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Paz ¿Y agenda social? 

Entre el 4 y el 12 de octubre muchos actores sociales tomaron parte 
en las jornadas nacionales de protesta de la Semana de la Indignación, 
propusieron articular sus temas en una agenda de paz con justicia 
social y pidieron la inclusión de la sociedad civil en las negociaciones. 
Pero, ¿cuáles de los motivos que sienten como causa de indignación 
están referidos en la agenda de negociación?

sinos, indígenas, mujeres, población LGB-
TI, asalariados, estudiantes, afrodescen-
dientes, jóvenes, ancianos, vendedores 
ambulantes, desempleados, trabajadores 
informales, ambientalistas, víctimas del 
conflicto armado, entre muchos de los 
actores sociales que tomaron parte en las 
jornadas nacionales de protesta de la Se-
mana de la Indignación y que se propu-
sieron articular en una agenda de paz con 
justicia social y pedir inclusión de socie-
dad civil en las negociaciones.

Pero, ¿cuáles de los motivos que mu-
chos actores sociales sienten como cau-
sa de indignación están referidos en la 
agenda de negociación?

Piénsese, por ejemplo, en la deman-
da de impedir la entrega del territorio 
nacional a inversionistas extranjeros y 
la petición que hizo el presidente Santos 
a los congresistas del partido de la U de 
no apoyar ninguno de los tres proyectos 
de ley que han sido radicados en el Con-
greso para frenar la extranjerización de la 
tierra (uno del Polo Democrático, otro del 
Partido Conservador y otro del senador 
Juan Lozano, miembro del Partido de la 
U), aduciendo que su aprobación enviaría 
señales negativas a los inversionistas (El 
Espectador, 2012, 10).  

Sobre los estragos de la locomotora 
minero-energética poco se ha dicho. Se ha 
puesto énfasis en que uno de los proble-
mas más serios que aqueja el sector mine-
ro es la minería ilegal pero ¿cuánta aten-
ción le está prestando el gobierno a las 
violaciones de derechos laborales por par-
te de las empresas, nacionales o extranje-
ras, dedicadas a la explotación minera y 
de hidrocarburos, o a las demandas de los 
pobladores afectados por ésta? El 14 de 
agosto de 2012, los trabajadores de Cepsa 
Colombia S.A. (Cepcolsa) y Termotécnica 
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V
amos por la paz con 
una agenda social” 
fue la consigna que 
aglutinó a un amplio 
espectro de alianzas 
de organizaciones so-
ciales (centrales obre-

ras, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, 
la Coalición de Movimientos y Organiza-
ciones Sociales de Colombia, la Minga 
Nacional Indígena, el Movimiento Nacio-
nal de Víctimas de Crímenes de Estado, 
la Coordinadora Nacional Agraria, el Con-
greso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, 
entre otras) que convocaron la realización 
de la Semana de la Indignación, entre el 4 
y el 12 de octubre.

Múltiples movilizaciones, actos cultu-
rales y políticos se llevaron a cabo en el 
país para expresar, de una parte, apoyo 
a las negociaciones de paz y, de otra, el 
malestar colectivo acumulado debido, 
en buena medida, al aumento de la des-
igualdad social que viven en carne propia 
muchos sectores sociales. Estas acciones 

colectivas de protesta se movieron entre 
las esperanzas para mirar el futuro y sen-
timientos colectivos de privación relativa 
que otorgan legitimidad a las reivindica-
ciones, cuya negación es percibida como 
injusticia, inmoralidad o indignidad.

