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Reclamando derechos campesinos.
Participación democrática en la toma de decisiones
frente a proyectos extractivos.
Tatiana Roa Avendaño

Resumen
En las últimas décadas, de Norte a Sur de Latinoamérica, comunidades
locales convocaron y adelantaron referendos, consultas populares,
consultas autónomas e iniciativas populares para participar en decisiones
relacionadas con proyectos extractivos. Esto ocurrió en Sicapaca,
Huehuetenango e Ixtahuacan (Guatemala); en Cerrito, Piedras y Tauramena
(Colombia); en Cotacachi (Ecuador), en Tambogrande y Cajamarca (Perú) y
en Esquel (Argentina). El curso de estas acciones sugiere varias ideas: i) La
utilización de esos mecanismos de participación democrática, reconocidos
o no por los Estados, nutre la defensa territorial ya iniciada por muchas de
estas comunidades desde hace varias décadas. No son procesos aislados
sino integrales de las luchas de resistencia que impulsan las comunidades
en diversas parte del continente frente al modelo extractivista impuesto;
ii) en cada una, se reflejan percepciones diferenciadas sobre el desarrollo,
la gestión de los bienes comunes y la participación democrática; y iii) se
reclama por el derecho a decidir sobre su futuro y el de su territorio.

Introducción. ¿Por qué utilizar esos mecanismos?
La primera razón es que existe un déficit democrático (Murcia, 2014;
Martínez Alier, 2014). Las asimetrías son grandes, de una parte entre
las comunidades, las empresas y el Estado, y de otra en la propia disputa
territorial, siendo además notoria la injusticia ambiental que subyace al
modelo extractivo. Por ello la respuesta popular para enfrentar el déficit.
Dicho en forma más precisa, las comunidades se rebelan contra la decisión
unilateral del Estado de entregar licencias y concesiones a las empresas
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mineras y contra la negación del derecho a la participación de las comunidades
campesinas o mestizas para que sus voces sean reconocidas frente a los
proyecto extractivos. No hay que olvidar que en el caso de las comunidades
étnicas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Convención 169
reconoció la consulta previa frente a la afectación de este tipo de proyectos.
Campesinos y mestizos persiguen a la vez legitimar ante otros sectores de la
sociedad, su postura y decisión frente a los proyectos que se les imponen,
dejando en claro que no cuentan con una licencia social.
Las resistencias narradas acá
Las comunidades campesinas93 referidas en este artículo resisten a los
proyectos extractivos. En su labor, han propuesto al país varios debates y
han ido al fondo de la problemática, cuestionando: i) la inviabilidad de esos
proyectos; ii) las afectaciones sociales, económicas, culturales y ambientales
provocadas por la extracción de materias primas sobre poblaciones
altamente vulnerables; iii) el reconocimiento de los derechos campesinos;
iv) el modelo de desarrollo basado en el extractivismo y v) la legitimidad del
sistema democrático.
Aunque todas las discusiones son importantes, los tres últimos aspectos
son de hondo calado. En Colombia, el primer ejercicio de democracia
participativa frente a un proyecto minero se hizo en el municipio de Cerrito,
departamento de Santander. La comunidad campesina presentó ante la
entidad competente en abril de 2010 más de 1.000 firmas ciudadanas que
respaldaban una Iniciativa Popular Normativa para proteger el Páramo
del Almorzadero94. La población de Cerrito llevaba más de una década
93 En este artículo utilizamos la concepción de campesino reconocida en la declaración de
derechos campesinos de Naciones Unidas: “Campesino es un hombre o mujer que tiene una
relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos
u otros productos agrícolas. […] El término “campesino” puede aplicarse, hombre o mujer,
a toda persona que practica la agricultura, la ganadería o la trashumancia, que produce
artesanías relacionadas con la agricultura o que desarrolla otras ocupaciones similares en
zonas rurales. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan en la tierra.[…] El término
“campesino” también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la
Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU, las siguientes categorías de
personas se consideran sin tierra y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar
sus medios de vida: 1). familias de agricultores con poca tierra o sin tierra; 2). familias no
agrícolas en áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas
actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la provisión de servicios;
3). otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos itinerantes,
cazadores y recolectores, y personas con medios de subsistencia similares”
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94 La Registraduría Nacional del Estado Civil es la entidad encargada por Ley en Colombia de
certificar la existencia y validez de las firmas en este tipo de mecanismos de participación.

