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La movilización campesina, agraria y popu-
lar ocurrida en agosto y septiembre del año 
2013, puso en el debate nacional la difícil 
situación que atraviesan las zonas rurales y 
la actividad agrícola del país, principalmente 
la que se encuentra a cargo de campesinos, 
indígenas y afrodescendientes. La legislación 
agraria actual, Ley 160 de 1994, no ha te-
nido mayores desarrollos durante los go-
biernos que han debido implementarla. Hoy, 
veinte años después de su aprobación, son 
muchas las demandas de los sectores rurales 
que no han sido resueltas, evidenciadas en 
los pliegos de petición de las organizaciones 
movilizadas, las Dignidades Agropecuarias y 
las articuladas en la Cumbre Agraria, Étnica 
y Popular: Mesa Nacional Agropecuaria de 
Interlocución y Acuerdo (MIA), Coordinador 
Nacional Agrario (CNA), Proceso de Comuni-
dades Negras (PCN) y Organización Nacional 
Indígena de Colombia (ONIC), principalmen-
te. A su vez, el segundo Gobierno de Juan 
Manuel Santos alista un paquete de medidas 
legislativas que buscan legalizar el despojo de 
tierras hecho en el país con los llamados bal-
díos de la nación y el abuso de las unidades 
agrícolas familiares (UAF), incentivar el desa-
rrollo rural a partir de las alianzas producti-
vas entre campesinos y empresarios, y ajustar 
la política rural a los resultados de los diálo-
gos para la terminación del conflicto armado 
que se adelantan en La Habana (Cuba) con 
la guerrilla de las FARC, sin resolver los pro-
blemas estructurales del campo colombiano.

Es importante realizar un análisis de los 
principales problemas que se encuentran 
actualmente en el campo colombiano: con-
centración de tierras, conflictos por el uso del 
suelo, despojo, debilitamiento institucional 
y demoras en la ejecución de la Ley 1448 
o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 
que sirva de insumo para la discusión de 
un proyecto de Ley Agraria y de Desarrollo 
Rural que incluya, en su construcción, a los 
sectores rurales colombianos, campesinos, 

El incremento reciente de cultivos permanen-
tes tiene relación directa con la producción de 
biocombustibles. Según el informe: Colombia 
rural, razones para la esperanza, del PNUD 
(2011), para la generación de combustibles 
de origen vegetal Colombia está impulsando 
dos frentes de producción: el etanol o alcohol 
carburante con base en la caña de azúcar, 
que se está expandiendo hacia los Llanos 
Orientales, y el biodiesel, fundamentado en 
el cultivo de la palma de aceite. La caña de 
azúcar ocupaba cerca de 193.423 hectáreas 
en 2009 y el 95,4 % se produjo en los inge-
nios y plantas de producción del Valle. Por su 
parte, en palma de aceite Colombia contaba 
en 2009 con más de 360.537 hectáreas sem-
bradas distribuidas por zonas, así: 37,6 % en 
la oriental, 30,5 % en la norte, 27,7 % en la 
central y 4 % en la occidental (p. 82).

Por su parte, las concesiones mineras se han 
convertido en el principal conflicto por el uso 
del suelo y de agua en el país. Los traslapes 
entre solicitudes mineras y áreas de produc-
ción agropecuaria se han convertido en una 
amenaza para la producción campesina en 
Colombia. A finales de diciembre de 2012, 
habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, 
cubriendo 5,6 millones de hectáreas. De es-
tos, 3.760 están en explotación y abarcan 
cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área 
cercana al 1,8 % del territorio nacional.2 Esto 
refleja la asignación de un importante núme-
ro de hectáreas para exploración y explota-
ción minera. Muchas de estas concesiones 
han sido otorgadas en lugares con vocación 
agrícola, lo que dificulta aún más el desarro-
llo del agro-colombiano, pues la extracción 
de recursos naturales minerales se ha con-
vertido en un objetivo del Gobierno nacional. 
A esto se suma la amenaza que representa 
la minería para las fuentes hídricas, los eco-

2 Según Federico Rengifo, ministro de Minas y Energía, en artículo 
publicado por el periódico El Espectador, diciembre 4 de 2012. 
Citado en Garay (2013, p. 24).

indígenas y afrodescendientes, y no solo a los 
empresarios del campo. Se habla mucho de 
la locomotora agropecuaria pero esta no ha 
empezado a andar y ya muestra serias fallas, 
ya que no resuelve los problemas históricos 
y plantea soluciones que no responden a las 
situaciones particulares por las que atraviesa 
el campo colombiano.