Pronunciar y hacer visible aquello que 
causa indignación hizo parte de los propó-
sitos de estas luchas sociales: la pobreza, 
el desempleo, la corrupción, la discrimina-
ción contra las comunidades étnicas y la 
población LGBTI, la estigmatización de la 
juventud, la violencia contra las mujeres y 
contra niños y niñas, la violación del dere-
cho al territorio de comunidades rurales, el 
déficit de vivienda digna, el hacinamiento 
y la violación de derechos que sufren los 
reclusos en las cárceles, la privatización y 
mercantilización de la educación y la salud 
y la manifiesta crisis que las azota, el alto 
costo y la deficiente calidad de los servicios 
públicos, el alto presupuesto destinado 
a la guerra en detrimento de la inversión 
social, la entrega del patrimonio público 
y del territorio nacional a las transnacio-
nales dedicadas a la minería y la agroin-
dustria, los estragos de la locomotora mi-
nero-energética, la existencia de ejércitos 
anti-restitución de tierras que amenazan y 
asesinan reclamantes del despojo de tierras 
y víctimas de desplazamiento forzado, los 
continuos atentados contra el derecho a la 
vida, la integridad y la libertad de líderes 
sociales, la criminalización de la protesta, 
el recorte paulatino de derechos, garantías 
y libertades democráticas consagrados en 
la Constitución del 91.

Estos y otros temas fueron enunciados 
como motivos de indignación por campe-
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en educación, salud, servicios públicos. 
Dos meses y medio después de haber pre-
sentado el pliego, las empresas aceptaron 
sentarse a negociarlo, presionadas por 
autoridades y personalidades nacionales 
y regionales.

¿Cómo se hacen compatibles la cre-
ciente expansión de la explotación mi-
nera con el desarrollo rural territorial? 
Pregunta cuya respuesta es aún más 
apremiante, cuando el Ministro de Agri-
cultura confirmó que el 80% de la tierra 
de uso agrícola en Colombia tiene licen-
cia minera —lo que no significa que ya se 
esté explotando— (Caracol Radio, 2012).

 ¿Cuál es la autoridad competente que 
determina qué puede hacer y qué no una 
empresa a la que ya se le otorgaron todos 
los permisos para adelantar explotación 
minera? Dos ejemplos para ilustrar la pre-
gunta: la firma francesa Maurel & Prom y 
la Compañía Geofísica Latinoamericana 
están realizando trabajos de sísmica en 
cercanías de la Laguna de Tota, Boyacá, 
y las explosiones que se causan en esta 
fase de la exploración petrolera destruye-
ron las redes del acueducto de dos de los 
municipios de la provincia de Sugamuxi, 
Firavitoba e Iza, dejando a su población 
sin agua durante cinco días (RCN Radio, 
2012). han hecho detonaciones cerca del 
casco urbano de Iza —declarado bien de 

Coindustrial (contratista de Ecopetrol), en 
Puerto Gaitán, presentaron un pliego de 
peticiones1 en el que exigían respeto a los 
derechos laborales, estabilidad, jornadas 
de trabajo y remuneración salarial justas, 
mejoras en la alimentación y en las con-
diciones higiénicas de los campamentos, 
seguridad social, vacaciones, libertad de 
asociación y respeto a la actividad sindi-
cal2, y vinculación de mano de obra lo-
cal en las actividades realizadas por las 
multinacionales del petróleo, Ecopetrol y 
sus contratistas. Ante la negativa de las 
empresas de sentarse a negociar el plie-
go, el 7 de septiembre, los trabajadores 

de Cepcolsa bloquearon las vías que con-
ducen a los campos petroleros de Apiay, 
Chichimene, Castilla, Cabuyaro y Pacific 
Rubiales en Puerto Gaitán y, ante la arre-
metida del Esmad en su contra y el des-
precio de las empresas por la negociación, 
se declararon en asamblea permanente. El 
3 de octubre se llevó a cabo un paro cívi-
co regional en el Meta convocado por la 
Unión Sindical Obrera, en solidaridad con 
los trabajadores. Al conflicto laboral se su-
maron otros motivos para realizar el paro 
cívico: el enriquecimiento de las multina-
cionales a la par con el empobrecimiento 
de la población, la deuda social que tienen 
las empresas dedicadas a la explotación 
de hidrocarburos con las comunidades 
vecinas a las explotaciones petroleras, la 
contaminación ambiental que producen, 
el abandono estatal en inversión social 

