

compleja” (p. 31). Sin duda alguna, dicha conciencia es lo que invita a pensar en torno 

a las posibles maneras en que el discurso poético colombiano puede llegar a ofrecer 

una lectura de la violencia colombiana desde una óptica trans-humanista/trans-

antropocéntrica en la que las diferentes ecologías colombianas y el medioambiente - 

y no solo el hombre - puedan ser integrados a esta lógica constructiva de la memoria, 

la reparación y la reconciliación. Nuestros ríos, paramos, montañas, selvas y animales 

así lo reclaman. (Villegas, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, 

memoria y paz: despliegues de lo posible). 

 

4.4.2 Ponencia: Espacio y poblamiento del Darién: 1845-1960 (Carolina María Horta)  

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

El Darién es un punto estratégico para unir el oriente con el occidente, el norte con el 

sur. Es un paso entre el océano Atlántico y Pacífico de gran interés para el comercio 

mundial. La zona de estudio es de gran interés mundial por ser el lugar donde comenzó 

la colonización del continente americano. Se establecieron allí colonias hispanas, 

escocesas, francesas y alemanas. En el lado occidental del Golfo del Darién se estableció 

Santa María La Antigua del Darién, la primera ciudad en América Latina que se convertía 

en un importante espacio para viajar desde el norte al sur del continente. En el lado 
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oriental se estableció San Sebastián de Urabá importante por comunicar al interior del 

país con el océano Atlántico. Las dos ciudades eran emplazamientos estratégicos en el 

Atlántico ejerciendo control en Cuba, Jamaica y España.  

A mediados del siglo XIX el Gobierno nacional intercambió comunicaciones con los 

ministerios de Relaciones de los Estados Unidos de América y de Francia, para construir 

un canal interoceánico en el istmo de Panamá, el Golfo del Darién o en el Atrato. El 

Gobierno de los Estados Unidos que proponía construir el canal en Panamá aprovechó la 

crisis del gobierno local y el movimiento separatista en este Estado, para intervenir 

militarmente y alcanzar la independencia del Estado de Panamá, y obtener así ventajas 

en la negociación del Canal Interoceánico. Panamá logró su independencia en el año 

1903.  

El Golfo del Darién siempre había sido disputado entre los estados soberanos del 

Cauca, Bolívar, Panamá y Antioquia. Una vez dividida la soberanía del Golfo del Darién 

entre Panamá y Colombia, Urabá se convirtió en frontera internacional, la construcción 

de ésta se le encomendó a Antioquia en el año 1905 mediante la ley 17 de este año.  

Antioquia debía ejercer acto de dominio sobre el Atrato colonizando a Urabá.  

Urabá le perteneció al Chocó cuando en ausencia del presidente Tomás Cipriano de 

Mosquera, el vicepresidente Rufino Cuervo en resolución del 3 de diciembre de 1847 

segregó de Antioquia toda la zona comprendida desde Murindó hasta Urabá para anexarla 

a la provincia del Chocó. Con el decreto del 5 de julio de 1848 Mosquera, nuevamente 

en el poder, anuló la segregación. El general José Hilario López, en 1850, devuelve la 

zona de Urabá al Chocó y en 1856 la zona queda incorporada al Estado Soberano del 

Cauca. El Cauca ejercía acto de dominio y posesión hasta Punta Arboletes. Arboletes le 

perteneció al Estado del Cauca hasta la ley 17/1905. Pero durante las guerras civiles las 

autoridades de Bolívar constituyeron autoridades en San Juan, Zapata y Arboletes esto 

duró así hasta 1906. 

Varios conflictos se presentaron entre la población nativa de Urabá y los antioqueños 

colonizadores. Muchos de ellos asociados con conflictos sobre la posesión de la tierra: 1) 

la adjudicación de tierras y la explotación de la tagua, el caucho y el banano. 2)  La 

explotación de los dueños de la tierra a los pequeños colonos o colonos trabajadores. 3) 

Conflictos entre ganaderos y agricultores porque los primeros destruían las cementeras 

de los segundos.  3) El aumento del destierro y migraciones forzadas de territorios 

ancestrales de población indígena. (Horta, 2016, Encuentro de Pensamiento 

Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo posible). 
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4.4.3 Ponencia: Los Jacobinos Negros de C.L.R james. El debate raza/clase en las 

ciencias sociales caribeñas. (Jorge Eduardo Suárez)  

