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31 de agosto de 2022 
 
 
 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA FRENTE A LAS 
RECIENTES DECLARACIONES DEL GOBIERNO NACIONAL 

 

¿Una orden contra los verdaderos invasores u otra amenaza a 
las víctimas del despojo histórico? 

 
El Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA) alerta a sus bases, 
organizaciones hermanas, pueblos étnicos y demás compañeras y compañeros de 
lucha nacionales e internacionales, acerca de la agresión a los Derechos Humanos 
que puede ocurrir a partir de una orden de la Presidencia de la República, dada a 
conocer este 30 de agosto en los medios nacionales. 
 
La orden afirma que “quienes quieren promover invasiones entorpecen la gestión 
del Gobierno y esto podría redundar en que sean investigados por parte de las 
autoridades”. Alertamos que esa orden de frenar las “invasiones de tierras”, 
recaerá sobre las y los despojados y no sobre los verdaderos invasores.  
 
Al mismo tiempo, le aclaramos al Gobierno Nacional que no somos los invasores, 
estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante 
décadas los terratenientes criollos y el capital transnacional, y que ningún 
gobierno ha hecho gestiones para impedirlo. Por lo tanto, nos toca hacerlo por 
nuestros propios medios, aunque nos cueste la vida y la libertad.  
 
La orden de desalojo es un cheque en blanco para que la fuerza pública agreda a 
las víctimas del despojo. La justificación de que habiendo recuperaciones de 
tierras no será posible la reforma agraria, es la ratificación que la tal reforma 
protege a las grandes exenciones de playones, ciénagas, sabanas y selvas que las 
corporaciones y terratenientes invadieron y las defienden como propiedad privada. 
 
Si la Presidencia ha querido decir lo contrario, esperamos que, en las 24 horas 
restantes, los verdaderos invasores devuelvan los predios, las vías con sus peajes, 
los ríos y playas privadas que están ocupando. 
 
Nuestras recuperaciones no están dirigidas contra la propiedad privada, sino 
contra las apropiaciones legalizadas por el Estado y en detrimento del derecho 
colectivo de las y los colombianos. Están enfocadas en proteger el medio 
ambiente, conservar los nichos de vida, incentivar la producción de alimentos, 
sustituir los cultivos de uso ilícito por producción de comida para Colombia y 
ponerle un freno a la acumulación de grandes extensiones de tierra en manos de 
monopolios. 
 
El CNA continuará con su reforma agraria popular e integral, que busca garantizar 
la permanencia del campesinado en sus territorios a partir de las recuperaciones 
de tierras y el establecimiento de territorialidad. No abandonaremos nuestras 
conquistas y luchas, ni olvidaremos a quienes en este proceso han dado su vida o 
su libertad en pos del bien del pueblo. Seguiremos tejiendo la unidad de acción con 
las demás organizaciones que busquen nuestros mismos fines.  
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En este sentido, responsabilizamos al Gobierno Nacional de la brutalidad que la 
fuerza pública ejerza contra los pueblos, así como lo invitamos a reconsiderar y 
redireccionar la orden de desalojo a los despojadores históricos de la tierra y 
demás bienes de uso público en Colombia. 
 
Llamamos a nuestras organizaciones y bases a estar en pie de lucha, alertas, a 
denunciar y defendernos de cualquier atropello en el marco de esta orden, y a 
continuar con nuestras labores. 
 

Coordinador Nacional Agrario 
 

#ElCampoSeRespeta 
#RecuperamosTierraParaLaVida 

 
  
 
 
 
 
 