interés cultural de carácter nacional— 
que afectaron las viviendas aledañas y 
los productos de descomposición térmica 
—que pueden incluir óxidos de carbón y 
nitrógeno— pueden afectar la salud hu-
mana, las explotaciones pecuarias y las 
fuentes hídricas, según advirtió el Colec-
tivo para la Protección de la Provincia del 
Sugamuxi que, también denunció que la 
compañía ha perturbado la propiedad 
privada, ha ingresado y adelantado tra-
bajos en propiedades sin permiso de 
sus dueños y los está amenazando para 
que firmen el permiso de explotación, 
diciéndoles que si no lo hacen, los van a 
expropiar (W Radio, 2012). El otro caso 
es el reciente anuncio que hizo Carbo-
nes de El Cerrejón del aplazamiento del 
estudio de la desviación del río Ranche-
ría —que la empresa quiere hacer para 
explotar 600 millones de toneladas de 
carbón que yacen bajo su curso— debi-
do a “la tendencia a la baja de los pre-
cios internacionales del carbón” pero 
no porque el Ranchería sea el único 
río que riega la zona semidesértica de 
la media y la baja Guajira, en su gran 
mayoría territorio de resguardos Wayúu 
(El Espectador, 2012, p. 8)  ni porque 
organizaciones sociales y políticas de la 
Guajira, a través de acciones públicas y 
colectivas se hayan opuesto al proyecto. 

Sobre los estragos de la locomotora 
minero-energética poco se ha dicho. 
Se ha puesto énfasis en que uno de 
los problemas más serios que aqueja 
el sector minero es la minería ilegal 
pero ¿cuánta atención le está pres-
tando el gobierno a las violaciones 
de derechos laborales por parte de las 
empresas, nacionales o extranjeras, 
dedicadas a la explotación minera y 
de hidrocarburos, o a las demandas 
de los pobladores afectados por ésta?   

Movilización realizada en 2007 contra la desviación del Río Ranchería en La Guajira.
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¿Existe en el país entidad gubernamental 
alguna que supervise, medie, atienda la 
acción geológica adelantada por empre-
sas dedicadas a la extracción minera?

¿Cuál es la capacidad institucional 
para evitar, de una parte, la evasión de 
impuestos y del pago de regalías por par-
te de las multinacionales dedicadas a la 
megaminería y a la construcción de me-
gaproyectos complementarios y, de otra, 
los estragos ambientales, sociales y cul-
turales de los que 
ya somos testigos? 

Estos y otros 
silencios, en cam-
bio, contrastan 
con la altisonan-
cia de voces que 
ponen en tela de 
juicio la consulta 
previa e informada 
que debe hacerse 
a las comunida-
des étnicas, y que 
vienen afirmando 
que es un proceso 
engorroso, falto de claridad y muy largo, 
que debe ser pagado por los interesados, 
que “enreda los proyectos de desarro-
llo”4, frena las urgencias del código mi-
nero, la restructuración de las CAR y la 
ley de desarrollo rural. Funcionarios esta-
tales y representantes empresariales han 
cumplido un papel en la estigmatización 
de líderes de comunidades étnicas, al 
afirmar que están “capturando rentas”, y 
“extorsionando al estado” a través de las 
consultas. De otra parte, se ha conocido 
a través de los medios masivos de comu-
nicación, de las triquiñuelas de las que 
se han valido algunas empresas mineras 
para dividir a las comunidades étnicas y 
negociar con algunos de sus líderes mi-
gajas a cambio de su “consentimiento”. 

Poco y tardíamente3 se han atendido 
los reclamos de diversas comunidades 
rurales por los desvíos de ríos por la 
construcción de hidroeléctricas, los des-
plazamientos de poblaciones campesi-
nas y pescadoras por megaproyectos de 
represas como la de El Quimbo, Ituango 
e Hidrosogamoso, ni la desaparición de 
líderes de las luchas de estas comunida-
des4, ni siquiera las solicitudes de entida-
des oficiales que han pedido suspender 

las obras hasta tanto se hagan reconoci-
mientos arqueológicos preventivos de las 
zonas intervenidas5. 

