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Resumen 

Se examinan los resultados de las políticas agrarias establecidas en el país a partir de la 

década de 1990 en términos de la organización económica y espacial de la agricultura, el 

comportamiento de los renglones predominantes y sus efectos sobre los subalternos, en 

particular sobre los grupos sociales involucrados en la producción de alimentos. Considera 

el marco de las tendencias apreciables en los precios agrícolas, las relaciones entre el 

desarrollo económico y técnico de la agricultura, así como las políticas establecidas desde 

las entidades de desarrollo. Comenta las condiciones en las que esas orientaciones fueron 

aplicadas en Colombia en términos de la asignación del gasto público, la configuración de 

las instituciones del sector agropecuario, las características de la distribución de la propiedad 

rural, el comportamiento de los grupos de cultivos. Complementan el análisis algunos 

comentarios sobre el conflicto armado y la vinculación del país con la economía del 

narcotráfico, a la luz de dos procesos de desarrollo de cultivos de palma africana, destinados 

a la exportación. Contempla el comportamiento de las economías campesinas productoras de 

alimentos y concluye con algunos comentarios sobre las perspectivas de las políticas agrarias 

apreciables en las orientaciones del gobierno actual.  

 

Introducción 

 

Avanzado el segundo semestre de 2011 Colombia aún no se recupera de los efectos de una 

prolongada e intensa temporada de lluvias, asociada a las variaciones climáticas que se 

vienen registrando a nivel mundial. En varias regiones del país las condiciones de vida de 

muchas personas, en particular de las más vulnerables han resultado afectadas y a las    

pérdidas de vidas, viviendas, cosechas y ganados se añaden la destrucción de vías, escuelas 

y otros bienes en proporciones tal vez no alcanzadas hasta ahora.  

 

A finales del pasado mes de abril el Ministro de Agricultura señaló que cerca de un millón 

de hectáreas habían sido afectadas por las inundaciones, cifra impactante cuando apenas 

comienza a acercarse el país a los cinco millones de hectáreas sembradas con las que contaba 

 
1 Conferencia expuesta ante la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. En la elaboración de este texto he 

incorporado escritos previos preparados para el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITPax), PNUD/Informe 
Nacional de Desarrollo Humano, Colombia 2011 y CODHES  
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la agricultura colombiana a finales de los años 1980. Ante la magnitud de las pérdidas el 

funcionario aceptó el inminente incremento de las importaciones de alimentos y el gobierno 

ha reconocido igualmente la incidencia de los aumentos de los precios de estos bienes en el 

costo de vida de los colombianos.  

 

En estas circunstancias han incidido los problemas climáticos, pero ellos concurren sobre 

condiciones creadas por decisiones políticas y económicas que han afectado los ecosistemas 

y debilitado las condiciones de vida de las poblaciones rurales más vulnerables.  

 

Vale señalar que las variaciones climáticas actuaron, en uno y otro caso sobre economías 

debilitadas de manera sistemática mediante políticas agrarias destinadas a favorecer la 

absorción de excedentes agrícolas de los países exportadores, en particular de los Estados 

Unidos.  

 

Ante los efectos de las condiciones del clima, voceros empresariales han expresado opiniones 

ya conocidas: ¡la crisis es una oportunidad de inversión! Sin embargo, las propuestas no 

apuntan a modernizar, recuperar y ampliar las posibilidades productivas del país, de sus 

regiones y localidades. Por el contrario, desconociendo el atraso productivo impuesto por la 

presencia dominante de viejos y nuevos latifundios, convocan a comprometer al país en 

importaciones cada vez más costosas y con graves dificultades de internamiento, derivadas 

de la profunda precariedad de las redes viales. 

 

Consecuentemente, se advierte la complacencia de estos mismos intereses con la próxima 

aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos como vía para resolver 

las restricciones de la oferta productiva.  

 

Me propongo considerar en estas reflexiones los factores que han condicionado la producción 

agraria colombiana y su oferta alimentaria. Entre ellos se destacan las orientaciones de las 

agencias internacionales de desarrollo y los intereses de empresas transnacionales, así como 

las decisiones en la política sectorial asumidas por la dirección del estado colombiano.  

 

La perspectiva de crecientes dificultades para el abastecimiento alimentario del país en un 

escenario de inestabilidad de los precios de estos bienes obliga a considerar el entorno al que 

seguramente se acudirá para atender la disponibilidad de productos agrícolas, así como a 

examinar el sendero que hemos recorrido para llegar a donde nos encontramos, proceso 

condicionado de manera creciente por las tendencias que actúan más allá de nuestras 

fronteras2.  