defendiendo el páramo y con esta iniciativa lo blindó ante las actividades de
extracción de carbón antracítico. Su propósito también era afianzar con su
lucha pacífica la recuperación de espacios democráticos y el reconocimiento
de los derechos campesinos.
La Iniciativa Popular, en este caso normativa, es un mecanismo de participación
democráticao incluido en la Constitución colombiana95. En Cerrito, el Consejo
Municipal aprobó en agosto del mismo año la acción presentada por su
ciudadanía y luego la refrendó al alcalde de la ciudad. De esa manera, quedó
reconocida la fuerza del constituyente primario y su derecho soberano a
decidir sobre su territorio.
El pueblo cerritano cerró, con esta iniciativa, la posibilidad de ejecutar
proyectos mineros en el páramo protegiendo así, además de sus fuentes
hídricas, sus formas de vida campesinas.
Con ello, esta población campesina reclamó su derecho a participar en las
decisiones políticas que le atañen, como lo reconoce la declaración de los
derechos campesinos de Naciones Unidas; en este caso, a decidir sobre la
implementación de un proyecto que podría afectar gravemente su vida.
La utilización de mecanismos de participación sobre proyectos extractivos
fue retomado en 2013. Este año se llevaron a cabo dos consultas populares,
la primera en Piedras – Tolima y la segunda en Tauramena – Casanare.
Ambas consultas cuestionaban proyectos de extracción minera y petrolera
respectivamente que amenazan sus fuentes hídricas y que fueron ganadas
de manera contundente por las comunidades opositoras a los proyectos.
Estas iniciativas han generado un conflicto jurídico entre la autonomía de los
municipios y el interés de la Nación frente la gestión y uso del territorio. Por
ello el gobierno nacional entró a cuestionar el alcance y los límites de estos
mecanismos de participación.
Este artículo presenta algunos de los debates que se han dado en el país en
torno a las consultas populares y los proyectos mineros en Colombia desde el
caso de la Iniciativa Popular Normativa utilizada en Santander. Nos interesa
evidenciar los argumentos y las narrativas de las comunidades en el marco
de estas herramientas de democracia participativa y reflexionar sobre las
demandas campesinas por el reconocimiento a sus derechos.
95 “[...] la constitución de 1991 [...] plasmó un modelo de participación ciudadana en cuatro
ámbitos principales: el electoral, el desempeño de cargos públicos, los mecanismos de
participación en el ámbito de lo político y la defensa de la constitución a través del uso de
acciones jurídicas.” (Murcia, 2014: 8)
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1. Minería, desarrollo, conflictos y derechos campesinos
Minería y desarrollo
La tendencia de la región en los últimos 20 años fue fundamentar el
modelo desarrollo en la extracción de bienes naturales
Este auge extractivista que algunos llaman neoextractivismo96 (Acosta 2009;
Gudynas 2009) consolidó una economía abierta a los flujos de capital. A
través de reformas legislativas y contractuales se facilitó el crecimiento de
las actividades minero – energéticas y agroindustriales que se volvieron
determinantes para la economía regional, reforzando el patrón primarioexportador como modelo de crecimiento.
En el caso colombiano, los últimos gobiernos dedicaron importantes esfuerzos
en el ofrecimiento de mayores garantías a la inversión extranjera, es decir
condiciones cada vez más favorables a las corporaciones transnacionales
y nacionales, mediante la creación de marcos normativos y regulatorios
adecuados a ese propósito. De esta manera se flexibilizaron las legislaciones
laboral, ambiental y tributaria y se cambiaron los términos contractuales en
el sector minero – energético. Se acuñó el término “confianza inversionista”
que se expresó en políticas públicas y reformas para brindar más garantías a
los inversionistas extranjeros.
De esta manera se consolidó un modelo de crecimiento económico basado
en la extracción de recursos. De hecho, la inversión extranjera directa creció
más del doble en los últimos siete años (de 3.637 millones de dólares en
2006 a 8.281 millones en 2013); mientras, la participación del sector en el
Producto Interno Bruto creció del 8,8% al 11,2%, entre 2006 y 2013, y las
exportaciones pasaron de 24.391 millones de dólares a 32.853.136 millones
de 2006 a 2009. La participación de las exportaciones del sector minero
pasó de representar el 30,9% entre 2000-2007 al 51,4% entre 2008-2014.
(Colombia 2014a: 688).
Empero, el crecimiento del sector minero – energético ha provocado profundas
transformaciones territoriales, deteriorando las condiciones sociales y
ambientales de las regiones de extracción, profundizando las desigualdades,
acaparando las tierras y el agua, militarizando los territorios, criminalizando a
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96 Dado el agotamiento de yacimientos de alta concentración, los yacimientos actuales son de
baja concentración (del mineral a explotar) o en zonas más remotas, de ahí que se requiera
métodos de extracción que utilizan tecnologías más intensivas en uso de agua y energía, con
graves consecuencias ambientales y territoriales.

los defensores de la naturaleza y generalizando las violaciones a los derechos
humanos, ambientales y de la naturaleza. Este desconocimiento de los
derechos de los pueblos ha socavado los frágiles pivotes democráticos del
país.
“En la mayoría de casos, la población y las propias autoridades locales no
intervienen en la toma de decisiones, por el contrario, en estos procesos
termina superponiéndose el potencial extractivo de una zona, al potencial
agrario o a su riqueza en materia de biodiversidad. Más aun, se sobrepone
los derechos extractivos que el Estado concede a las empresas, al derecho
de propiedad sobre las tierras agrícolas de muchas comunidades y
pequeños agricultores.” (Alayza, sf)

