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Los medios masivos de comunicación y los mecanismos de propaganda del Gobierno, 
los voceros de la centroderecha política —con la que se identifica la mayor parte de 
los industriales y banqueros, parte de la clase política, los grupos de élite e incluso 
sectores terratenientes—, están convencidos, o por lo menos tratan de convencer al 
resto de colombianos y colombianas, que estamos efectivamente frente a un Gobierno 

muy diferente al anterior, que traerá al país un 
gran desarrollo económico con su “prosperidad 
democrática”, en el marco de una democracia 
nunca vista, donde los más beneficiados serán 
los menos favorecidos. Difícil estar en des-
acuerdo con esos propósitos.

Difícil también creer que Juan Ma-
nuel Santos los quiera realizar. Este sueño se-
ría creíble si al caracterizar el actual Gobierno 

no nos arrojara tantísimos elementos que por sí solos hablan de lo que en verdad es 
y será.

Santos representa las viejas oligarquías de este país. Por origen y por pen-
samiento. Su plan de gobierno apunta a la continuidad de las tareas que inició Uribe. 
Pero no porque tenga los mismos intereses, sino porque Uribe era el juicioso adminis-
trador de los intereses del capital financiero internacional, aplicando los tratados de 
libre comercio y favoreciendo la gran industria minero-energética, y cobraba a cam-
bio para su sector social —el latifundio ligado al narcotráfico y el paramilitarismo— la 
impunidad por el robo de tierras, la legalización del despojo, el asalto a los recursos 
del Estado y los favores a sus amigos involucrados con el delito. Seguridad y control 
territorial (a favor de los empresarios) a cambio de impunidad.

Lo que sí ocurre con Santos es que ese capital financiero y las transnacio-
nales vuelven a gobernar directamente, luego de ocho años en que —como dicen los 
paisanos— “sus mayordomos quisieron quedarse con la finca”. Por eso hay muchas 
continuidades y también algunos cambios que nos parecen importantes.

La continuidad más visible es la política económica, basada en la extracción 
de recursos no renovables; esta se concreta en el Plan nacional de Desarrollo (PnD), 
el incremento de concesiones y la continuidad de la persecución a los pequeños mi-
neros. Muchos ya han mostrado y demostrado que este Gobierno utilizará —hasta 
exprimirla— a la naturaleza, como materia prima y combustible de la locomotora mi-
nero-energética, la única que parece garantizarle ingresos al Estado para subsanar su 
déficit presupuestal. En eso es igual Santos a Uribe: busca atraer el capital extranjero 
para que ordene y gobierne, y garantizar el pago del endeudamiento externo a los 
banqueros.

El problema para los pueblos indígenas es obvio: gran parte de las con-
cesiones mineras y petroleras se ha hecho sobre nuestros territorios. ningún bloque 
petrolero o título minero se ha adjudicado atendiendo la obligación de consulta previa 
en los términos previstos por el Convenio 169 de la OiT, en particular garantizar la 
participación indígena en los trámites iniciales de concesión, y solo en los casos de 
zonas mineras indígenas se nos pregunta por los títulos solicitados por empresarios 
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privados, pero quitándonos cualquier derecho a decidir qué hacer. El Gobierno ade-
lanta las consultas —si lo hace— cuando ya las transnacionales tienen en su poder los 
títulos que les permiten alegar derechos adquiridos. El resultado es que cada vez crece 
la mancha petrolera y minera sobre los territorios indígenas. Cuando le preguntamos a 
los funcionarios del Gobierno —eso lo vivimos con el director del instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (incoder)—1 si no hay contradicción entre una política de tierras 
y las concesiones para minería a cielo abierto responden que es inevitable, que “la 
minería va porque va”. Teniendo en cuenta que la principal amenaza territorial para 
los pueblos indígenas es esta, no tenemos otra alternativa que considerar el Gobierno 
de Santos como el enemigo del que toca defenderse.

Y como explotar al máximo los recursos naturales exige condiciones po-
líticas excepcionales, el Gobierno de Santos se ha comprometido a imponerlas. En 
el resto de la agenda legislativa y el Plan nacional de Desarrollo se ratifica lo que 
venimos diciendo.

La más agresiva de las medidas es la reforma de la Constitución para incluir 
el “derecho a la sostenibilidad fiscal” que consiste en que el Estado se restringe a sí 
mismo para priorizar el gasto social y el cumplimiento de los derechos humanos, con 
el cuento de que hacerlo pone en riesgo la estabilidad del país. Un derecho que con-
siste en no tener derecho. Por recomendación del Banco Mundial, el FMi y la banca 
privada, el Gobierno va a introducir una norma en la Constitución que tenga igual 
importancia que las que obligan a respetar y garantizar los derechos fundamentales. 
En realidad, lo que quiere Santos no es cambiar la Constitución sino derogarla, cam-
biando “un articulito”, como decía también Uribe.