 

 

 

 

 El contexto internacional 

 

 
2 Apoyo este análisis particularmente en los trabajos de Luis Llambí, Proceso de globalización y sistemas 

agroalimentarios: el reto para América Latina, en Agroalimentaria, N° 10, Caracas, junio 2000 y Miguel A. 

Ruiz, La crisis agroalimentaria global y el nuevo ciclo de revueltas en la periferia mundial (manuscrito). 
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Un rasgo dominante en el comportamiento de la agricultura mundial es la confluencia de los 

incrementos en la producción y la productividad de los alimentos de mayor demanda, los 

cereales, el crecimiento sostenido de sus precios y su volatilidad3, así como la creciente 

vulnerabilidad alimentaria de una porción de la población mundial estimada en más de mil 

millones de personas.  

 

Según el índice de la FAO para los precios de los alimentos entre 1990 y 2011, se advierten 

dos tendencias: en la etapa de 1990 a 2000 un leve incremento entre 90 y 130 puntos y entre 

2001 y 2011 un crecimiento desde 90 hasta 200 puntos al final del período4. 

 

Las dificultades para el abastecimiento alimentario no son exclusivas de Colombia5: la 

inclusión de la agricultura en los acuerdos de liberalización comercial a nivel mundial hizo 

de esta actividad un espacio para la inversión, la ampliación de conglomerados 

agroindustriales y actividades financieras.  

 

La inserción indiscriminada cada vez más profunda del capital en todos los componentes de 

la agricultura le generaron vulnerabilidades frente a las dinámicas especulativas, como lo 

expresa la incidencia de los precios del petróleo en los bienes agrícolas y el propio destino 

de algunos de los cultivos, convertidos en materia prima para la producción de combustibles.  

 

En 2008 y en medio de manifestaciones agudas del cambio climático, convergió una crisis 

económica mundial con una máxima elevación de los precios agrícolas, la cual generó 

importantes protestas en más de 20 países, en algunos de los cuales continúan ocurriendo 

revueltas sociales y políticas.  

 

Al observar las cifras de la agricultura mundial llama la atención este comportamiento de los 

precios agrícolas en medio de una tendencia ascendente de la producción de alimentos, la 

cual supera la tasa anual de crecimiento de la población6.  

 

La configuración del modelo tecnológico para la agricultura conocido como la “revolución 

verde” se sustentó en gran medida en insumos derivados del petróleo lo cual ató 

necesariamente estas dos ramas de la producción.  

 

De esta manera, el incremento de los precios de los alimentos, estimado entre el 50 y el 200% 

durante los últimos dos años, ha coincidido no solamente con los cambios climáticos, sino 

muy especialmente con actividades especulativas con las reservas alimenticias y con el 

 
3 Ver C. B. Barrett, M. Bellamare, Why Food Price Volatility Doesn´t Matter, Foreign Affairs Newsletter, Jul. 

12, 2011 
4 Índice de la FAO para los precios de los alimentos, FAO 07/07/2011 
5 Ver Olivier De Schutter, El derecho a la alimentación, Informe presentado por el Relator Especial a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, agosto 11, 2010 
6 De acuerdo con la FAO durante los últimos 20 años la producción anual de alimentos mantiene un incremento 

anual del 2% frente a un crecimiento de la población del 1.2%. FAO, Perspectivas de cosecha y situación 

alimentaria, 4 (2010) Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/013/al972s/al972s00.pdf. Citado por Miguel 

A. Ruiz Acosta, La crisis agroalimentaria global y el nuevo ciclo de revueltas en la periferia mundial, 

(manuscrito), 2011 

http://www.fao.org/docrep/013/al972s/al972s00.pdf
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comportamiento de los precios del petróleo, lo que ha llevado a Miguel A. Ruiz a referirse a 

la “dependencia asombrosa de los precios de los alimentos con respecto al crudo”7.  

 

Tal correlación se ha hecho aún más profunda al inducirse la conversión de algunos cultivos 

en materias primas para la producción de combustibles, con el consecuente encarecimiento 

de la producción de estos bienes8.  

 

Esta conversión ya condujo a racionamientos temporales de las ventas de arroz en los Estados 

Unidos, a un boicot a las pastas en Italia, así como a revueltas en 30 países, incluyendo 

Uzbekistán, Marruecos, Egipto, Yemen, Jordania, México, Haití, Italia, Israel. Más aún: 

algunas de las protestas motivadas por las dificultades de acceso a alimentos básicos han 

llegado a producir efectos políticos como ha ocurrido en Túnez y Egipto, por ahora.  

 

La “producción de las escaseces” 

 

Los manejos especulativos de los alimentos o su conversión en materias primas para la 

producción de combustibles son un resultado de la penetración desregulada del capital en la 

producción y comercialización de los bienes agrícolas y en particular, de la evolución de los 

acuerdos comerciales internacionales.  