Más aún, poblaciones campesinas ven en el modelo una amenaza a sus
formas de vida y sus culturas, y reclaman su derecho a ser reconocidas, a ser
consultadas y a que sus decisiones sean respetadas.
Conflictos socio ambientales y resistencias
La profundización del modelo extractivo ha provocado una explosión
de conflictos entre comunidades locales, empresas mineras y autoridades
gubernamentales. A viejos problemas se suman otros que agudizan la carga
de conflictos sociales presentes en la sociedad colombiana y profundizan
las injustas relaciones históricas en este país. Esta nueva conflictividad se
expresa en la presión sobre los bienes comunes, también llamados conflictos
socioambientales o ecológicamente distributivos. Existe una percepción
generalizada en muchas comunidades que los proyectos extractivos les dan
pocos beneficios, y que más bien provocan un conjunto de problemas y
dificultades.
Todo esto ha dado lugar a nuevas formas de expresión social y nuevas formas
de actuar de las organizaciones sociales, en la que confluyen multiplicidad de
actores con intereses divergentes, yuxtapuestos, y sobre todo con poderes
específicos desbalanceados entre sí.
De acuerdo con el mapa de conflictos elaborado por el proyecto de Justicia
Ambiental - Environmental Justice Organisations, Liabilties and Trade –
EJOLT– (véase www.ejatlas.com) que lidera el conocido ambientalista catalán
Joan Martínez Alier, América Latina es el continente con mayores conflictos
ambientales, en particular, Colombia y Brasil. Entre 2001 y 2011, el 25% de
todos los conflictos ocurridos en Colombia tuvo relación con la extracción de
minerales y petróleo; una conflictividad preocupante en un país que busca
salidas a un conflicto social y armado de más de cinco décadas.

261

A lo largo y ancho del país, las comunidades reclaman que se respeten sus
territorios, tierras, fuentes hídricas y formas de vida, y que se les consulte
y se les permita participar en la definición de los proyectos extractivos que
afectarán sus territorios. Para ello se organizan, construyen estrategias
para la defensa del territorio, inciden ante las autoridades y reclaman sus
derechos.
Un asunto clave de los conflictos es la disputa entre el uso de los bienes
comunes que garantizan sus formas de vida, su cultura y actividades
productivas y la lógica de desarrollo hegemónica. Así, las comunidades se
organizan y emprenden campañas y acciones para detener los proyectos.
Entre sus exigencias y estrategias emerge en el continente la demanda de
no otorgar permisos ni concesiones mineras o petroleras, sin que antes se
consulte a las comunidades afectadas.
En el caso de las comunidades étnicas indígenas y afrocolombianas, las
comunidades claman por el derecho a la consulta previa y por el consentimiento
libre e informado, establecido en el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo,
este derecho no es reconocido a poblaciones campesinas y mestizas. De ahí
que algunos de los procesos de defensa territorial hayan optado por utilizar
diversas formas de participación, como referéndum locales, iniciativas
populares y consultas ciudadanas, consultas autónomas y populares, en
verdaderos ejercicios creativos de construcción de democracia, en un país
donde la democracia se encuentra muy debilitada. A la par, demandan el
reconocimiento a los derechos campesinos, una reinvindicación y propuesta
que levanta el Movimiento Internacional Vía Campesina.
“El dilema de cómo se orienta el desarrollo económico de los territorios
constituye un tema de análisis fundamental en el cual las comunidades
buscan intervenir. Sin embargo, la opinión de las comunidades locales
tiende a ser mediatizada por la discusión acerca de la potencialidad
económica de los territorios y, con ello, sus opiniones deben dialogar con
los intereses del Estado y las industrias extractivas.” (Alayza, sf)
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Así, algunas comunidades campesinas echaron mano de los mecanismos
de participación ciudadana reconocidos en la Constitución Política de 1991.
Si bien, en las primeras localidades donde se utilizaron se avanzó hasta la
concreción de la propuesta, con el aval de la Registraduría Nacional, no
obstante los intentos del gobierno por frenarlas, el gobierno nacional y las
empresas trata de impedir que las consultas e iniciativas puedan avanzar.
De hecho, al menos, tres consultas populares que se han intentado realizar
posteriormente fueron frenadas desde diversas instancias; son ellas