Situación de la tierra en Colombia: 

despojo, concentración  

y conflictos por su uso

Colombia es uno de los países en el mundo 
con mayores niveles de concentración de la 
tierra. Históricamente, la tierra ha estado en 
manos de grandes hacendados y poseedores 
que han aprovechado las diferentes guerras 
ocurridas en el país para apropiarse de vastas 
extensiones de tierra de campesinos. Según 
cifras del Informe de Desarrollo del PNUD 
del año 2011, en Colombia se han despoja-
do alrededor de 6’638.195 hectáreas desde 
el año 1980 (PNUD, 2011, p. 278).1 Según 
Salinas (2011), el índice de Gini pasó de 
0,86 a 0,88 a partir de 2005, en el 56,5 % de 
los municipios del país. La imposibilidad de 
realizar la reforma agraria en Colombia, ade-
más de la contrarreforma por vía armada y la 
usurpación de tierras han generado, según la 
Consultoría para los Derechos Humanos y el 
Desplazamiento (Codhes) (2012), el despla-
zamiento de 5’445.406 personas entre enero 
de 1985 y el 31 de diciembre de 2011. Es 
decir, cerca del 11 % de la población total de 
Colombia se ha visto forzada a salir de sus 
territorios de residencia, principalmente de 
las áreas rurales.

La tierra en Colombia ha sido utilizada por 
los grandes terratenientes para la especula-
ción y la ganadería extensiva, principalmente. 
Según el Instituto Geográfico Agustín Coda-
zzi (citado por el Informe del PNUD), la tierra 

1 Ver el cuadro 9.1, basado en la Encuesta Nacional de Verificación 
de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el 
Desplazamiento Forzado en Colombia.

apta para actividades ganaderas y silvopasto-
riles asciende a 21,1 millones de hectáreas; 
sin embargo, hoy se usan 39,2 millones (in-
cluyendo malezas y rastrojos); o sea que se-
ría necesario liberar como mínimo un total 
de 10,6 millones de hectáreas si se conside-
ra solamente lo utilizado en ganadería, que 
son 31,6 millones (PNUD, 2011, p. 78). Una 
cifra más realista indicaría que la tierra con 
vocación netamente pecuaria es de 15 millo-
nes de hectáreas, prácticamente la mitad de 
lo que actualmente se viene utilizando para 
dicha actividad. Esto significa que la libera-
ción de tierras para agricultura y actividades 
forestales alcanzaría cerca de 15 millones de 
hectáreas, ya que el uso en actividades silvo-
pastoriles es prácticamente marginal. El país 
tenía para el año 2009 aproximadamente 
unas 27,4 millones de cabezas de ganado bo-
vino en las 31,6 millones de hectáreas, con 
un promedio de 0,86 cabezas de ganado por 
hectárea (p. 78).

A lo anterior se suma el crecimiento de cul-
tivos permanentes o monocultivos, en detri-
mento de cultivos transitorios y de rotación, 
lo cual amenaza la seguridad y soberanía ali-
mentaria del país pues la tendencia es a cul-
tivar principalmente agrocombustibles para 
la agroexportación y los agronegocios. Según 
el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, 
basado en datos del Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, para el año 2009, la pro-
ducción agrícola alcanzó las 24,1 millones de 
toneladas, de las cuales el 60 % correspondie-
ron a la producción agrícola permanente y el 
40 % restante a volúmenes de productos de 
cultivos de ciclo corto (2011, p. 77). Esta es 
una de las problemáticas que más se eviden-
cia en el campo colombiano. La superficie 
dedicada a actividades agrícolas y silvoagríco-
las asciende a 4,9 millones de hectáreas, aun-
que se estima que 21,5 millones cuentan con 
aptitud agrícola; es decir, solo el 22,7 % de la 
superficie con vocación agrícola es utilizada 
para el establecimiento de cultivos (p. 78).
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sistemas de protección, el paisaje y la vida 
humana.