 

Estos procesos se expresan en las estructuras económicas de los países y por tanto en sus 

ámbitos espaciales. Se manifiestan en la configuración de las agriculturas, en el acceso, 

apropiación y uso de la tierra, al definir qué se produce, cómo se produce y en dónde se 

produce, en síntesis, en el sistema alimentario9, en beneficio de las empresas multinacionales.  

 

Los antecedentes de esta tendencia se manifestaron en la posguerra de 1945, cuando los 

países de Europa occidental acordaron la protección de la producción y comercialización de 

los bienes agrícolas y pecuarios para hacer frente a la devastación causada por el conflicto.  

 

Por su parte, Estados Unidos definió las estrategias conducentes al aseguramiento de su 

abastecimiento alimentario, la protección de su producción y la colocación de sus excedentes 

agrícolas en países con debilidades en su oferta de alimentos. Un elemento central de esta 

definición fue entonces la “revolución verde”, complejo tecnológico que habría de 

convertirse en un renglón comercial estratégico en las relaciones entre los Estados Unidos y 

los países de las periferias.  

 

El poderío económico y político norteamericano sería la rampa de lanzamiento de sus 

exportaciones tecnológicas y de sus excedentes agrícolas y pecuarios. De esta manera, los 

EEUU y Europa, al tiempo que elevaban sus barreras proteccionistas, inundaban los 

mercados de los países latinoamericanos. Como resultado, estas economías transitaron de los 

niveles de una relativa autosuficiencia que habían alcanzado en los años 60 y 70 del siglo 

pasado a la condición de importadores de los alimentos con los que se configuraron dietas de 

 
7 Miguel A. Ruiz, obra citada, p. 4 
8 Ibídem  
9 Ver Absalón Machado C. El papel de la agricultura y los sistemas alimentarios, en A. Machado C., Ensayos 

sobre seguridad alimentaria, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2003 



5 
 

mayores contenidos industrializados como cereales y oleaginosas, hoy dominantes en 

nuestros mercados de comestibles. 

 

Luego de la crisis global de comienzos de la década de 1970 la agricultura fue incluida dentro 

de las estrategias de liberalización comercial. Con ello sus componentes técnicos tales como 

la producción de insumos y su financiación adquirieron el carácter de ámbitos de inversión.  

 

El proceso, centrado en torno a los cultivos producidos con mayor intensidad de capital, 

condujo a nuevas definiciones sobre los espacios de la agricultura, en desmedro de aquellos 

más intensivos en mano de obra. Éstos serían desalojados, no solo en términos de sus 

productores y de los espacios para su producción sino también de los mercados. Los 

requerimientos alimentarios serían suplidos entonces no solamente por las importaciones 

sino también por la sustitución de estos bienes por otros de obtención industrial con insumos 

patentados por las empresas multinacionales. Este proceso es el ha conducido a la 

relocalización de cultivos a nivel mundial. 

 

Un informe de la FAO de comienzos de la década de 200010 advierte la diferenciación en el 

comportamiento de los distintos productos, de los cuales aquellos con una mayor 

“competitividad” logran más elevadas rentabilidades (oleaginosas, frutales) en desmedro de 

los “menos competitivos”, los cuales corresponden en particular a los producidos por las 

economías campesinas.  

 

Esta diferenciación guarda correspondencia con los apoyos que reciben estos cultivos y que 

corresponden, de un lado a aquellos en los cuales se centran grandes inversiones de capitales 

multinacionales, asociadas con desarrollos tecnológicos orientados a la incorporación de 

insumos de origen industrial, así como con su destino como materias primas. En tanto estos 

cultivos muestran un auge, derivado de la ampliación de los apoyos estatales y traducido en 

la ampliación de las áreas en producción, la agricultura campesina resulta debilitada, no 

solamente por la reducción de apoyos sino también por las crecientes dificultades impuestas 

para su ingreso en los mercados de los países centrales, todo lo cual se refleja en la reducción 

de sus áreas de producción.  

 

De acuerdo con la FAO11 el índice para los precios de los alimentos continúa creciendo de 

manera sostenida en este año: en enero dicho índice “aumentó un 3,4 por ciento más que en 

diciembre de 2010 y el más alto (tanto en términos reales como nominales) desde 1990, fecha 

en que se comenzó a medir”, con efectos contundentes en el empobrecimiento de los países 

periféricos, los cuales debieron incrementar el valor de sus importaciones  en un 20% por 

encima de lo pagado en 2009.  

 

Dentro de esta dinámica empeora la perspectiva para los países pobres, en la medida en que 

los incrementos para los cereales podrán oscilar entre el 15 y el 40%, al igual que los aceites, 

cárnicos y lácteos, en ascenso en las mismas proporciones.  