las consultas populares de Monterrey (Casanare), Cajamarca (Tolima) y
Pueblorrico (Antioquia).
Los derechos de los campesinos y las campesinas
Desde tiempos inmemoriales a los campesinos se les ha expulsado de sus
tierras y reprimido sus reivindicaciones con el uso de la fuerza. Aunque son
los productores de alimentos, los campesinos y las campesinas se encuentran
entre las principales víctimas del hambre y de las múltiples violaciones de los
derechos humanos que se cometen en el mundo.
Anualmente miles de campesinos son asesinados por defender sus derechos
sobre la tierra, el agua, las semillas u otros medios de producción. Estas
violaciones se han perpetrado en nombre de la colonización, el progreso
y el desarrollo, y en tiempos más actuales en nombre de la liberalización
del comercio, en el que se prioriza la agricultura comercial a gran escala, la
extracción de minerales y la construcción de infraestructura, beneficiando a
grupos económicos y empresas multinacionales.
Esta situación ha empeorado en las últimas décadas. El campesinado
colombiano, como el de otras partes del mundo, empeoró sus condiciones
de vida y considerables extensiones de territorios e importantes ecosistemas
han sido destruidos por los procesos extractivos. La realidad es que el
campo colombiano, escenario del conflicto armado, ha sufrido importantes
trasformaciones en los últimos años. Hay una tendencia regresiva de
los cultivos transitorios mientras que los de ciclo largo evidencian un
fortalecimiento, así como de la implantación de proyectos mineros, petroleros
y de la construcción de infraestructura. Esta tendencia ha estado asociada
a conflictos en torno a la tierra y el territorio, a la militarización de los
territorios campesinos, al desplazamiento, a precarias relaciones laborales y
a la ausencia de subsidios o apoyos estatales para el campesinado.
Esta situación conduce a la organización del campesino. Y aquí, como en otros
países, la creación política del campesinado colombiano se ha dado a través
de una valiente lucha contra la explotación latifundista y el monopolio de la
tierra, y más recientemente con la defensa del territorio frente al modelo de
desarrollo y por el reconocimiento del campesinado como sujeto político.
Y si bien por mucho tiempo, las luchas campesinas fueron meramente locales,
con el paso de los años, el campesinado se organizó y construyó demandas
de nivel nacional y actualmente también de nivel internacional, como es el
caso del Movimiento Vía Campesina. La organización del campesinado en la
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Vía Campesina ha permitido aportar respuestas concretas a las violaciones
de los derechos del campesinado.
La Vía Campesina es un movimiento internacional campesino que se constituyó
en 1993. Hacen parte de este Movimiento, organizaciones campesinas de los
cinco continentes: Asia, África, América, Europa y Oceanía. Esta organización
ha podido elevar al nivel internacional las denuncias sobre las violaciones de
los derechos campesinos y ha emprendido un largo proceso de definición
de los derechos de los campesinos. En junio de 2008, adoptó la Declaración
de los derechos de las campesinas y de los campesinos, después de un largo
camino para llegar allá:
Durante la Conferencia Regional sobre Derechos de las Campesinas y
campesinos en Abril de 2002, Vía Campesina formuló la Declaración de
los Derechos de las Campesinas y Campesinos mediante el proceso de una
serie de actividades, incluyendo el Taller sobre Derechos de las Campesinas
y Campesinos en Medán, Norte de Sumatra en el 2000, la Conferencia sobre
la Reforma Agraria celegrada en Yakarta, en abril de 2002 y la Conferencia
Internacional de la Vía Campesina también celebrada el Yakarta, en junio
de 2008. El texto de la Declaración (…) Debería ser la base del CIDC a ser
elaborado por la ONU, con la total participación de La Vía Campesina y
otros representantes de la sociedad civil” (Vía Campesina, 2011)

Es así como la Vía Campesina se propuso crear un instrumento internacional
que hiciera respetar, proteger, cumplir y defender los derechos del
campesinado: su propuesta era el reconocimiento de un Convenio
Internacional sobre Derechos de las Campesinas y Campesinos, CIDC. Como
grupo vulnerable, la Vía Campesina, inició un proceso de incidencia ate las
Naciones Unidas, para que el CIDC articulara la Declaración de los Derechos
de las Campesinas y Campesinos. El CIDC se complementará con protocolos
opcionales que aseguren su aplicación.
Finalmente, el 27 de septiembre de 2012, en el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas, 23 Estados miembros votaron a favor de la
resolución (A/HRC/21/L23), 15 se abstuvieron y nueve votaron en contra del
texto. Esta resolución hace alusión a un nuevo instrumento para los derechos
de una población estimada en 1,2 mil millones de campesinos y campesinas
y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
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“La resolución (A/HRC/21/L23) es monumental a la luz del papel fundamental
de las comunidades campesinas para la producción de alimentos y también
en el trasfondo de problemas contemporáneos como los crecientes conflictos
por la tierra, el agua, los precios de alimentos y las crisis climáticas. [...] La