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

En los siglos XIX y XX cuando los filósofos venían a hacer pesquisas sobre el 

pensamiento latinoamericano se devolvían y decían que acá no existían filósofos, y 

era en parte porque no encontraban el tipo de persona con la formación que tenían en 

sus escuelas. Pero esto ha ido cambiando y se han dado cuenta que en América Latina 

si hay pensamiento, y que hay un pensamiento casi sin explorar, y al que no se le había 

prestado atención por parte de nosotros mismos.  

¿Qué es pensamiento latinoamericano’? todo aquel pensamiento que valoriza 

lo propio, que considera lo propio como pensamiento académico, pensamiento 

científico, filosófico. Hay una paradoja con el pensamiento latinoamericano 

contemporáneo que se trabaja desde la decolonialidad, y es que se está produciendo 

desde universidades estadounidenses por pensadores latinoamericanos, de tal manera 

que hoy es un gran pensador crítico latinoamericano quien está en una univers idad 

estadounidense. Arturo Escobar, Aníbal Quijano, lo que hacen ellos es agarrar el 

pensamiento de autores caribeños de los años 20, los pulen y los convierten en tesis 

propias, conocido como pensamiento decolonial. La geopolítica del conocimiento 

hizo que algunos pensadores fueran más importantes que otros. Estamos viviendo algo 

como un despojo del conocimiento caribeño, hoy los europeos y norteamericanos se 

vuelcan al Caribe, hacen una traducción a su manera del pensamiento latinoamericano, 

para convertirla en una doctrina que produzca un mundo armónico liderado bajo una 

universidad latinoamericana. 

Frente a lo que pasó políticamente en el país, respecto a la decisión refrendada 

en el plebiscito, vale reconocer que lo que ganó fue el sentido común, sobre todo en 

Antioquia, el gran reto es romper con ese sentido común, que siente que tiene mucho 

acumulado y que lo puede perder. La tarea un poco para el pensamiento es romper con 

ese sentido común. 
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Los jacobinos negros (1938), del afrotrinitario C. L. R. James, logran conjugar 

adecuadamente, estudiando la Revolución haitiana, dos dimensiones que son 

relevantes y necesarias para el pensamiento social crítico: por un lado, el imperativo 

de las ciencias sociales contemporáneas de no minimizar las identidades étnicas 

subalternizadas, por el otro, la perspectiva que resalta la importancia analítica de la 

forma en que las sociedades se organizan para producir. 

Este equilibrio es difícil de lograr. En algunas corrientes del pensamiento 

crítico del siglo XX hubo una omisión “inocente” y en otras una exclusión colonia l 

consciente frente a la diferencia racial. Ello se debió a que eran visiones tributarias del 

paradigma de la modernización y seguidores de la idea del progreso (en mayor o 

menor medida). Por esta razón, veían en los pueblos no occidentales un rezago del 

pasado que debía ser superado para llegar a la utopía. Los mismos Marx y Engels no 

fueron demasiado enfáticos en el rechazo de la distinción entre pueblos que tenían 

historia o que carecían de ella, propuesta por Hegel, cuyo pensamiento sí contenía 

presupuestos abiertamente coloniales. 

La respuesta de algunas de las perspectivas que destacan la centralidad de la 

etno-racialidad a la omisión del “economicismo”, ha sido el oscurecimiento y la 

negación absoluta de las identidades provenientes del mundo del trabajo. 

Teniendo en cuenta que las dos dimensiones son centrales para el análisis de 

los procesos racialmente estructurados, es importante rescatar perspectivas teóricas y 

estudios de caso que logren generar equilibrio en el análisis de las diversas fuentes 

que constituyen la amalgama de la identidad. El libro aquí analizado conjuga las 

dimensiones de clase y raza con plasticidad. 

