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1.

Objetivos de los movimientos campesinos y urbanos de Antioquia

Defender nuestros recursos naturales, especialmente del Derecho al Agua
• Rechazar al Plan Departamental de Agua
• Presionar a los Consejos Municipales para que no aprueben el Plan Departamental de Agua
• Defensa del referendo por el Agua
• Exigencia de reforma agraria integral
Defensa y derecho al territorio
• Restitución de tierras y retorno integral y digno para la población desplazada.
• Verdad, justicia y reparación integral para las víctimas de la violencia política.
• Que los campesinos deben tomar una posición para no vender las tierras
• Rechazar el desplazamiento y las propuestas de las grandes empresas por comprar
nuestros predios
• En la ciudad, reconocimiento legal del territorio y los asentamientos de las partes altas y las
periferias, sin generar deuda o sometimiento económico para las familias afectadas.
Luchar contra las Altas Tarifas y la Privatización de los servicios Públicos
• Exigencia de Tarifas mínimas y unificadas para SPD teniendo en cuenta que en estos
territorios se producen los recursos naturales
• Negarse a pagar el alumbrado público y navideño
• Exigir energía eléctrica permanente para las comunas y las veredas, aboliendo el servicio de
prepago, pues este es un sistema injusto que desconoce nuestros derechos fundamentales
y privatiza un bien público.
• Que los dividendos de las ventas de energía se distribuyan en las comunidades de los
territorios
• Entrar a revisar nuevamente las condiciones de prestación de los SPD
• Exigir que en los procesos de planeación y desarrollo sean tenidas en cuenta las
comunidades de manera efectiva al momento de plantear proyectos
Lucha por la defensa y garantía de los derechos humanos
• Luchar por el derecho a la vida y demandar al Estado, pues este mandato se está
incumpliendo
• Garantizar de manera inmediata la alimentación y el agua potable gratuita para los centros
educativos de las comunas, pues se han presentado experiencias tales como el centro

educativo de Altos de la Torre en donde la excusa de no facilitar alimentación a los niños, es
la carencia de agua potable.
• Exigir el derecho a la salud y garantizarlo de manera integral para las personas que
habitamos los asentamientos de las comunas, y también, para quienes viven en barrios
reconocidos pero que aún así no pueden hacer efectivo este derecho.
• Exigir que se creen fuentes de empleo y avanzar en la creación de propuestas
autosostenibles. Defender la economía campesina como los trapiches paneleros y toda la
siembra. Defensa de las economías locales y regionales.
• Acompañamiento, fortalecimiento, estímulos y salarios dignos para nuestros campesinos y
campesinas
• Realizar una lucha general por mantener las prácticas culturales de nuestras comunidades
• Fomentar un proceso de cultivos a través de asociaciones o juntas que fortalezcan la
creación de empleos para los campesinos.
Construir una agenda regional con objetivos comunes de las comunidades campesinas y las
comunidades urbanas
2.

Organización
• Organización departamental Campesino Y Urbano Popular. Se identificaron Asociaciones
campesinas y populares de Antioquia, el Equipo departamental de servicios públicos
domiciliarios; en Medellín, los procesos articulados a la mesa interbarrial de SPD y la Red de
Organizaciones Comunitarias (ROC).
• Frente al tema de los servicios públicos: su exigencia como un derecho fundamental y que
se haga realidad la existencia de un mínimo vital. Así mismo, se requiere promover este
tema como derecho fundamental en cada una de las organizaciones y mejorar las
comunicaciones entre nosotros para trabajar unidos.
• Ampliar la organización que ya se tiene para mejorar en cuanto a la organización en lo
referente al agua, a proyectos productivos pero todo a nivel departamental.
Que surja
un instrumento de trabajo frente a la Propuesta del Movimiento Campesino- Popular
• Fortalecer los Comités de Servicios Públicos domiciliarios a nivel local y regional con el fin
de coordinar acciones
• Coordinación y unidad entre las comunidades y las organizaciones sociales. Unión frente a
las problemáticas
• Construir una junta Regional
• Formar una asociación en defensa de los acueductos comunitarios
• Fortalecimiento de las propuestas construidas desde la mesa interbarrial de desconectados
de Medellín.
• Estudios técnicos de los terrenos, que sean garantes de que realmente son zonas de alto
riesgo, con un comité de veeduría integrado por la comunidad y organizaciones
acompañantes del proceso de organización de la comuna 8.
• En caso de reubicación inevitable, deben ser procesos de acuerdo y concertación
negociados conforme las necesidades y exigencias de la comunidad, sin generar deuda o
sometimiento económico para las familias.
• Nombrar comisiones para trabajar ejes temáticos que integren barrios y comunas al rededor
de las propuestas construidas en los encuentros comunitarios.
• Realizar acciones jurídicas de denuncia

• Tramitar por medio de derechos de petición dirigidos directamente a las instituciones
responsables.
• Fortalecer las organizaciones que ya existen.
• Mostrar los efectos de las problemáticas y no asumir la propaganda de las empresas
explotadoras nacionales y multinacionales.
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4.

Acompañamiento y formación
Debe ser un compromiso de las personas que nos hemos dado cita en este Encuentro
departamental, el convertirnos en multiplicadores/as de las propuestas. Mayor capacitación
para los campesinos y las campesinas, fortalecimiento del acompañamiento.
Concientizar a la comunidad para que acompañe y respalde las propuestas lideradas y por
liderar, evitando así los señalamientos que ponen en peligro la vida de las personas que
impulsan los procesos comunitarios.
Formación y capacitación sobre el tema de aguas
Realizar publicaciones
Buscar ayuda psicológica

Movilización, Participación e Incidencia Política
• Paro departamental. Paralizar el Oriente en beneficio de las Comunidades. Bloqueo de la
autopista
• Tener en cuenta los antecedentes del Movimiento cívico de Oriente
• Que las marchas que se realicen se unifiquen, que se hagan el mismo día
• Promover movilizaciones luego de procesos amplios de convocatoria, empoderamiento y
formación de sujetos políticos.
• Dar continuidad a los encuentros populares para visibilizar, difundir y construir propuestas en
beneficio de la resolución de nuestras problemáticas.
• Generar estrategias de participación, frente a la apatía y el miedo en las personas.
• Incluir las propuestas que se hagan en los planes municipales y departamentales de
desarrollo
• Pliego de Exigencias: condenación de las deudas de SPD y Derecho a la alimentación
• Redactar una carta para enviársela a las Empresas Públicas con todas nuestras exigencias
• Reivindicar la protesta como derecho. Motivar la gente hacia la protesta
• Emplear la movilización y la confrontación para luchas por nuestros derechos
• No dejarnos discriminar. Salir a las calles sin miedo a protestar
• Convocar a todos los desplazados a una toma de acción social en Medellín
• Toma de espacios
• Motivar a otras comunidades para que se unan a las luchas
• Protestar contra los proyectos que no benefician.
• Votar por concejales que sean de la comunidad
• Acuerdo escrito entre la comunidad y la administración municipal, que garantice el carácter
público y comunitario de los acueductos en beneficio de toda la comunidad a partir de las
realidades socio-económicas de esta.
• Buscar apoyo internacional
• No más reelección
• No vender los votos, tomar conciencia política

• Mirar que somos propietarios y dueños del territorio en el que se encuentran, ser
conscientes de ello y de lo que implica vender a futuro. Agruparnos a trabajar, unirnos como
campesinos, no vender el voto y no dejarse convencer fácilmente. Aprender a votar por un
programa. Proteger los recursos naturales pero exigiendo desde el humilde campesino
hasta los grandes dueños de tierra.

