
 

 
PRONUNCIAMIENTO 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO COLOMBIANO EN UN CONTEXTO 
DE REPRESIÓN A LA PROTESTA SOCIAL 

 
 
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra es una alianza global de organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones intergubernamentales integrada por 250 miembros en todo el 
mundo −50 en América Latina y el Caribe− que trabajan juntas para influir en las agendas, 
políticas y prácticas de actores con el objetivo de situar a las personas y sus derechos en el 
centro de la gobernanza de la tierra.  

En los últimos años hemos asistido con esperanza a la firma del Acuerdo Final de Paz en 
Colombia y hemos destacado que un mayor acceso y una toma de decisiones inclusiva sobre 
la tierra, así como el respeto a los derechos humanos de todas las personas, es fundamental 
para alcanzar una sociedad en paz. Pese a ello, constatamos que en este país no existen 
garantías para el ejercicio individual y colectivo de defensa de los derechos humanos, y 
particularmente a la tierra, al territorio y al medioambiente. 

En las últimas semanas hemos visto con preocupación la grave crisis en materia de derechos 
humanos −asesinatos, lesiones, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual− por 
el tratamiento represivo frente al justo derecho a la protesta social en el marco del Paro 
Nacional indefinido que se viene desarrollando desde el 28 de abril. En dicha protesta, se 
manifiestan amplios sectores de la población colombiana, entre estos, grupos feministas, 
campesinos, trabajadores del campo y comunidades indígenas y afrodescendientes, por los 
altos niveles de pobreza, inequidad y exclusión que históricamente han vivido y que la 
pandemia evidenció con mayor fuerza. 

En este contexto manifestamos lo siguiente: 

1.     Rechazamos las violaciones a los derechos humanos en contra de las personas que 
ejercen su derecho a la manifestación. Únicamente mediante un diálogo real que 
conduzca a transformaciones concretas de política pública para mejorar las condiciones 
de vida de los y las colombianas, en especial de los pobladores rurales, se podrán 
construir los caminos para superar las conflictividades actuales. La salida represiva no 
será nunca una opción democrática, por lo que instamos a un diálogo abierto, amplio 
e incluyente. 

2.    Instamos al gobierno colombiano a avanzar con la implementación adecuada del 
Acuerdo Final de Paz, y en particular con todas las medidas contempladas en el punto 
1 del Acuerdo sobre la Reforma Rural Integral. La concreción de dichas medidas es 
fundamental para democratizar el acceso a la tierra en Colombia −el país con mayor 
desigualdad en el acceso a dicho recurso en la región− y para impulsar el desarrollo 
económico y social de la población rural. Asimismo, es importante avanzar en las 
medidas orientadas a promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, y 
fortalecer la participación decisoria de las comunidades rurales más pobres en todas 
las políticas que les afectan. 



 

3.   Alertamos sobre el riesgo para toda sociedad democrática de los discursos y prácticas 
racistas contra los pueblos originarios y en particular contra la Minga Indígena del 
Cauca. 

4.     Instamos a la protección de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes 
y líderes y lideresas que defienden los derechos a la tierra, el territorio y el 
medioambiente ante el riesgo de ataques por su participación en la movilización. 

Finalmente, subrayamos que la crisis política que atraviesa Colombia es parte de un fenómeno 
en aumento a lo largo de la región latinoamericana, a causa del descontento generalizado de 
sectores mayoritarios de la población que han quedado al margen del modelo de desarrollo 
capitalista, patriarcal y racista que privilegia el extractivismo, generando alarmantes niveles de 
desigualdad y exclusión. En algunos países, este contexto se agrava por la presencia de 
gobiernos ultraconservadores con posiciones que atentan contra los derechos humanos, la 
equidad de género y el respeto por las diferencias culturales. Revertir esta situación es urgente 
para garantizar la democracia y la paz en la región latinoamericana, y para que nadie se quede 
atrás, como propugnan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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