A partir del año 2010, el Gobierno de Juan 
Manuel Santos anunció al pueblo colombia-
no la presentación de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, como muestra del re-
conocimiento a las miles de víctimas que hay 
en el país por causa del conflicto armado y 
el reconocimiento del despojo de sus tierras. 
La Ley 1448 de 2010, en el tema de restitu-
ción de tierras, fijó como meta la restitución 
de 2 millones de hectáreas de las más de 6 
millones despojadas. Sin embargo, a más de 
cuatro años de haber sido aprobada la ley, y 
después de más de 2 años de su implemen-
tación por parte de la Unidad de Restitución 
de Tierras, tan solo se habían restituido hasta 
el mes de septiembre de 2014, 28.582 hec-
táreas de tierra.3 Aproximadamente el 1 % 
de la meta fijada en 10 años que tiene de 
vigencia la ley. Situación similar ocurre con 
las solicitudes de restitución. Según la fun-

3 Forjando Futuro (2014). Así fallan los jueces ¿cumplirá el Gobierno 
sus órdenes? En http://forjandofuturos.org/documentos/publicacion-
restitucion-de-tierras-asi-fallan-los-jueces_500-sentencias_
septiembre-2014-fundacion-forjando-futuros.pdf (consultado el 6 
de octubre de 2014). 

dación Forjando Futuros, la meta propuesta 
por el Gobierno nacional para este 2014 era 
atender 160.345 casos y que los jueces y ma-
gistrados resolvieran 79.255. La realidad es 
que el cumplimiento para el presente año fue 
de 2,1 %, es decir, 1.683 casos resueltos sobre 
una meta total de 360.000 solicitudes que se 
espera sean interpuestas.4 Otro de los proble-
mas que ha evidenciado la implementación 
de la ley es que no ha sido efectiva en el re-
torno de las personas a sus territorios. Según 
cifras del Human Rights Watch (2013), tan 
solo una familia ha retornado a vivir y traba-
jar en su predio y, según datos del banco de 
datos de derechos humanos y violencia polí-
tica del CINEP (2014), al día de hoy, asciende 
a 18 el número de líderes reclamantes de tie-
rras asesinados desde el año 2011.

La política agraria en Colombia:  

ausencia de Estado

Haciendo un breve recuento de las leyes 
aprobadas en materia de distribución de tie-
rras y la política pública rural en Colombia, 
se debe señalar como el primer intento de re-

4 Idem.

forma agraria en el país la Ley 200 de 1936, 
bajo el Gobierno de Alfonso López Pumarejo. 
López puso en el país el debate acerca de 
la alta concentración de la propiedad rural 
y la necesidad de la distribución de la tierra 
en Colombia. Posteriormente, Alberto Lleras 
Camargo, a través de la Ley 135 de 1961, 
pretendió una nueva reforma agraria, que se 
frustró durante el Gobierno de Misael Pastra-
na Borrero mediante el conocido “pacto de 
Chicoral” en el año de 1972, que consistió 
en un acuerdo realizado entre grandes te-
rratenientes y políticos colombianos que se 
opusieron a la distribución de la tierra en el 
país promoviendo principalmente el uso de 
esta en ganadería extensiva. Este acuerdo fre-
nó cualquier intento que hubiese realizado 
el Estado colombiano para dotar de tierras 
a los sectores rurales, principalmente a los 
campesinos.

El Estado colombiano se ha caracterizado 
por la baja y poca presencia institucional que 
le ha otorgado al campo colombiano. Hacia 
los años ochenta se empezó el desmonte de 
las instituciones que se encargaban de inter-
venir en la política pública rural, desmonte 
ratificado posteriormente con la Constitución 
Política de 1991, en la que se privilegió al 
mercado frente al Estado. La apertura eco-
nómica privilegió el desmonte de medidas 
proteccionistas para el agro colombiano, 
perjudicando gravemente la producción 
agropecuaria nacional. La política del Esta-
do colombiano de acentuar el mercado se 
evidenció en el agro a través del cierre del 
Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema), 
la liquidación del Instituto Colombiano para 
la Reforma Agraria (Incora) y su posterior 
transformación en el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural (Incoder), cambiando la 
orientación del Instituto, dejando de lado el 
tema de la reforma agraria y privilegiando el 
acceso a tierras mediante créditos. La política 
colombiana, con el nuevo enfoque, se ha con-
centrado más en la repartición de subsidios a 