resolución se basa en el informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU titulado “Estudio Final del Comité Asesor de la Comisión
de Derechos Humanos sobre el avance de los derechos de los campesinos y
campesinas y otras personas trabajadoras en las zonas rurales” (A/HRC/19
/ 75). Este estudio fue aprobado por este órgano sobre el derecho a la
alimentación en la 19 ª reunión del Consejo de Derechos Humanos (marzo
de 2012). En esta sesión, la resolución sobre el derecho a la alimentación fue
adoptada por consenso.” (Alai, 2012)
La resolución reconoce como campesinos a “pequeños agricultores y
trabajadores agrícolas –mujeres y hombres, pueblos indígenas, campesinas
y campesinos sin tierra de todo el mundo, las comunidades de pescadores
y a los diferentes grupos que trabajan en las zonas rurales y, en particular, a
las mujeres y hombres campesinos, pequeños propietarios, trabajadores sin
tierra, pescadores , cazadores y recolectores” (Alai, 2012)
De esta manera, la lucha del campesinado por el reconocimiento como sujeto
político digno de derechos empieza a tener frutos, y aunque la resolución no
es aún un instrumento vinculante, nutre las luchas de las campesinas y los
campesinos que en muchos lugares del mundo demandan ser reconocidos,
consultados, apoyados y protegidos.

2. Los mecanismos de participación para la defensa territorial.
Los casos de Cerrito, Piedras y Tauramena
La Iniciativa Popular Normativa en Cerrito – Santander
La lucha por la defensa de los derechos campesinos tiene una historia larga
en Cerrito, un poblado montañoso enclavado en la cordillera Oriental y
que hace parte de la Provincia de García Rovira; gran parte de su territorio
corresponde a ecosistemas de páramo y sus actividades económicas son la
producción agrícola y pecuaria. Dos precedentes en la historia por la defensa
de sus derechos son recientes:
De una parte, la existencia en los años 80 de un movimiento campesino
liderado por la Asociación Nacional de Usuariós Campesinos – Unidad
y Reconstrucción (Anuc – UR), que hizo parte de las famosas Marchas del
Nororiente que tuvieron lugar en los departamentos de Santander, Norte de
Santander, Arauca y sur del departamento del Cesar. Miles de campesinos
de estos departamentos se movilizaron para reclamar sus reivindicaciones
relacionadas con el campo y sus condiciones de vida campesinas. De otra
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parte, un movimiento ambiental de arraigo popular y campesino que emergía
con fuerza impulsado por la iglesia y por ambientalistas locales, que para
finales de los años 80 y principios de los 90.
Por eso, cuando a inicios de la década de los noventa, sus habitantes se
enteraron que se pretendía extraer el carbón de las entrañas del páramo
del Almorzadero, donde nacen las aguas que alimentan los principales ríos
y afluentes de la Provincia de García Rovira, inician un proceso largo, que
tiene hoy más de dos décadas para defender su territorio frente a la amenaza
minera. Se proponen así expulsar a la empresa colombiana Carboriente,
propietaria del proyecto de explotación subterránea de carbón antracita,
ubicado por encima de los tres mil metros de altura.
Muy tempranamente, cuando la empresa apenas llegaba a la región a inicios
de la década de los noventa, los cerritanos y las cerritanas emprendieron
una multitud de acciones para frenar la extracción minera. La empresa ya
había decidido construir seis módulos (o bocas de mina) y la infraestructura
necesaria para la extracción minera. Allí empieza la lucha campesina. Se
trataba de impedir como fuera la extracción del carbón en el páramo, como
sucedía en otros lugares del continente:
“cuestiona y amenaza con desarticular las formas existentes (y tradicionales)
de producción y de ocupación del espacio, contraponiéndose con las
visiones agropecuarias-campesinas-familiares del desarrollo territorial y
con las visiones mineras-empresariales del desarrollo territorial. Ante esta
situación, las poblaciones locales demandan que se les escuche y respeten
sus derechos, exigiendo ser atendidos y respaldados por el Estado, en las
mismas condiciones que las empresas mineras.” (Alayza, sf)

Con los años, en este municipio se configura una de los primeros movimientos
antimineros del país y un referente emblemático de las luchas nacionales
por la defensa del territorio. Las comunidades campesinas emprendieron
una lucha para revalorizar su cultura campesina y sus formas de vida;
tienen como propósito expulsar la actividad minera del páramo, mediante
el fortalecimiento de su identidad campesina y sus alternativas productivas.
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El proceso campesino recurrió a diversas actividades para conseguir el apoyo,
no sólo de los habitantes de Cerrito sino de toda la Provincia. Allí se hicieron
multitud de reuniones, foros, talleres, intercambios, campañas, recorridos
por el páramo y otras actividades que lograron hacer visible la problemática
del páramo. Se ganó tal fuerza que en varias ocasiones frenaron los intentos
de la empresa por reabrir sus operaciones mineras.

Los habitantes se organizaron en la Comisión de Vigilancia y Seguimiento para
la Protección del Páramo El Almorzadero y decidieron en 2010 promover una
iniciativa popular normativa, presentando una propuesta de acuerdo para
que los concejales lo estudiaran y lo declaran Acuerdo Municipal. Con este
Acuerdo, el campesinado cerritano asumiría el diseño de normas para el
ordenamiento de su territorio. Con 1.051 firmas en apoyo a la iniciativa,
la Comisión radicó ante la Registraduría General de la Nación la iniciativa
popular normativa que tuvo como objeto de “determinar los usos del suelo y
los recursos naturales en la jurisdicción del municipio del Cerrito, Santander”.