El afrotrinitario C. L. R. James, con su libro Los jacobinos negros. Toussaint 

L’Ouverture y la Revolución de Haití, se convirtió, pues, en un pionero de una discusión 

que hoy está a la orden del día. Su nombre está a la altura de otros intelectuales críticos 

heterodoxos de América Latina y el Caribe, como Mariátegui, Fanon y Hall —entre 

otros—. Todos ellos tienen en común que su principal objetivo no fue acomodar la 

realidad a la camisa de fuerza de la teoría, sino que esta les sirvió para pensar con la 

historia. (Suárez, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y 

paz: despliegues de lo posible). 
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4.4.4 Ponencia. Trujillo: memorias de una masacre en la impunidad (Yina Marcela 

Bonilla, Edwin Alexander Herrera y John Harold Vásquez)  

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

 

Ubicados en el tipo de autor de los documentos que fueron seleccionados y reseñados, 

se encontró de manera importante que en un gran porcentaje de las investigaciones, que 

incluyen artículos de parte de la academia, de asociaciones de víctimas, de organizaciones 

internacionales e incluso documentos jurídicos realizados por instituciones 

pertenecientes al estado colombiano, se pudo observar cómo desde el inicio de la 

masacre31, en la investigación, juzgamiento, condena de los responsables, procesos 

justicia y reparación, el estado colombiano y los órganos encargados de hacer cumplir la 

ley como el Ejército, La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, incurrieron 

en múltiples omisiones (dejar de hacer, aun cuando se tiene el deber constitucional de 

hacerlo) y extralimitaciones (realizar acciones o procedimientos que van más allá o 

sobrepasan las funciones asignadas según mandato constitucional), acciones que han 

influenciado las memorias de los trujillenses quienes refieren la participación del Estado 

durante la realización de los hechos violentos y demoras en la judicialización y condena 

de los responsables. 

Todos los aspectos anteriormente mencionados han alimentado la impunidad y la 

injusticia en la que muchas de las víctimas manifiestan encontrarse en la actualidad. Los 

procesos de reparación, paz y justicia han sido mínimos en el caso de las víctimas de 

Trujillo Valle, aun cuando el estado colombiano aceptó su culpabilidad a través del 

presidente Ernesto Samper Pizano, y prometió realizar una reparación integral, aspecto 

al que también se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), después de que esta se enteró a través de una denuncia interpuesta ante ella no 

se dio cumplimiento a la totalidad de sus promesas. (Bonilla, Herrera & Vásquez, 2016, 

Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo 

posible). 

 

                                                                 
31 La masacre de Trujillo, se constituyó en una serie de asesinatos selectivos, torturas y desapariciones  forzadas, 

acaecidas en el municipio de Trujillo (Valle del Cauca), entre 1986 y 1994, bajo la aquiescencia del Estado en 

complicidad con un grupo paramilitar. “Estos actos tenían como objetivo el amedrentar a población civil que 

presuntamente brindaba apoyo a las guerrillas, a la vez que los despojaban de sus tierras para apropiárselas de 

manera ilegal” (Revista semana 9 de julio de 2008) 
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4.4.5 Experiencia: Red de Colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano- Red 

Cepela: proyecto Atrato (Camilo Durango)   

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

La propuesta de la Casa Grande del Atrato es una iniciativa política, que surge de la 

Red de colectivos de Estudio en Pensamiento Latinoamericano. Después de un trabajo de 

reflexión teórica se empieza a trabajar desde la perspectiva del pensador latinoamericano 

Hugo Zemelman, que habla de las epistemes y no de la episteme, haciendo alusión a que 

desde cualquier perspectiva y lugar se construye conocimiento, y que no están inscritos en el 

marco normativo institucional entendido como científico. Es una construcción que lleva 

aproximadamente cinco años.  

Desde que se planteó el tema de las epistemes, se empezó a mirar las construcciones, 

subjetividades y representaciones sociales que la gente cotidianamente tenía en su territorio. 

A partir de una inmersión en algunos territorios del Chocó y propiamente en Cacarica, 

después de la operación Génesis en 1998, donde se genera una ruptura de todo el tejido social, 

se encontró que todas las comunidades  negras, principalmente las que salen a Urabá y Rio 

Sucio, tienen un proceso de ruptura en sus concepciones estéticas y simbólicas, tanto es, que 

hay un encuentro musical con el hip hop y las expresiones modernas que hace que se genera 

una ruptura con las tradiciones orales de sus padres. Cuando estas zonas fueron desplazadas, 

las comunidades se establecieron en el coliseo de Turbo y son los jóvenes los que salen a 

caminar el territorio, y cuando se da el retorno, muchos de estos, no tienen el deseo de volver 

a esas tradiciones heredadas de sus padres, sino que quieren trabajar otras formas estéticas y 

musicales. Incluso hay un cambio en el modelo de alimentación.  