Y siguiendo con el tema del desarrollo 
rural territorial, ¿se incluirán en las nego-
ciaciones los temas de la soberanía ali-
mentaria y semillas? Esa es una petición 
explícita de un conjunto de organizacio-
nes indígenas, afrocolombianas y cam-
pesinas que suscribió, el 10 de octubre 
de 2012, el “Manifiesto por las Semillas 

Libres en Colom-
bia”, indignados 
por las normas 
sobre semillas ex-
pedidas desde me-
diados del decenio 
anterior (El Tiem-
po. 25 de febrero 
de 2012), impues-
tas en el marco de 
los Tratados de Li-
bre Comercio. Es-
tas organizaciones 
saludan el proceso 
de negociación y 

piden una política de fortalecimiento de 
la soberanía y autonomía alimentaria para 
el campo y la ciudad, el reconocimiento 
de los derechos colectivos y el control lo-
cal de los territorios, que incluya los re-
cursos naturales allí existentes: tierra, 
agua, bosque y las semillas como funda-

mento de los sistemas productivos de la 
agricultura familiar y comunitaria. Las 
semillas han sido el fundamento de la 
cultura y de los sistemas productivos de 
comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas. Por ello, “los agricul-
tores tienen el derecho al libre acceso, a 
la producción, a guardar, intercambiar y 
vender las semillas... que son el primer 
eslabón en la cadena alimentaria. Sin 
semillas libres de propiedad intelectual 
y sin el control local de sus territorios, 
no es viable la soberanía y autonomía 
alimentaria de toda la población y tam-
poco es posible que las comunidades vi-
van dignamente en el campo y en paz” 

(CENSAT, 2012).
Este llamado de atención sobre el vín-

culo inextricable entre cultura y semillas 
también pone de presente la necesidad 
de contemplar en los distintos temas in-
cluidos en las negociaciones, algunas di-
ferencias, como las étnicas, de género y 
generación, y no solo las de clase.

No puede olvidarse que unos meses 
antes de que se anunciaran las conver-
saciones con las Farc, los indígenas del 
Cauca habían reclamado paz en sus te-
rritorios, vinculada a su demanda por el 
respeto de sus derechos culturales, pero 
este no era un clamor nuevo, ni era el 
único. A ellos se unieron los indígenas de 
Putumayo, en marcha desde Puerto Asís 

Sin semillas libres de propiedad intelectual y sin el control local de los territorios por parte de los agri-
cultores, no es viable la soberanía y autonomía alimentaria y tampoco es posible una vida digna y en 
paz en el campo.

¿Cuál es la capacidad institucional 
para evitar, de una parte, la evasión 
de impuestos y del pago de rega-
lías por parte de las multinacionales 
dedicadas a la megaminería y a la 
construcción de megaproyectos com-
plementarios y, de otra, los estragos 
ambientales, sociales y culturales de 
los que ya somos testigos?.
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de valores; el reclamo de una mayor justicia social; la queja por los 
abusos en términos económicos y la falta de respeto a los derechos 
humanos; la petición de que sean escuchadas las demandas de los 
que no están (o no se sienten) representados por quienes toman las 
decisiones políticas; el reclamo de cambios en las relaciones y las 
instituciones políticas […] todo ello y mucho más confluye en una 
demanda común: ser escuchados, ser reconocidos como actores 
que denuncian la pérdida (o la inexistencia) de derechos allí donde 
se producen y producían las protestas...”  (Funes, 2011).

En mayo del año pasado, más de un centenar de docentes provi-
sionales del Magdalena, realizaron la Marcha por la Dignidad, desde 
Santa Marta hasta Bogotá, para buscar una solución a la estabilidad 
laboral de 1.500 maestros provisionales de ese departamento porque, 
solamente en Santa Marta fueron despedidos 520 docentes provisio-
nales sin justificación, según declararon miembros de Edumag. La 
marcha también abogó por la defensa de la educación pública y la es-
tabilidad laboral. Varios docentes marcharon encadenados y dijeron 
que mantendrían las cadenas en sus cuerpos mientras la educación 
siguiera amarrada a los intereses del alcalde y al desconocimiento los 
derechos de todos los docentes del Magdalena, tanto los de contrato 
fijo como los provisionales (Anthoc, 2011).

hacia Mocoa, para protestar contra la de-
claración de ese departamento como dis-
trito minero, contra las desproporcionadas 
fumigaciones sobre cultivos de seguridad 
alimentaria y para exigir el desminado de 
sus tierra y, al igual que en Cauca, la sali-
da de todos los actores del conflicto arma-
do (El Tiempo, 2012, p.1-3).