Cuando se dice “Estado social de derecho” nosotros entendemos que es 
porque el Estado está constituido sobre todo para garantizar los derechos humanos. 
Pero con la “sostenibilidad fiscal” el Estado ya no tiene la obligación de garantizar 
los derechos por encima de cualquier otra consideración, sino que puede esconderse 
en la falta de plata para incumplirlos. Mientras tanto, la obligación de pagar la deuda 
pública sigue igual, y es seguro que no van a reducir los gastos de la guerra. La plata 
de los impuestos y las rentas del país que se destinen a garantizar los derechos saldrá 
de “lo que quede del presupuesto” luego de asegurar el pago de intereses y capital de 
la deuda externa y la sostenibilidad de la seguridad democrática. Por eso decimos que 
si se aprueba ese acto legislativo el Estado ya no estará para garantizar los derechos 
humanos de la población, sino para garantizar el pago a los bancos. Eso es derogar la 
Constitución. Esperamos que la Corte Constitucional no permita que eso pase, pero 
tenemos que movilizarnos para garantizarlo.

La otra reforma constitucional que cambia el régimen de regalías ya casi 
está aprobada. El Gobierno busca quitar parte de los recursos que pertenecen a los 
entes territoriales (departamentos y municipios) y pasarlos al control de la nación, es 
decir, al Gobierno nacional, en una clara expropiación de la propiedad del subsuelo 
que pertenece a los entes territoriales. Hay que recordar que las regalías son el pago 
que hace el explotador por extraer un recurso no renovable que pertenece a todo el 

1  Los hechos ocurrieron en Expopaz, octubre de 2010, en Bogotá.

Estado; si ese dinero no llega a sus dueños, lo que hay es una expropiación o un robo. 
Los territorios indígenas, como entes territoriales, son parte del Estado y, por tanto, 
propietarios del subsuelo, y los pueblos indígenas tenemos derechos sobre todo el 
territorio (que incluye el subsuelo) “adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 
preexistentes”.

Las dos reformas constitucionales en trámite no fueron consultadas con los 
pueblos indígenas, como debió hacerse. Vamos a preparar las acciones judiciales para 
demandar esas normas que nos quitan derechos.

Otro campo en el que el Gobierno de Santos se enfrenta a los pueblos in-
dígenas es su política de tierras. En esto el Gobierno tiene dos caras. La más visible es 
la de restitución de predios a campesinos, indígenas y afrodescendientes desplazados 
que debieron abandonar o vender forzadamente sus propiedades a los paramilitares, 
narcotraficantes y latifundistas. La Administración ha dicho que espera devolver unas 
500 mil hectáreas, entregadas ilegalmente con el apoyo de funcionarios del incoder, y 
que ya va en 300 mil. Eso es bueno. Dice también que va devolver otro millón 600 mil 
con la ley de víctimas. Eso también está bien. Mejor dicho, ¿quién se va a oponer? So-
bre todo si persigue y les quita, aunque sea parcialmente, el poder a los terratenientes 
armados. incluso se puede decir que eso ayuda un poco a abrir caminos para la paz.

Pero lo que no dice el Gobierno es que muchos de ellos no van a poder 
regresar: por miedo a que quienes los desplazaron sigan en sus regiones, porque no 
hay condiciones económicas adecuadas, porque les devuelven las tierras pero sin ga-
nado, ni aves, etc. Tampoco dice que en el fondo el regreso de los desplazados es lo 
de menos. Porque lo que le importa a Santos es que tengan un título y con él puedan 
hacer negocios con los grandes empresarios del campo (los “nuevos llaneros”, dice 
la prensa), al modo de las asociaciones “libres” entre gallinas y zorras. Ese modelo 
lo vimos por el camino cuando la guardia indígena viajó al Cesar a acompañar a los 
campesinos de Las Pavas: el dueño del negocio tiene una inmensa hacienda donde 
también tiene instalada la planta de procesamiento de aceite de palma (puede ser de 
cualquier otra cosa), y los campesinos vecinos le suman su pedazo de tierra y el trabajo 
a cambio de una renta reducida; los campesinos no pueden decidir qué sembrar, no se 
asocian entre ellos sino con el gran empresario, no producen comida para sus familias 
sino mercancías para exportar. Otra vez la gran hacienda y un montón de aparceros 
siervos en su propia tierra. Eso sí que no abre espacios a la paz.

El propósito es el mismo. Álvaro Uribe quiso hacer el trabajo sucio a través 
del Estatuto de Desarrollo Rural que se cayó por falta de consulta previa, donde los 
títulos chimbos se volvían buenos y los terratenientes podían hacer negocios limpios 
con las transnacionales. Santos dice que devolverá estas tierras e indemnizará a las 
familias víctimas con el objetivo de que las multinacionales tengan seguridad legal 
sobre las tierras a fin de que puedan ingresar al país con garantías para su inversión 
a largo plazo. El Gobierno no puede decir que esto es invento. El Plan nacional de 
Desarrollo autoriza para entregar tierras baldías (que en realidad son de los indígenas) 
a los grandes empresarios agrarios sin límites de extensión y sin que paguen un peso, 
y permite la compra de tierras por empresas transnacionales sin ninguna restricción.