La transcontinentalidad corporal, y las distintas manifestaciones musicales y 

corporales que llegan América, tienen un tejido que las unifica, y es porque la mayoría de 

personas que llegan al continente, luego de ser expulsados por la corona de Castilla, 

constituyen una gran comunidad. Tal es el caso de la gitana, quienes fueron expulsados de 

España, luego de la Gran Redada de 1770. También llegan pobladores de Angola, lo que se 

conoce como el gran tronco Bantú africano con todas sus construcciones místicas y rítmicas. 

Hay una particularidad y es que quienes llegan son los más jóvenes, que además son la fuerza 
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productiva. También se dio una migración de irlandeses expulsados de todo el conflicto a 

partir de la invasión de Bretaña a esos territorios.  

Estos temas se van uniendo a través de la música, que hablando de unas conexiones 

corporales, en Cuba, República Dominica y todos los puertos, comienza a gestarse un 

repliegue de música africana, y también de música gitana, llegando a Haití, Cuba y República 

Dominica.  Muchas de estas relaciones se daban a partir de la danza. En Coloumbi, que era 

una estación en Cuba, los esclavos se reunían a bailar. Batista lo prohibió en Cuba, 

prohibiendo que lo bailaran los hombres, inclusive las mujeres. Batista recupera unas 

crónicas de 1500 que estaban en manos de la iglesia, y en la cuales se mencionaba el peligro 

de estos bailes por considerarlos incitadores y diabólicos. Por esto, la rumba cubana, en la 

revolución se utiliza para exportar su constructo ideológico. En Cuba y en Haití, no se le 

permitía bailar a los esclavos como se bailaba en los callaos, es decir, con curvas en el cuerpo; 

se les obligaba a bailar como lo hacía la contradanza francesa, con cuerpos rígidos, erguidos, 

estéticamente aceptables, esto fue incrementándose en las escuelas, la manera de bailar 

blanca era la aceptada. Nunca las otras técnicas de danza fueron incorporadas. Solo era 

episteme la danza francesa. 

En Estados Unidos ocurre un bloqueo sobre lo que implicaba la revolución cubana, y 

se empiezan a organizar las músicas y las expresiones corporales y estéticas, y se van 

homogenizando; esta es la forma de quitar las identidades y generar otras lógicas. 

En el Chocó biogeográfico, cuando llegaban los barcos al pacífico y se estrellaban, 

los esclavos se escapan y se adentraban en la selva, por tanto, permitió una conjugación de 

expresiones musicales y rítmicas.   

El Teatro Matacandelas  tiene una obra llamada la Casa Grande, y deciden hacer una 

invitación a varios líderes campesinos del Atrato a ver la obra, después de esto, comprenden 

que no hay que traer gente de los territorios, sino llevar el teatro a la gente. La casa grande  

da cuenta que los discursos cognitivos y retóricos, no les interesan a las comunidades, pues 

están cansadas de eso.  La primera obra fue en la Loma, y se tuvo que quitar la luz de todo el 

pueblo para poder presentarla. También dicha presentación, incluía unos talleres sobre 

agroecología, arte y teatro. Y luego se realizaba un conversatorio con todo el pueblo. Una de 

las frases que emergió de uno de estos conversatorios y ha generado mayor recordación fue: 

“En este país hay muchas ciénagas” para referirse al tema de la masacre de las bananeras. 
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(Durango, 2016, Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: 

despliegues de lo posible). 

 

4.4.6 Experiencia. Movimiento Tierra en Resistencia, Comuna 5. (Julián Serna y Stiven 

Usme) 

 

Aspectos y conclusiones relevantes de la ponencia 

Castilla es un barrio de Medellín, que también lleva el nombre de la misma comuna, 

y a su vez está conformada por otros barrios, lo que va denotando las múltiples formas 

de habitar el territorio. Hay un barrio en particular llamado la “Paralela”, con 

características de un barrio de periferia, que tiene más de 30 años de existencia y aún no 

ha sido legalizado. 