 

 
10 Tendencias y desafíos en la agricultura, los montes y la pesca en América Latina y el Caribe 2004, Oficina 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, 2004   
11 Citado por Miguel A. Ruiz. 
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Luego de examinar las tendencias generales en la producción y comercialización de los 

bienes agrícolas y los factores explicativos de las mismas, entraré a comentar cómo ha 

ocurrido este proceso en Colombia y más específicamente cómo este componente del 

desarrollo capitalista mundial ha tomado forma en nuestro país y cómo han mediado en este 

proceso características económicas, sociales y políticas nacionales.  

 

A este respecto es necesario señalar que las orientaciones centrales de las políticas 

económicas y en este caso las dirigidas hacia la agricultura guarda estrecha relación con las 

propuestas del Banco Mundial contenidas en el documento guía, Colombia 2006-2010: una 

ventana de oportunidad, en el cual se establecen las líneas maestras de las estrategias hacia 

el campo12, consideradas más adelante. 

 

Las políticas sectoriales en la relocalización de la agricultura colombiana 

 

Durante la década de 1990 la agricultura colombiana encajó los cambios ocurridos a nivel 

mundial, en términos de la participación de los cultivos y de las superficies destinadas a ellos. 

En este ciclo de reducción de la producción agrícola las áreas cultivadas descendieron de 4.9 

millones de hectáreas registradas para 1990-1992 a 3.5 millones de ha para el bienio 2004-

2006 con repuntes recientes, pero sin haber recuperado aún los niveles de comienzos del 

decenio de 1990. 

 

Esta tendencia, analizada por distintos especialistas13 se ha expresado en Colombia como una 

crisis agrícola y ha ocurrido en varias secuencias. Siguiendo la tendencia general de la 

agricultura, el país ha registrado la disminución de la participación del sector en el conjunto 

de la economía, con un crecimiento del PIB agropecuario inferior al PIB total (3.5% vs 4.69% 

en el período 1950-1988).  

 

De acuerdo con la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), entre 1990 y 2005 el área 

sembrada con cultivos temporales pasó del 51.1% al 41.5% de la superficie en producción y 

de 2.366 millones de toneladas a 1.687 millones de toneladas, en tanto que los permanentes 

pasaron del 26.9% del área al 39.4% y de 1.274 a 1.603 millones de toneladas14. 

 

Las particularidades de este proceso en nuestro caso están dadas, de una parte, por el 

desmantelamiento violento de áreas de comunidades campesinas mediante la guerra, el 

destierro y por otra, por la usurpación de sus tierras15. Es de esta manera como ha ocurrido 

la expansión de estos últimos cultivos sobre algunas de las áreas así expropiadas, como son 

 
12 Ver Banco Mundial, Colombia 2006-2020: una ventana de oportunidad, Bogotá, 2007 
13 Luis Llambí, Reestructuraciones mundiales de la agricultura y la alimentación. El papel de las 

transnacionales y los grandes estados, Revista Agroalimentaria, N°1, septiembre 1995,  Jean Ziegler, Los 

nuevos amos del mundo, Ediciones Destino, Barcelona, 2003; John Madeley, Alimentos para todos. La 

necesidad de una nueva agricultura, Editorial Popular, Madrid, 2005  
14 SAC Departamento de Estudios Agronómicos. www.sac.or.co 
15 Ver: Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, El reto: reparar de 

manera integral el despojo de tierras y bienes: actividades económicas e ingresos antes del desplazamiento, 

p.62, vol. 5,  Bogotá, 2007; ver igualmente Carlos Salgado A., Propuestas frente a las restricciones 

estructurales y políticas para la reparación efectiva de las tierras perdidas por la población desplazada, en 

CODHES, Desplazamiento forzado: ¿hasta cuándo un Estado de Cosas Inconstitucional?, Bogotá, 2008    
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los casos los cultivos articulados con los intereses agroindustriales y de empresas 

multinacionales, como la palma africana y la caña de azúcar, productoras de materias primas 

para la obtención de agrocombustibles.  

 

El descenso de la oferta de alimentos de consumo directo ha debido ser compensada con 

adquisiciones en el exterior: en 1991 Colombia importó 1 millón de toneladas de bienes de 

origen agropecuario por valor de US$500 millones; en 1996 las compras en el exterior 

sumaron 5 millones de toneladas por valor de US$1.600 millones y en 2010 las importaciones 

de productos agropecuarios ascendieron a 9 millones de toneladas por la cuales pagamos 

poco más de US$4.000 millones16.  