grandes propietarios y empresas para la pro-
ducción a gran escala. Según el Informe de 
Desarrollo Humano del PNUD (2011), la ins-
titucionalidad existente en el modelo está di-
señada para proteger a los grupos de interés, 
sus actividades de gestión y de cabildeo, sus 
subsidios y sus ganancias. De allí que duran-
te los años pasados solo se destruyó aquella 
institucionalidad destinada a la atención del 
campesino que no tiene voz ni capacidad de 
negociación. Reflejo de lo anterior es lo que 
se conoció —en el Gobierno anterior— como 
Programa de Agro Ingreso Seguro (AIS). Pro-
grama mediante el cual se entregaron sub-
sidios a grandes terratenientes, empresarios 
y personas cercanas a los grupos de poder, 
la implementación de proyectos productivos 
permanentes y a gran escala, que termina-
ron con escándalos de corrupción. El actual 
Gobierno de Juan Manuel Santos mantiene 
el programa pero con una nueva denomina-
ción: Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

El primer cuatrienio de Juan Manuel Santos 
tuvo como principio rector el Plan Nacional 
de Desarrollo, que echaría a andar las lla-
madas cinco locomotoras del desarrollo: mi-
nería, infraestructura, innovación, vivienda y 
agricultura. Sin embargo, la locomotora de la 
agricultura no arrancó y se estancó, parecie-
ra que está sujeta a los avances que tengan 
los diálogos de La Habana que se adelantan 
actualmente con la guerrilla de las FARC. 
Desde el 2010, el Gobierno ha redactado va-
rios borradores de proyectos de Ley General 
Agraria y de Desarrollo Rural, sin embargo, 
en la construcción de los mismos y en las dis-

la política agraria y de desarrollo  
rural debe recuperar para la agricultura 
las más de 15 millones de hectáreas  
TXH�VH�HVWiQ�XWLOL]DQGR� 
en ganadería extensiva  
y que son de vocación agrícola. 

Paola Chaves



VolVer a Tabla de conTenido

84 Agro y mineríA 85agro y minería

cusiones que fueron surgiendo, no se llegó 
a un consenso con los sectores rurales cam-
pesinos, afrodescendientes e indígenas. El 
texto de los borradores de la Ley Agraria y 
de Desarrollo Rural sugiere, una vez más, la 
profundización del modelo privilegiando los 
monocultivos permanentes para la produc-
ción de biocombustibles, a través de la figura 
de las zonas de desarrollo empresarial (ZDE), 
desconociendo la producción campesina y 
las formas de propiedad colectiva del territo-
rio por parte de campesinos, afrodescendien-
tes e indígenas, y sus formas tradicionales de 
cultivar y trabajar la tierra. A esto se suma 
el acaparamiento ilegal y fraudulento de bal-
díos en la altillanura colombiana, que desató 
una discusión en el país porque se han visto 
involucrados sectores poderosos que se han 
beneficiado de los subsidios del agro colom-
biano, entre quienes están familiares del an-
terior ministro de Agricultura, Darío Lizarral-
de, y el actual ministro, Aurelio Iragorri.

Como se señaló, el avance más significativo 
del actual Gobierno ha sido reconocer las 
víctimas del conflicto armado y el despojo 
violento de sus tierras. No obstante, los re-
sultados no han sido satisfactorios, y esta ley 
—como han sostenido muchos críticos— de-
vuelve el título de propiedad de las tierras a 
los legítimos dueños pero no les garantiza el 
retorno a las mismas con proyectos produc-
tivos ni seguridad, sino que, por el contrario, 
compromete al campesinado a realizar alian-
zas productivas con quienes actualmente 
usufructúan estos predios, principalmente a 
través de la siembra de monocultivos.

Actualmente, en el Congreso de la República 
se adelantan las discusiones del proyecto de 
ley de las zonas de interés de desarrollo rural 
y económico (Zidres) que permite legalizar la 
apropiación ilegal de tierras baldías que han 
hecho sectores económicos, industriales y po-
líticos, quienes se apropiaron de grandes ex-
tensiones a través de la compra de unidades 
agrícolas familiares (UAF), usando la estrate-

pequeños productores de papa, café, cacao, 
arroz, panela y lácteos, teniendo en cuenta 
que las afectaciones de las políticas públicas 
del sector rural, en lo que corresponde a la 
protección de la producción nacional, han 
mostrado unos resultados nefastos —las im-
portaciones de productos producidos en el 
país, el contrabando y el alto costo de los in-
sumos agrícolas han puesto a los pequeños y 
medianos productores a producir a pérdida—, 
concentraron la mayoría de su gente en Bo-
yacá, Nariño y Cundinamarca, reclamaron al 
Gobierno, según Mantilla (2013), la búsqueda 
de pago de subsidios a la venta de sus pro-
ductos, la regulación de los precios de los in-
sumos agrícolas, la exigencia de cumplimien-
to de los acuerdos suscritos con el Gobierno 
en pasadas movilizaciones y el rechazo de los 
acuerdos de libre comercio firmados por el 
Estado colombiano.