La gran mayoría de referentes identitarios que se tiene de Castilla, son perfiles de 

violencia, pues el territorio mantiene o permanece en constante disputa. En el año 2009, 

se empieza agudizar el conflicto interno, y el Estado decreta un toque de queda, que 

incluso las estructuras ilegales lo validan. Frente a ello, las organizaciones sociales y 

juveniles empiezan a generar procesos de encuentro como A la salida nos vemos, 

teniendo como punto de reunión el parque Juanes. Los habitantes del barrio, van 

adquiriendo otras formas de generar resistencias como la denominada Castilla con 

Sentido.  

Así mismo, los movimientos juveniles comienzan por configurar otras formas del 

territorio. En uno de estos cuentos, un grupo llamado Atardeceres con arte urbano, 

empieza a fomentar reuniones en el parque Juanes, el cual estaba permeado por la 

violencia, y era el lugar donde se depositaban los muertos y las basuras.   

El territorio tiene otras funciones ahora, ha comenzado a resignificarse. Esto ha dado 

origen a nuevas organizaciones, como la nominada Movimiento Tierra en Resistencia, en 

el que la tierra se constituye en el eje de resignificación del territorio. Inicialmente 

empiezan a elaborar unos diagnósticos no muy rigurosos, tan solo como forma de 

identificación, de reconocimiento y a partir de allí, los jóvenes comienzan a mirar el 

territorio en otras claves, en otros sentires y percepciones.; se han gestado procesos como 

Castillo de Brujas, con enfoque de género. Hace poco hicimos el Campaz una fórmula 

que intenta agrupar varios procesos y experiencias del territorio, con el fin de apropiarnos 

de este y de la defensa del mismo. 

Desde el territorio buscamos desmitificar los estigmas sociales que ha tenido el 

mismo. Deshacer esas estigmatizaciones a las que los medios contribuyen, y la población 

refuerza con su rechazo.  Estigmatización que tiene como foco la población de jóvenes.  
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Buscamos reconstruir esta imagen desde una escala más positiva, a través de un ejercicio 

de resistencia, porque la resistencia se construye en la paridad con el otro, en el 

reconocimiento, y no al interior de un discurso hegemónico.  Resistimos desde la amistad, 

desde la parcería que se construye. Es preciso generar rupturas para esos prejuicios o 

barreras presentes allí, como estrategia entonces se empiezan a generar espacios, espacios 

de encuentro. Aparece así el escenario y su posibilidad de resignificación, no más basura 

o muertos, se trata de usar el espacio público del parque Juanes como alternativa de 

resistencia. La tierra así, es vista más como un asunto de territorio, con las 

representaciones que conlleva. 

Queremos empezar a cambiar el chip social que condena, para empezar a potenciar 

lo bueno del otro y no continuar acentuando el estigma frente a los jóvenes y las 

comunidades. Empezamos a reunirnos todos los lunes y luego logramos agrupar muchos 

procesos, y nos hemos tomado los barrios más olvidados. Estamos empezando a 

construir; en la línea de gestión están personas un poco más maduras, pero incluso se 

pretende cambiar los paradigmas de la participación. Que los jóvenes participen con otras 

formas de construir los territorios, con luchas que propendan por la autonomía.  Hasta 

que los movimientos sociales no tengan esa autonomía, no podemos resignificar 

totalmente el territorio.  Debemos continuar esta lucha, a esta generación de jóvenes es a 

los que hay que “meterles la ficha”, hay que “abrirles cancha”.  

Nos falta educación, amor, cultura, pasión y fe, pero hay que empezar a construir. 

Cuando los temas nos atraviesan   la piel, no hay metodologías, posibles, la primera lucha 

que tenemos que vencer es con nosotros mismos. Reivindicamos nuestro territorio, 

hacemos propia la tierra, porque debajo de todo este pavimento hay tierra, y cuando la 

habitamos la convertimos en territorio y la resignificamos. (Serna & Usme, 2016, 

Encuentro de Pensamiento Latinoamericano. Tierra, memoria y paz: despliegues de lo 

posible). 

 

 

 

 

 