 

En los cambios ocurridos en la agricultura colombiana han incidido entonces factores 

externos, fundamentalmente los generados por directrices de las entidades financieras y de 

la cooperación técnica internacionales, acogidos en las políticas nacionales17 e internos. Estas 

políticas se han traducido en la reducción de las asignaciones fiscales para el desarrollo rural 

dirigidas hacia la pequeña y mediana agricultura al tiempo que ascienden las exenciones 

fiscales y subsidios a los grandes empresarios, recursos asignados de manera excluyente en 

beneficio para las agriculturas empresariales. 

 

Una de las primeras medidas dirigidas a la simplificación de las instituciones estatales para 

la agricultura fue la transformación del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, 

establecimiento público creado en la ley 135 de 1961 para apoyar la reforma social agraria, 

en la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA, entidad de 

carácter mixto, pública-privada, y la eliminación de sus funciones de investigación y 

transferencia gratuita de tecnología.  

 

Buena parte de los recursos asignados anteriormente a estas funciones se transfirieron al 

Centro Internacional de Agricultura Internacional, CIAT, agencia norteamericana creada con 

el apoyo del gobierno de ese país y algunas fundaciones como la Kellogg para la 

investigación y a la cual se entraría a comprar la tecnología generada con inversión nacional.  

 

Otras instituciones estatales creadas para atender las iniciativas del desarrollo rural como son 

la provisión de tierras, asistencia técnica, crédito para los productores, dotación de 

infraestructuras también fueron transformadas. En algunos casos se modificaron sus 

funciones, se eliminaron sus plantas de personal o se fusionaron, decisiones acompañadas 

por reducciones presupuestales. Como resultado, a comienzos de 2011 la nueva 

administración debió reconocer en su Plan de desarrollo las condiciones de debilitamiento de 

la agricultura causado entre otros factores por la práctica desaparición de la asistencia técnica 

para los pequeños productores.  

 

 
16 Ver Gráfico N°7: Importaciones de origen agropecuario y agroindustrial; DANE, Estadísticas de 

comercio exterior, 2010 

 Portafolio.com, agosto 11, 2011 
17 FAO, Tendencias y desafíos en la agricultura, los Montes y la Pesca en América Latina y el Caribe, Oficina 

Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Santiago, 2004, en particular páginas 32 y siguientes. 
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De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, entre 1995 y 2008 la inversión 

pública en desarrollo rural descendió del 35.6% del presupuesto para el sector al 0.9%, con 

una recuperación del 26.9% solamente entre 2000 y 2003. Los recursos para el Programa 

DRI cayeron del 25.9% al 0% y la asignación para el fomento de proyectos de la mujer rural 

se redujeron del 3,5% al 0.9%. Al mismo tiempo los fondos para apoyo directo a la inversión 

(proyectos empresariales) ascendieron del 10% al 57%, destacándose la creación del 

programa Agro Ingreso Seguro, cuya participación creció del 35% en el año inicial (2007) a 

43.8% en la siguiente vigencia. La asignación de los recursos de este programa desató severos 

escándalos que concluyeron con el procesamiento penal de altos y medianos funcionarios del 

Ministerio de Agricultura.  

 

Por otra parte, y como lo registra el seguimiento al desplazamiento forzado, algunas de las 

regiones en donde se ha producido el afianzamiento de los cultivos permanentes, en particular 

la palma africana o aceitera, como son las localizadas en los departamentos de Antioquia, 

Meta, Casanare, Caquetá, Guaviare, Nariño, Valle, Santander, han coincidido con el 

abandono de tierras a causa de los destierros entre los años 2002 y 200918.  

 

La distribución y el uso de la tierra 

 

La estructura de la propiedad agraria característica de la formación social colombiana 

constituye un elemento estratégico en la incorporación peculiar de las tendencias mundiales 

en la producción y la comercialización de los bienes agrícolas. Durante el período abarcado 

entre principios de la década de 1990 y el presente, el país ha presenciado el afianzamiento 

de la tendencia hacia la concentración de la propiedad rural, documentada en varias fuentes, 

entre ellas el Banco Mundial19. Según un estudio de IGAC-CORPOICA, en 2002 las fincas 

con más de 500 hectáreas controlaban el 61% de la superficie predial y pertenecían al 0.4% 

de los propietarios20, condiciones que para el final de la década se han agravado: entre 2000 

y 2009, en particular a partir de 2005, la propiedad de la tierra rural se concentró aún más, 

particularmente en el 56.6% de los municipios, lo que elevó el coeficiente mencionado en un 

2.5%21.  