Las iniciativas populares
La Iniciativa Popular legislativa y normativa hace parte de los mecanismos
de participación ciudadana reconocidos en la Constitución de 1991,
Ley 134 de 1994, artículo 2. “[...] ante las corporaciones públicas es el
derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar Proyecto de Acto
legislativo y de ley ante el Congreso de la República, de Ordenanza ante las
Asambleas Departamentales, de Acuerdo ante los Concejos Municipales o
Distritales y de Resolución ante las Juntas Administradoras Locales, y demás
resoluciones de las corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo
con las leyes que las reglamentan, según el caso, para que sean debatidos
y posteriormente aprobados, modificados o negados por la corporación
pública correspondiente”. (Ley 134 de 1994, art. 2)
Se requiere la inscripción de un comité de promotores, que debe contar
con apoyos representados en firmas equivalentes al 5 por mil del censo
electoral. “Para ser promotor de una iniciativa legislativa y normativa
o de una solicitud de referendo, se requiere ser ciudadano en ejercicio y
contar con el respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el
respectivo censo electoral, cumpliendo con este requisito, podrán también
ser promotores, una organización cívica, sindical, gremial, indígena o
comunal del orden nacional, departamental, municipal o local, según el
caso, o un partido o movimiento político, debiendo cumplir con el requisito
de la personería jurídica en todos los casos”. (Ley 134 de 1994, art. 2)
Las firmas deben ser entregadas a la Registraduría del Estado Civil que
su revisión y una vez pase el umbral, este mecanismo de participación
ciudadana procederá a ser estudiado por la corporación competente en el
tema, el cual definirá si es aprobado o no.
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Es importante observar que para la Comisión, la presentación de la iniciativa
no fue´un mero trámite administrativo ante sus autoridades, sino que por el
contrario, ésta animó y ofreció nuevos elementos para fortalecer la lucha y
el proceso pedagógico emprendido años atrás. Los promotores y la Comisión
ganaron protagonismo y se convirtieron en referentes en los debates
ambientales del municipio y de la región. La Comisión y sus bases campesinas
participaron durante todos las sesiones del Consejo Municipal para discutir la
iniciativa, e incidieron políticamente ante sus concejales y ante los habitantes
del municipio. Aunado a esto se realizaron actividades complementarias para
animar la participación ciudadana: cabildos abiertos, audiencias populares y
asambleas.
En agosto del 2010, la Comisión logró que el Concejo Municipal aprobara
la Iniciativa y que el alcalde de Cerrito ratificara la exclusión de la minería
del páramo El Almorzadero, en jurisdicción de este municipio. En este
“no proceso” no sólo ganó la aprobación de la iniciativa, sino también la
consolidación de narrativas sobre la importancia de las aguas, los páramos y
las formas de vida campesina.
El ejercicio democrático conseguiría que comunidades campesinas fueran
reconocidas como sujetas de derecho a decidir sobre su territorio y su futuro.

Texto del proyecto de acuerdo Municipal
El Consejo Municipal de Cerrito – Santander, en uso de sus atribuciones
constitucioales, legales […] ACUERDA
Art. 1. El uso del suelo y los recursos naturales de conformidad con el Art.
10 del EOT del municipio de Cerrito, para su desarrollo deben implementar
las siguientes acciones territoriales: Recuperación y protección ambiental
mediante el aislamiento, la siembra de especies nativas que coadyuven a
la estabilización de márgenes, de suelos y aguas; permitiendo con ellos la
restauración natural del ecosistema. En el páramo El Almorzadero seguirán
existiendo las zonas de conservación, amortiguamiento y producción de
acuerdo a las lógicas propias de la comunidad que lo habitan, siempre
y cuando se lleve a cabo mediante el enfoque sostenible y sustentable.
Garantizar la protección, recuperación y aprovechamiento de la red hídrica
y ecosistemas acuáticos existentes, toda vez que éstos abastecen los
sistemas de riego y acueductos urbanos y rurales del municipio de Cerrito,
con su respectiva concesión dada por la autoridad ambiental. PARÁGRAFO.
El páramo El Almorzadero como ecosistema frágil y esencial para el ciclo