Por otra parte, la Cumbre Agraria, Étnica y 
Popular es una nueva expresión de la arti-
culación y la unidad que las organizaciones 
sociales del país vienen buscando desde 
hace algunos años. En el mes de marzo de 
2014, se reunieron en Bogotá organizacio-
nes de distintas zonas del país, campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, y durante los 
días de encuentro estuvieron discutiendo y 
elaborando la propuesta y el pliego unitario 
que como sector social rural y agrario pre-
sentaron al Gobierno nacional. El pliego de 
peticiones recoge lo que cada organización 
ha venido exigiendo de manera separada, 
incluye ocho puntos: territorio, economía, 
minería, sustitución de cultivos de uso ilíci-
to, derechos sociales, derechos políticos, re-
lación campo-ciudad y Paz. Las principales 
peticiones estuvieron relacionadas con me-
didas económicas y políticas para solucio-
nar la actual crisis agropecuaria: acceso a la 
propiedad de la tierra; reconocimiento de la 
territorialidad campesina —a través de figuras 
como las zonas de reserva campesina, zonas 
agroalimentarias o zonas de biodiversidad—; 

autonomía y autodeterminación en cada uno 
de los territorios independientemente de la 
figura de gestión del mismo; reconocimien-
to de los territorios ancestrales de los pue-
blos indígenas; construcción de territorios 
interétnicos e interculturales como forma 
de resolución de conflictos y nuevas formas 
de territorialidad; defensa de los territorios 
colectivos de los afrodescendientes; partici-
pación y consulta de las comunidades en la 
construcción de la política minera; rechazo 
a la gran minería trasnacional y protección 
a la pequeña minería; garantías en el ejerci-
cio de los derechos políticos de la población 
campesina reconociéndoles como sujeto so-
cial y político, garantizándoles el derecho a 
la consulta previa; respeto y garantías para la 
lucha agraria; garantía de derechos sociales 
a través de mayor inversión social en salud, 
educación, vivienda y vías; rechazo de los 
TLC en defensa de la economía campesina, 
la soberanía y autonomía alimentaria; recha-
zo de las fumigaciones de los cultivos de uso 
ilícito y políticas de sustitución concertadas 
con las comunidades; subsidios para la com-
pra de insumos agropecuarios; condonación 
de las deudas de los pequeños productores, 
y apoyo a los diálogos de La Habana entre 
el Gobierno y las FARC, exigiendo el cese al 
fuego bilateral y un inicio pronto de las con-
versaciones entre el Gobierno con el ELN y 
el EPL.

Después de realizada la Cumbre Agraria, 
y tras varias reuniones preparatorias a una 
posible movilización en el marco de la coyun-
tura electoral, el Gobierno nacional decidió 
avanzar en la redacción del Decreto 870 de 
2014, por el cual regula el espacio de interlo-
cución y participación con las organizaciones 
sociales que hacen parte de la Cumbre Agra-
ria. Sin embargo, más allá de este acto admi-
nistrativo, no han sido mayores los avances 
realizados en términos de iniciar formalmen-
te los diálogos y avanzar en una agenda de 
interlocución. A finales del 2013, el Gobier-

gia de comprar cada UAF mediante una so-
ciedad anónima distinta, como una forma de 
hacer esguince a la ley. Sin embargo, según 
el Grupo Semillas (2012), ya la Corte Consti-
tucional de Colombia había declarado inexe-
quibles, en el año 2012, los artículos 60, 61 
y 62 del Plan Nacional de Desarrollo, debido 
a que permitían el acaparamiento, por parte 
de grandes empresas, de tierras baldías ad-
judicadas a colonos campesinos y de tierras 
adquiridas por el Incoder, con el pretexto de 
la ejecución de “proyectos especiales agríco-
las y forestales”. La Corte consideró, además, 
que el artículo 62 del Plan, daba facultades 
inconstitucionales para que el Gobierno hi-
ciera contratos para constituir zonas de desa-
rrollo empresarial en las tierras baldías, cuyos 
alcances deben ser reservados únicamente al 
legislador. Los artículos del PND desconocían 
la figura de la unidad agrícola familiar (UAF), 
puesto que se había eliminado estas limita-
ciones para permitir que grandes compañías 
se apropiaran de enormes extensiones de tie-
rras (Revista Semillas, 2012). Si bien la Corte 
Constitucional ha protegido la figura de las 
UAF, el Gobierno colombiano busca la forma 
de condicionarla, de tal manera que se per-
mita en el país instaurar proyectos producti-
vos aún en territorios donde esta figura opera 
como medida de acceso a la propiedad rural 
por parte de los sectores campesinos.