Pero incluso la restitución de títulos es apenas una promesa. La ley de vícti-
mas y tierras está condicionada al principio de sostenibilidad fiscal: si la plata alcanza, 
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el Estado entregará el título y pagará la indemnización; si no, habrá que esperar. Si es 
que no se cae también por la falta de consulta previa con los pueblos indígenas y afro-
descendientes, debido a que afecta derechos étnicos aunque formalmente se diga que 
no, como ocurre con la indefensión en que quedan los territorios no titulados en los 
procesos de reclamación que puedan adelantar otros sectores sociales victimizados; 
la ley ha querido arreglar este problema aprobando un futuro decreto-ley, pero no es 
claro que resuelva los problemas de inconstitucionalidad.

Hay que reconocer que conoceremos el conjunto de la política agraria 
cuando el Gobierno presente la ley general agraria, que ya anunció. Pero por las de-
claraciones del ministro Juan Camilo Restrepo y el director de incoder, lo que vemos 
es una política para modernizar el campo a punta de más neoliberalismo: legalizar la 
propiedad campesina para articularla a los grandes empresarios, meter el gran capital 
nacional e internacional como agente central de la economía rural, producir para el 
extranjero. En ninguna parte el Gobierno ha dicho que va a impulsar una redistribu-
ción de la propiedad de la tierra como lo recomendó el PnUD hace unos meses; por 
el contrario, siempre vuelven a la idea repetida de que el mercado podrá distribuir la 
propiedad, que si la economía de los ricos crece las migajas le caen a los pobres, y un 
montón de ideas que han fracasado una y otra vez.

Y para que no queden dudas de lo que prepara el Gobierno contra noso-
tros, amenaza con la reestructuración de los resguardos de origen colonial. Primero 
fue el memorando de un funcionario medio del incoder diciendo al iGAC que en esa 
institución no constaba la existencia de resguardos coloniales; luego Uribe expidió 
el Decreto 441 de 2010, que señala que ninguno de los títulos de origen colonial es 
claramente vigente, por lo cual deben ser validados, y que los resguardos deben ser 
sometidos a reestructuración por el incoder antes de diciembre de 2011. Ahora el 
Plan nacional de Desarrollo convierte en ley de la república este ataque contra nues-
tros derechos. nos queda claro qué significa para el Gobierno la reestructuración de 
los resguardos de origen colonial: incluir exclusivamente las tierras poseídas por los 
indígenas y las entregadas por el incoder, y excluir del área titulada las zonas donde 
personas particulares son poseedoras y alegan tener derechos de propiedad, o por lo 
menos dejar en el limbo los derechos indígenas. Poco importa que participemos en 
dicha reestructuración, pues la expropiación ya está decidida de antemano.

Es falso que los títulos de origen colonial no estén en la base de datos del 
incoder. nuestros títulos son plenamente válidos y vigentes, y lo que corresponde al 
Estado es su reafirmación sin ningún trámite especial; a partir de ese reconocimiento 
pleno es que se deben analizar y sanear las situaciones de particulares que se manten-
gan en el territorio. En sus sentencias, la Corte interamericana de Derechos Humanos 
ha confirmado lo que venimos diciendo desde hace siglos: que nuestro derecho al 
territorio es imprescriptible y anterior al Estado, y que incluso tenemos derecho a la 
restitución de las tierras que hayan adquirido de buena fe algunos particulares. Esta es 
una pelea jurídica que el Gobierno tiene perdida a nivel nacional e internacional, pero 
la plantea para que nos confundamos mientras siguen con su plan de despojarnos, y 
para que nos desgastemos defendiendo derechos que no tienen ninguna discusión.

Debemos reconocer al mismo tiempo que en el proceso de concertación del 
Plan nacional de Desarrollo las organizaciones indígenas lograron incorporar algunas 

medidas positivas, como la obligación de concertar toda actividad institucional en te-
rritorios indígenas, el programa de constitución y saneamiento de resguardos (dentro 
del cual está lamentablemente la reestructuración de resguardos coloniales), la liber-
tad de los pueblos indígenas para invertir los recursos de transferencias de acuerdo 
con los planes de vida, la ley de coordinación entre jurisdicciones, la prohibición al 
Estado para que promueva los transgénicos (no dice nada de las empresas transnacio-
nales), y el fondo de fomento para pueblos indígenas. El PnD incluye “compromisos” 
del Gobierno para “cumplir las leyes” en materia cultural, lingüística y de consulta 
previa (como si no fuera su obligación).

Pero la concertación del conjunto del Plan entre el Gobierno y las organiza-
ciones indígenas no cambió un milímetro el enfoque extractivista, privatizador y favo-
rable a las transnacionales. Debemos reconocer que no organizamos las movilizacio-
nes que se requerían para detener la aplanadora minera, defender nuestros derechos 
territoriales y hacer respetar nuestra calidad de autoridad ambiental y territorial. Este 
deberá ser el año en que cumplamos esos deberes con la Madre naturaleza.

Visto lo anterior, no hay duda de qué posición debemos tener ante el Go-
bierno de Santos. Eso no quiere decir que cerremos los ojos ante las acciones que 
viene llevando a cabo contra los paramilitares y narcoterratenientes, aunque sean 
tibias. Y si abre las puertas a una solución política negociada del conflicto armado, 
saludaremos esa decisión.
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