268

del agua debe gozar de especial protección por parte del Estado, y se
destinarán prioritariamente a garantizar el funcionamiento de dicho ciclo,
sin vulnerar los derechos de las comunidades que tradicionalmente los
habitan, procurando modelos de uso sustentable. Se garantizará además
el valor cultural del agua como elemento sagrado en la cosmovisión de los
grupos étnicos.
Art. 2. Señalar que en cumplimiento del Artículo 3 de la Ley 1382 de 2010
y dentro del sistema gráfico del Catastro Minero Colombiano, se encuentra
delimitada la zona del páramo El Almorzadero como excluible de la minería.
Art. 3. En todo macro proyecto de interés nacional que se adelante por
el Gobierno Nacional, el Concejo Municipal deberá participar en su
adopción y así mismo deberá darse la consulta previa a la comunidad y
organizaciones cuyo objeto son la defensa y protección del medio ambiente
en cumplimiento al Artículo 2 y 313 de la Constitución Nacional y Ley 136
de 1994 que garantizan la Autonomía de los Entes Territoriales. Toda vez
que el Art. 79 del Plan Nacional de Desarrollo fue declarado inexequible.
Art. 4. En los predios de propiedad del municipio destinados a la
conservación de los recursos deberán adelantarse programas, proyectos
o actividades que garanticen su finalidad de conservación y protección en
concordancia con el Artículo 1 de este Acuerdo Municipal.
Art. 5. El presente acuerdo rige a partir de su aprobación, sanción y
publicación y modifica las normas que le sean contrarias.

Las consultas populares en Piedras y Tauramena
“El subsuelo y lo que hay en el subsuelo es propiedad del Estado”
Amilkar Acosta – exministro de Minas y Energia

Aunque los mecanismos de participación fueron reconocidos en la
constitución política de 1991 y reglamentados con la Ley 134 de 1994, antes
de las consultas de Piedras y Tauramena, sólo se habían realizado cuatro
consultas populares referidas a asuntos de planificación urbana como la
delimitación de las fronteras municipales o la gestión de residuos municipales
(Murcia, 2014). Es así como en 1993, dos municipios asumen la senda trazada
por Cerrito.
El primero fue en Piedras, centro del departamento de Tolima y a una hora
de Ibague, la capital del departamento, que se vería afectado por el proyecto
minero La Colosa de la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti. La
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empresa definió a Piedras para ubicar la planta de procesamiento del oro
proveniente de sus minas en Cajamarca, en la parte alta de la Cuenca del
Coello, una región montañosa y de grandes pendientes. Allí la empresa
sudafricana tiene concesionados los bloques mineros para explorar y explotar
minas de oro.
El procesamiento del oro es una de las actividades mineras más contaminantes
porque requiere la utilización de cianuro y de altas volúmenes de agua.
Piedras, como otros municipios de la región se organizaron para frenar el
avance minero y además de otras estrategias de defensa del territorio, deciden
solicitar a la Registraduría la realización de una Consulta Popular, efectuada
el 28 de julio de 2013. “La consulta fue autorizada a través del proyecto de
acuerdo 011 que presentó el Alcalde al Concejo y que terminó aprobado
por 8 de los 9 concejales.” (El Tiempo, 2014), el Tribunal Administrativo del
Tolima había facultado la realización de la misma.
Los habitantes de Piedras respondieron una extensa pregunta (Ver recuadro)
para decidir si aprobaban o no el desarrollo de actividades mineras en su
municipio. Los resultados fueron contundentes: el 99,1% de los votantes o
2.971 residentes (de un total de 5105 votantes) del municipio de Piedras
votó a favor de detener el desarrollo de la minería aurífera, sólo 24 personas
votaron por los planes de la empresa minera.
Pregunta de la consulta popular de Piedras
¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que
se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación,
tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales,
provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran
escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud
y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra
sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades, y se utilicen
las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio en dichos
desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar
y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la
vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio?
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El proyecto La Colosa ha estado atravesado por una importante disputa
entre comunidades campesinas, empresa y Estado. Desde los inicios del
proyecto, las comunidades denunciaron acciones ilegales por parte de la
empresa, que realizó actividades exploratorias sin los permisos pertinentes
de la autoridad ambiental regional, Cortolima, que le impuso varias