La Cumbre Agraria, Étnica y Popular: hacia 

la configuración de un nuevo movimiento 

social y político agrario en Colombia 

El paro agrario del año pasado estuvo dina-
mizado por distintos sectores agropecuarios 
de pequeños productores rurales en diferen-
tes regiones del país, lo cual le dio el carác-
ter de nacional y popular. Participaron, por 
un lado, los organizados en las dignidades 
agropecuarias, y por otro lado, los articulados 
posteriormente en la Cumbre Agraria, Étnica 
y Popular. Los sectores agremiados en lo que 
se ha conocido como las “dignidades agrope-
cuarias”, donde están vinculados medianos y 
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no nacional instaló en Bogotá el Gran Pacto 
Agropecuario como un espacio de interlocu-
ción y acuerdo de diversos actores del campo 
colombiano; sin embargo, este no contó con 
la participación de los sectores campesinos, 
indígenas y afrodescendientes, y sí con la 
presencia de los gremios agropecuarios y los 
empresarios del campo.

La falta de voluntad del Gobierno nacional 
para atender los reclamos de los sectores 
campesinos, indígenas y afrodescendientes, 
se evidencia también en la no asistencia de 
ninguno de los funcionarios de alto nivel de 
las entidades del Estado, como el ministro de 
Agricultura o el gerente del Instituto Nacional 
de Desarrollo Rural (Incoder), al IV Encuentro 
de Zonas de Reserva Campesina realizado el 
pasado mes de septiembre en Tibú, zona del 
Catatumbo, donde, entre otras cosas, tampo-
co se ha constituido la zona de reserva a pe-
sar de tener listos todos los trámites y requi-
sitos cumplidos. Otra de las dificultades que 
actualmente se presentan entre campesinos y 
Gobierno tiene que ver con la no inclusión de 
la categoría y el concepto de campesino en 
el actual censo nacional agropecuario que se 
viene aplicando en todo el país. Si bien esta 

herramienta es un insumo muy importante 
para actualizar los datos que en materia rural 
existen en el país, la negativa del Gobierno de 
incluir a los campesinos y sus organizaciones 
como sujetos políticos, sociales y productivos 
del campo, evidencia aún más la falta de vo-
luntad para un reconocimiento pleno de sus 
derechos.

Algunas reflexiones finales

 Q Actualmente, se están realizando conver-
saciones entre la guerrilla de las FARC y 
el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los 
diálogos han mostrado avances en mate-
ria de sustitución de cultivos ilícitos, par-
ticipación política y tierras, incluyendo el 
tema de la constitución de zonas de reser-
va campesina (ZRC) en algunas regiones 
del país. La figura de las zonas de reserva 
campesina, valorada positivamente como 
forma de propiedad colectiva de la tie-
rra, es a su vez una forma de limitar la 
amplia frontera agrícola existente en el 
país. Su constitución y el fortalecimiento 
de las actualmente constituidas no debe 
estar sujeto a los diálogos de La Habana; 
las agendas del movimiento campesino en 

Colombia tienen su propia dinámica, y, por 
esto, la exigencia al Gobierno debe estar 
orientada a que constituya las que ya cum-
plen con todos los requisitos que exige la 
Ley 160 de 1994. Asimismo, esta iniciativa 
servirá para incentivar la producción de 
alimentos como garantía de la soberanía y 
autonomía alimentaria en el país. Cabe re-
saltar que la constitución de las zonas de 
reserva campesina no debe ir en detrimen-
to de la frontera agrícola, contribuyendo a 
su ampliación, sino que deben realizarse 
en lugares con alta concentración de la 
tierra, de tal manera que se democratice 
tanto la propiedad rural como su uso.