 

Coinciden las conclusiones del Banco Mundial, del IGAC y las recientes intervenciones del 

Ministro de Agricultura, al señalar cómo la reducción de las superficies sembradas ha 

afianzado la subutilización de la tierra en Colombia; según la primera de estas fuentes, “solo 

el 30% con aptitud agrícola es utilizada para este propósito… en tanto que el doble del área 

adecuada para pastos es dedicada a la ganadería”.22 En este mismo sentido, el estudio IGAC-

CORPOICA señala cómo de 14 millones de hectáreas aptas para la agricultura, escasamente 

 
18 Ver: CODHES, ¿Consolidación de qué? Informe sobre desplazamiento, conflicto armado y derechos 

humanos en Colombia 2010, CODHES, Bogotá, 2011 (versión en PDF); igualmente: Fidel Mingorance,  El 

flujo del aceite de palma Colombia-Bélgica /Europa, Human Rights Everywhere, Bogotá, 2006    
19 The World Bank, Colombia. Land Policy in Transition, N°27942, enero, 2004; Ana María Ibáñez, El 

desplazamiento forzado en Colombia: camino sin retorno a la pobreza, Universidad de Los Andes, Bogotá, 

2008 
20 Ver IGAC-CORPOICA, Zonificación de los conflictos de uso de tierras en Colombia, Bogotá, 2002 
21 Ana María Ibáñez, “La Concentración de la propiedad rural en Colombia: conflicto, desplazamiento forzoso 

y efectos productivos”, (presentación en Power Point), Bogotá, 2009  
22 Banco Mundial, op. cit., p.p.10-11 
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se están utilizando poco más de 4 millones23, pero frente a los 19 millones aptas para 

ganadería se han dedicado 39 millones a pastos, con un hato de no más de 27 millones de 

cabezas24. 

 

Las condiciones de la distribución y el uso de la tierra  han dado como resultado la pérdida 

del potencial productivo en estas áreas. Tan o más grave aún han resultado la agudización 

del empobrecimiento de los moradores y su emigración, en la medida en que la mano de obra 

excedente debe buscar trabajo en los mercados más alejados de la agricultura comercial. 

Estos mercados son la demanda ocasional de trabajadores no calificados en los mercados 

urbanos, la ampliación de infraestructuras viales, la explotación de recursos del subsuelo o 

la ampliación de la frontera agraria, incluyendo las labores de los cultivos proscritos.  

 

Los intentos de corregir la estructura de la propiedad por la vía de  reforma agraria han sido 

calificados de “fracasos”: se trata en realidad, de que no se ha hecho reforma agraria.  

 

Como lo muestran las evaluaciones sobre la acción del INCORA, fuera de algunas 

parcelaciones en regiones de la costa atlántica, Cesar, Tolima, Huila, se centraron en la 

titulación de baldíos y luego del “Pacto de Chicoral”25 en el cual el gobierno y la dirigencia 

gremial acordaron poner freno a la reforma agraria (1972), el énfasis se centró en las 

colonizaciones en los bordes de la Amazonía y la Orinoquia. Los recursos asignados se 

concentraron en la dotación de infraestructuras (distritos de riego, electrificaciones) que 

beneficiaron a grandes propietarios, por lo cual fue calificada de “desarrollista”. 

Para el diseño y aplicación de las políticas que habrían de establecer los nuevos marcos 

económicos, establecidas a partir de comienzos de los años 1990, se priorizaron los criterios 

de “competitividad”, encaminados  a dar vía al libre comercio y a las integraciones 

comerciales.  

 

No obstante, en la construcción de estos parámetros no se reconocieron las condiciones reales 

de los intercambios comerciales, como son los niveles de subsidio que otorgan las economías 

centrales a sus agriculturas. Los diagnósticos de base para la formulación de las nuevas 

políticas comerciales dieron preeminencia a las limitaciones productivas que habrían de ser 

superadas para equiparar costos de producción y dar fluidez a los intercambios.  

 

Estos diagnósticos identificaron la concentración de la propiedad y sus reducidos mercados 

como uno de factores críticos para la construcción de la “competitividad”. Del diagnóstico 

 
23 En términos de superficie cultivada (2000-2002) los principales productos son café, maíz, arroz, plátano, caña 

para panela, yuca y caña de azúcar; en términos de valor: café, frutales, plátano, arroz, hortalizas, flores, papa, 

banano; ver Ministerio de Agricultura, La Agricultura colombiana frente al Tratado de Libre Comercio 

con los Estados Unidos, Bogotá, 2005; ver Tabla 5, p. 12 
24 IGAC-CORPOICA, Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia, Capítulo II: 

Cobertura y uso actual de las tierras en Colombia, CORPOICA. Bogotá, 2001 
25 A principios de 1972 algunos dirigentes políticos y gremiales junto con representantes del gobierno del 

presidente Misael Pastrana realizaron una reunión en un balneario de ese municipio tolimense para acordar 

medidas que congelaran las expectativas sobre un reparto agrario que afectara a las grandes propiedades. La 

decisión tomó cuerpo en las leyes 4ª de 1973 (de “renta presuntiva”) y 6ª de 1975 (de aparcería) mediante las 

cuales respectivamente se blindaron las propiedades susceptibles de ser intervenidas y se restableció este 

régimen de trabajo, con lo cual el acceso a la tierra para los campesinos carentes de ella quedó limitado a las 

titulaciones de baldíos (colonizaciones) en el exterior de la frontera agraria. 
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derivó la formulación de una nueva orientación en las intervenciones sobre la distribución de 

la propiedad agraria, guiada por el Banco Mundial.  