multas. La AngloGold Ashanti ha rechazado las acusaciones de ilegalidad y
emprendido una agresiva campaña para ganar el respaldo tolimense, con
acciones diversas como patrocinar el equipo de fútbol y las ferias locales,
ofrecer proyectos productivos e invertir muchos recursos en publicidad. Pero
la empresa también fue agresiva con sus opositores a los que descalificó
en varias ocasiones, interponiendo incluso acciones legales contra algunos
ambientalistas de la región y limitando así su participación política en la
contienda entre pobladores locales y empresa.
Aunque la Consulta contó con el aval de la Registraduría, el gobierno y
la empresa emprendieron acciones para deslegitimar el alcance de los
resultados, mientras que la Procuraduría Provincial de Ibagué abrió un
proceso de investigación a los concejales, al alcalde Arquímedes Ávila Rondón
y a los miembros del Concejo Municipal.
La lucha tanto de Piedras como de Cajamarca se enmarca en la defensa de
la identidad campesina. Ambos son municipios altamente productores de
alimentos por lo que en el caso de Piedras se aliaron con los cultivadores de
arroz, que se verían afectados al ver contaminadas las fuentes hídricas en la
parte alta del departamento.
En el mes de diciembre del mismo año, en Tauramena, Casanare, un poblado
con casi 30 años de desarrollo petrolero, un comité creado por pobladores
locales para defender las fuentes hídricas de su municipio, decide solicitar la
realización de una consulta popular para detener el avance petrolero hacia
los cerros del municipio donde se encuentran sus fuentes hídricas. (Ver
recuadro abajo)
Pregunta consulta popular Tauramena
¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración
sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos,
en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate la Vega, Guafal del
Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito,
donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?
Llama la atención esta consulta, puesto que Tauramena es un municipio con
alrededor de tres décadas de explotación petrolera, pero que aún conserva
sus tradiciones agrícolas. El proyecto Bloque Odisea 3D de Ecopetrol
afectaría las veredas más ricas en agua, donde existen 798 manantiales
y donde el municipio ha hecho importantes inversiones en compras de
terrenos para la protección de las fuentes hídricas.
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Durante la preparación de la consulta los pobladores denunciaron las graves
afectaciones que las empresas de petróleo han dejado sobre sus fuentes
hídricas:
“Han secado sus nacederos, sus esteros, los caños, hoy hay gente por donde
pasó la sísmica y se les acabaron sus reservas de agua, se han secado los
aljibes construidos por las administraciones municipales anteriores con
tanto sacrificio para (garantizarle) agua a las comunidades. (Sin embargo)
hoy están sin agua” (Consejal municipio Tauramena, video Dueños del Suelo)

Una semana antes de realizarse la consulta, una comisión gubernamental
visitó el municipio; también fueron invitados miembros del Comité de
Impulso de la consulta a la ciudad de Bogotá. En Tauramena estuvieron
presentes los entonces ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luz
Helena Sarmiento, y Amilkar Acosta Medina de la cartera de Minas y Energía,
entre otros funcionarios de alto nivel. Allí expresaron que existían diferencias
jurídicas y conceptuales por la utilización de este mecanismo de participación
e incluso consideraron inconstitucional la consulta.
Las poblaciones locales de manera enfática exigen “que sus visiones y
posiciones sean integradas y respetadas, por lo que demandan el desarrollo
de procesos incluyentes en los que se les consulte, con el fin de evitar que sus
condiciones básicas de vida no se vean amenazadas.” (Alayza, sf)
Finalmente, el 15 de diciembre de 2013, se realizó la consulta. Como en
Piedras, los resultados fueron contundentes: 96% de los votantes, es decir
4.426 residentes (de un total de 13.372 votantes) dirían No al establecimiento
de proyectos de exploración y explotación petrolera, mientras que 151
estuvieron a favor.

272

De esta manera, los pobladores encontraron una forma de expresar su
preocupación por los proyectos extractivos y su visión sobre el desarrollo
económico local, reforzando su capacidad para ejercer su derecho de
propiedad sobre sus tierras, como bien lo dicen en el video: Dueños del Suelo
(Ver: https://www.youtube.com/watch?v=Y4323_sy5L8). Las comunidades
argumentan que si bien el Estado puede decidir sobre el subsuelo, ellos
son los dueños del suelo. “Para llegar al subsuelo deben pasar por el suelo,
entonces tiene que haber la cooperación interadministrativa de las entidades
del Estado, del gobierno central y de las entidades descentralizadas”
(Testimonio video Dueños del Suelo), La consulta se constituye así en una
herramientas que permite facilitar el debate democrático, pero también dar
a las comunidades fuerza argumentativa y organizativa en los procesos de
negociación con el Estado y las empresas.

Conclusiones
La ausencia del reconocimiento del campesinado como actor político
sujeto de derechos y la débil estructura democrática del país, no ha sido
un impedimento para que las campesinos y los campesinos se organicen y
reclamen sus derechos. Lo han hecho a través de los procesos de defensa de
sus territorios, de la construcción de alternativas productivas y comerciales,
pero también mediante la utilización de mecanismos de participación
ciudadana como la consulta popular y la iniciativa popular normativa.
A través de estas experiencias han hecho interesantes ejercicios de
democracia directa, cuestionando los límites de la democracia representativa
y planteando debates fundamentales para el futuro del país, como el
cuestionamiento al modelo de desarrollo y la participación de las regiones
en el ordenamiento territorial y en el sistema democrático imperante.
De esta manera, se niegan a no ser considerados en las definiciones sobre
el futuro de sus territorios y el país, legitimando con estas acciones sus
planteamientos frente al modelo extractivista y ganando reconocimiento
nacional a sus luchas.
Aunque los gobiernos se niegan a reconocer el derecho de participación,
asunto que ha estado presente en el impedimento para realizar las consultas
de Monterrey, Cajamarca y Pueblorrico, los movimientos campesinos
plantean elevar sus demandas a través de las consulta propias, que son una
forma de rebelarse contra las normas impuestas por el establecimiento,
como también lo vienen haciendo los indígenas frente a las limitaciones que
se les impuso con el Convenio 169 de la OIT.
La lucha continua, el camino es largo.
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