 Q La Política Agraria y de Desarrollo Rural, 
pensada para el posconflicto y la paz, de-
be estar centrada principalmente en las 
garantías a la pequeña producción. No es 
suficiente garantizar el acceso a la tierra, 
se debe crear la institucionalidad necesa-
ria y fuerte para incentivar la producción 
agrícola a través de la asistencia técnica, 
la construcción de infraestructura, el ofre-
cimiento de garantías para la comerciali-
zación de los productos, créditos a bajos 
intereses, subsidios a pequeños producto-
res y políticas justas de precios.

 Q Se debe también fortalecer y garantizar la 
participación de las organizaciones socia-
les, campesinas, afrodescendientes e indí-
genas en la construcción de las políticas 
del sector. Es importante que se potencie 
nuevamente la producción nacional de 
cultivos transitorios y de ciclo corto que 
se han visto reducidos por las políticas de 
importación y el monocultivo. Es necesa-
rio regular la política rural que ha privile-
giado la siembra de cultivos permanentes, 
utilizados principalmente para la produc-
ción de biocombustibles, en detrimento 
de la producción alimentaria —se han 
venido dando subsidios a grandes empre-
sarios rurales para el inicio de proyectos 
de cultivos permanentes principalmente 

para el agronegocio y la agroexportación, 
en detrimento de la pequeña producción 
agropecuaria—.

 Q La política agraria y de desarrollo rural 
debe recuperar, para la agricultura, las 
más de 15 millones de hectáreas que se 
están utilizando en ganadería extensiva 
y que son de vocación agrícola. La ga-
nadería extensiva no genera un número 
importante de empleos a los pobladores 
rurales y sí deteriora el suelo, además de 
servir para la especulación financiera. No 
se puede excluir a indígenas, afrodescen-
dientes y campesinos de la discusión que 
actualmente se está dando en el país por 
los conflictos por el uso del suelo y el agua 
debido a la extracción de recursos mine-
rales en detrimento del medioambiente.

 Q La política de acceso a la tierra para cam-
pesinos, afrodescendientes e indígenas 
debe seguir primando en las políticas 
agrarias y de desarrollo rural en Colom-
bia. Es urgente que el Estado recupere 
los baldíos de la nación que fueron apro-
piados de manera fraudulenta por parte 
de empresas extranjeras y grandes oligo-
polios nacionales violando la Ley 160 de 
1994 e incumpliendo el límite de Unidad 
Agrícola Familiar permitida en esas re-
giones del país. Se debe garantizar la te-
rritorialidad campesina como una forma 
de propiedad colectiva de la tierra de un 
sector históricamente vulnerado. Es im-
portante actualizar el catastro rural en el 
país de tal manera que sirva para conocer 
el estado actual de la propiedad rural, y 
generar procesos de redistribución de 
grandes latifundios entre pequeños cam-
pesinos. La tributación progresiva de los 
predios rurales ayudará a generar recur-
sos para el sector. Es importante limitar 
la extranjerización de la propiedad rural 
en Colombia.

 Q El Estado colombiano debe reconocer 
al campesinado como un sujeto político, 
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social y de derecho, de manera que sus 
demandas y reivindicaciones sean incor-
poradas en las discusiones que atañen al 
sector rural. Se deben habilitar espacios 
de interlocución con el Estado colombiano 
en los planes y proyectos que involucran 
al campesinado, garantizando una parti-
cipación real y efectiva en el diseño, cons-
trucción y ejecución de políticas del sector.

 Q Es urgente llamar la atención a las organi-
zaciones sociales, populares, campesinas, 
indígenas y afrodescendientes para iniciar 
un diálogo interétnico e intersectorial, en 
el que se pueda llegar a acuerdos sobre la 
propiedad territorial colectiva, en procu-

ra de realizar un ordenamiento territorial 
de manera popular, de abajo hacia arri-
ba, logrando así una solución pacífica y 
dialogada de los conflictos por la tierra y 
el territorio en algunas zonas del país tal 
como lo vienen sosteniendo en la Cum-
bre Agraria, Étnica y Popular. Asimismo, 
la Cumbre Agraria debe tejer puentes con 
los sectores agrícolas del país organizados 
en las Dignidades Agropecuarias de ma-
nera que se puedan unificar las demandas 
de distintos actores sociales rurales, man-
teniendo cada organización las particula-
ridades y especificidades propias.
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