
 

Llamado del Comité Ambiental para las próximas elecciones   

“Nuestros votos deciden, para bien o mal, el futuro de nuestros hijos y nietos”. 

La compleja situación del país - marcada por las dificultades que enfrenta el proceso de 

paz, los escándalos de corrupción a todos los niveles, la voracidad de intereses económicos 

transnacionales al acecho de nuestros bienes comunes naturales, la incertidumbre ante una 

contienda electoral que ha polarizado la opinión nacional - entre otros factores, ha llevado a 

las organizaciones sociales y ambientales, líderes de opinión, grupos políticos y académicos 

que hacemos parte del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, a realizar, durante varios 

meses, extensos análisis sobre la realidad política tolimense y colombiana y sobre el futuro  

de las causas y los logros ambientales alcanzados por nuestro movimiento.  

Fruto del análisis anterior, tenemos la clara convicción de la importancia e inaplazable 

necesidad de participar en la contienda política electoral. En consecuencia, formulamos una 

invitación a las diferentes agrupaciones sociales a organizarse y participar con candidatos 

que representen de modo genuino las convicciones y aspiraciones de los movimientos 

ambientales de la región, máxime cuando es tan fácil constatar que la mayoría de nuestros 

gobernantes y congresistas actúan contra el sentir, querer y pensar del pueblo tolimense y 

colombiano. 

Este propósito de participación electoral descansa, de modo puntual, en consideraciones 

como las siguientes: 

1. Son claras las señales de que el Gobierno Nacional  pretende cercenar la democracia 

y participación ciudadana, particularmente en lo que se refiere al proceso de 

convocatoria de las consultas populares y su capacidad de rechazo constitucional a 

la afectación ambiental que generan los proyectos minero-energéticos. Son 

múltiples las estrategias del gobierno. Una de ellas es la que se formula a través del 

“Proyecto de Ley Estatutaria de Participación Ciudadana” que fue presentado 

para su discusión en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la 

Implementación del Acuerdo Final (CSIVI). La segunda es la propuesta de reforma 

de la Ley de Ordenamiento Territorial y la tercera es la que acaba de presentar el 

senador Roy Barreras al congreso de la República. Las tres iniciativas pretenden 

imponer requisitos previos a la hora de convocar consultas populares con el 

propósito  de obstaculizar la capacidad vinculante de las mismas y el derecho 

fundamental a la participación. Todas son propuestas claramente lesivas, debido a 

que atentan contra la soberanía popular y la profundización de la democracia que 

tanta falta le hace al país. 

 

2. La corrupción galopante y creciente, que tanto nos indigna y nos duele, se alimenta 

en las prácticas politiqueras, que convirtieron el ejercicio legítimo de la política en 

un negocio personal y en una actividad delincuencial y nefasta que se roba nuestro 

presente y el futuro de nuestros hijos y nietos. La compra de votos, el 



desconocimiento de las reales necesidades de las comunidades, el manejo 

clientelista de las instituciones del estado y el arrogante y deshonesto ejercicio de 

gobernantes y congresistas han llevado el país al peor de los escenarios. Más del 

80% de la población dejó de creer en el congreso de la república. 

 

3. Lo anterior puede ser transformado desde otra lógica del ejercicio político electoral. 

Es necesario que los propósitos se aborden desde el accionar colectivo y con el 

respaldo de los procesos sociales que de manera histórica vienen luchando por los 

derechos de las comunidades. No podemos seguir eligiendo agentes externos a 

nuestras realidades. Es fundamental que sean las propias organizaciones las que 

elijan sus propios representantes y que sean ellos, de la mano y en trabajo colectivo 

con sus organizaciones, quienes ayuden a construir leyes y ejercicios de gobierno en 

función de las necesidades de la gente y no de empresas extranjeras e intereses 

particulares.  

 

Por estas razones, que constituyen apenas unos ejemplos de las realidades que a todos nos 

agobian, los invitamos a organizarnos para el debate electoral, proponer candidatos y 

construir listas conjuntas con sectores alternativos.  

 