 

La iniciativa se concretó en la ley 160 de 1994, mediante la cual se estableció el Sistema 

Nacional de Reforma Agraria y en su operación tendrían prioridad los mercados de tierras 

por encima de la intervención estatal, en consecuencia con las orientaciones de reforma y 

“adelgazamiento” de los estados promulgadas por el Fondo Monetario Internacional y el 

propio Banco Mundial. 

 

En esta coyuntura y en el marco de la liberalización comercial, convergieron el 

desmantelamiento de una parte de la agricultura comercial y, en particular el debilitamiento 

estratégico de la industria cafetera; de otra, la implantación de la economía del narcotráfico.  

 

La fórmula para ingresar a las nuevas condiciones comerciales vino igualmente del Banco 

Mundial: la profundización de la “apertura comercial” y para el campo la ya mencionada ley 

160 de 1994, dirigida a dinamizar los mercados de tierras y la asignación de recursos fiscales 

para promover la competitividad. Suponían los expertos que el desarrollo de esta estrategia 

debilitaría el monopolio de la tierra, reduciendo sus costos y haciendo más competitivas las 

exportaciones colombianas.  

 

No obstante, la masificación de  ingresos de los capitales del narcotráfico, encontró en los 

mercados de tierras un espacio acogedor para su legalización. La “reforma agraria vía 

mercados” fracasó26 al tiempo que se exacerbó la concentración de la propiedad, en buena 

parte gracias a la acción del paramilitarismo como herramienta de narcotraficantes,  grandes 

empresarios y hacendados. El control de territorios ejercido por los latifundistas reforzó su 

poder político, ampliando su dominio sobre municipios y regiones como punto de partida 

para el control del estado como elemento central del proyecto político de estas fuerzas. 

 

Implicaciones de los agrocombustibles 

El ascenso de los cultivos calificados como “promisorios” recibió la atención sostenida de 

los sucesivos gobiernos a partir de comienzos de la década de 1990. Desde entonces estos 

cultivos, en particular la caña de azúcar y la palma africana ingresaron en las prioridades de 

la política agrícola, en términos de estímulos a la inversión en la siembra y la producción, en 

el establecimiento de plantas de procesamiento y en la obligatoriedad del consumo.  

 

En el caso de la caña de azúcar, dada la disponibilidad de materia prima representada en las 

áreas cultivadas, las inversiones del sector privado han estado orientadas hacia la instalación 

de plantas para la obtención y disposición del etanol, proceso iniciado en 2005. En el caso de 

la palma las inversiones se han dirigido  tanto hacia la expansión del área sembrada como a 

la ampliación de las fábricas para la elaboración del biodiesel, cuya producción se inició en 

200827. 

 

 
26 Ver Absalón Machado, Ruth Suárez (editores), El mercado de tierras en Colombia ¿Una alternativa 

viable? CEGA-TM Editores, Bogotá, 1999 
27 Arturo Infante V., Santiago Tobón R., Implicaciones de las políticas públicas sobre biocombustibles en la 

seguridad alimentaria de países seleccionados de América Latina. Colombia, FAO, Roma, abril de 2009 
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El desarrollo de este cultivo se ha apoyado en la aplicación de los instrumentos de fomento 

establecidos por la ley 101 de 1993, en particular las “alianzas productivas”28. Su gradual 

expansión, con más de 350 mil hectáreas sembradas actualmente, coloca a Colombia como 

quinto país productor, si bien media una abismal diferencia con los principales productores 

(Malasia, con 3 millones de hectáreas e Indonesia/Kalimantan con 1.5 millones).  

 

A través de las “alianzas” el gobierno propicia el establecimiento de relaciones contractuales 

entre grandes, medianos y aún pequeños productores con el fin de lograr incrementos de la 

productividad y el aprovechamiento más eficiente de los recursos, para lo cual proporciona 

subsidios y estímulos fiscales.  

 

De acuerdo con una evaluación realizada en 2009 por FEDEPALMA sobre estas  

“alianzas”29, el 28.5% de la palmicultura del país es manejada dentro de esta modalidad 

empresarial, la cual cubre poco más de 50 mil de las 330 mil hectáreas sembradas en el país. 

En ellas participan cerca de 4 mil pequeños productores, cada uno de los cuales tiene en 

promedio 12.8 has sembradas en palma.  