Casi paralelamente, la Corte Consti-
tucional ordenaba al Gobierno medidas 
cautelares urgentes para la protección 
de los pueblos indígenas seminómadas 
Jiw Y Nukak en peligro de extinción. Y 

un mes antes Gabriel Muyuy, del Progra-
ma Presidencial para Asuntos Indígenas 
daba la alerta alimentaria para todos los 
pueblos indígenas del país. Los pueblos 
indígenas corren el peligro de morir fí-
sicamente, acorralados por el hambre o 
atropellados por la locomotora minera, 
junto con comunidades afrodescen-
dientes que, como los representantes 
del Consejo Mayor para el Desarrollo 
Integral de Comunidades Negras de la 
cordillera occidental de Nariño, reciben 
amenazas de muerte6. 

La esperanza sobre los resultados 
de esta negociación política entre de-
legados gubernamentales y miembros 
de las Farc no oculta la existencia de 
muchas preguntas sobre aspectos me-
nudos de los temas que se discuten en 
La Habana, a los cuales se han referido 
diversos sectores sociales a través de 
movilizaciones recientes que vuelven 
a poner sobre la mesa la pregunta de 
Lechner: ¿puede y debe la política re-
presentar a lo social?  

L a indignación fue el leit motiv de las tomas de 
plazas emblemáticas en otros puntos del orbe 
el año anterior: la Puerta del Sol en Madrid y 
la Plaça de Catalunya entre mayo y noviembre 

de 2011, por el Movimiento de Indignados (15-M), Zuc-
cotty Park en New York por el Movimiento Occupy Wall 
Street, en protesta por la avaricia corporativa y la percep-
ción de la desigualdad social, que inició en septiembre 
de 2011 y desencadenó réplicas en Washington (Ocupa 
el Congreso); San Diego (Ocupa la Migra, para protestar 
contra las deportaciones de inmigrantes), San Francisco 
(Ocupa el Distrito Financiero de San Francisco), Los Ánge-
les (el Día de la Ira16), Madison (Toma la Plaza), Oakland 
y Seattle, movimientos que permanecieron activos hasta 
el 20 de enero de 2012 cuando convocaron a Occupy The 
Courts, movilización nacional en Estados Unidos encami-
nada a recordar que más importante que el dinero son la 
dignidad humana, la solidaridad, la libertad de expresión 
y la moralidad. La indignación ante la profundización de 
“la redistribución de la riqueza a favor de los de arriba” 
condujeron, desde septiembre de 2011, las tomas en To-
ronto (Ocupa Bay Street); Ocupa el Banco de Inglaterra, 
en Londres, Antibancos en Lisboa, Atenas, Amsterdam, 
Argel, Tel Aviv; Sydney (Ocupa Martin Place); Stuttgart 
(Ocupa la Calle de la Bolsa), Tokio (Ocupa Marunnouchi), 
México (Ocupa Cámara de Diputados y Senadores), Milán 
(Ocupación de La Plaza de los Negocios). 

La indignación también motivó la oleada de protestas 
sociales que sacudió al Reino Unido durante agosto de 2011, 
a causa de “la austeridad justa” aducida por el primer mi-
nistro conservador, David Cameron y que, según los mani-
festantes, ha conducido a empeorar la situación económica, 
a incrementar las desigualdades sociales, a acumular en 
sectores juveniles el sentimiento de que carecen de porve-
nir, ante la multiplicación de la distancia entre sus deseos 
(bombardeados por la publicidad) y su realidad.

Ola de indignación con “manifestaciones de descon-
tento muy diferentes pero, todas ellas, expresiones de de-
seos de transformación y cambio: la demanda de revisión 
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. Movimientos sociales . 

*Ana María Restrepo:	Investigadora.	Sistema	de	Información	General	-	Archivo	de	Prensa	del	CINEP/PPP

**Martha Cecilia García: Coordinadora del Programa Realización de Derechos para la Democracia del CINEP/PPP
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