 

Uno de los principales problemas que presentan estos acuerdos son las incertidumbres de los 

proveedores sobre la baja capacidad de negociar los precios de venta de sus cosechas a las 

empresas: “El conflicto causado por el porcentaje de liquidación del precio entre la empresa 

ancla y los proveedores aliados se debe principalmente a la falta de claridad en la información 

a todos los productores sobre la manera de calcular el precio y los costos de transporte, 

asistencia técnica y otros que pueden estar implícitos en el precio, y a la falta de figuras de 

arbitraje entre las partes” 30. 

 

A estas dificultades se añaden las limitaciones para el mejoramiento de su producción y 

productividad debido a las carencias de recursos económicos y a los riesgos fitosanitarios (en 

particular la patología denominada “pudrición del cogollo”31). Estas limitaciones se traducen 

igualmente en restricciones para el mejoramiento del manejo ambiental de la producción, lo 

que dificulta la comercialización internacional, sujeta a procesos de certificación, de alcance 

incierto para los pequeños productores.  

 

En 2001 el gobierno inició un  programa para la comercialización de los combustibles de 

origen vegetal con la ley 693 de 2001 (“ley de alcohol”) pero fue a partir del siguiente 

gobierno cuando se intensificó el propósito de sustituir los combustibles fósiles, como lo 

expresan el plan de desarrollo Visión 2019 y documentos posteriores como la ley 939 de 2004 

y el Plan Nacional de Biocombustibles de 2007. Al tiempo con estas directrices, en las que 

se definieron los propósitos de la sustitución, el gobierno estableció otros instrumentos y 

políticas de apoyo directo e indirecto al programa de agrocombustibles, con énfasis en las 

agroindustrias de la caña de azúcar y la palma africana, fuentes de etanol y biodiesel, 

respectivamente.  

 
28 Página Web de la FAO: www.infoagro.net  RLC-Alianzas productivas, Santiago, octubre de 2001.  
29 FEDEPALMA/CECODES/USAID-MIDAS, Estudio de alianzas de palma africana a nivel nacional, 

Bogotá, 2009. 
30 Ibídem, p.36. 
31 Ver www.cirad.fr : “Pudrición del cogollo” 

http://www.infoagro.net/
http://www.cirad.fr/
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El estudio de la FAO sobre el programa colombiano de agrocombustibles citado 

anteriormente32 desnuda algunas de sus más protuberantes debilidades. En el caso de la 

palma, la meta de ampliación de las áreas sembradas (aproximadamente 330 mil hectáreas) 

exigiría la ampliación de la capacidad para su procesamiento con inversiones que no se han 

concretado.  

 

En cuanto a la caña de azúcar existe capacidad instalada suficiente para el área sembrada 

(cerca de 200 mil hectáreas) pero la expansión del cultivo implicaría poner en riesgo el 

abastecimientos de alimentos básicos como el azúcar y la panela y las exportaciones de la 

primera, además de las amenazas contra el agua requerida por los cultivos de las vertientes, 

particularmente campesinos, las cuales no son tenidas en cuenta en el informe citado.  

 

No obstante, el grueso de las limitaciones para la exportación de los productos de estas dos 

agroindustrias se encuentra en sus costos de producción. Comparados con los de los 

principales competidores, Estados Unidos y Brasil, en el caso del etanol, Indonesia y Malasia 

en el del biodiesel, no dan perspectiva a las exportaciones colombianas. Según el estudio de 

Infante y Tobón, el costo del barril de etanol en Colombia para 2007 era de US$63, frente a 

US$47 de Estados Unidos y US$36 de Brasil. Con respecto al aceite, el costo del barril en 

Colombia es de US$618 frente a US$216 de Malasia y US$154 de Indonesia.  

 

Desde la perspectiva de los costos de producción el estudio aborda el tema del empleo 

particularmente en el caso de la caña de azúcar y la mecanización del corte como alternativa. 

El corte sin mecanizar de una superficie de 200 mil hectáreas de caña de azúcar dedicadas a 

la producción de etanol requeriría 13.25 millones de jornales, cifra que se reduciría a 4.86 

millones de jornales al mecanizarlo. Estas proporciones, en un panorama de crecimiento del 

desempleo y de la informalización no hacen de la mecanización una opción viable, aún en la 

perspectiva de incrementar su “competitividad”.  

 

Ante la magnitud de los tropiezos para la exportación de los agrocombustibles en estas 

condiciones, la iniciativa de la dirigencia colombiana ha sido la de volcarse al mercado 

interno con el apoyo de los subsidios y exenciones otorgados por el gobierno. Dentro de ellos 

se incluye la reducción del impuesto de renta del 37.5% al 15% para una inversión mínima 

de 32.500 millones de pesos33, los recursos ya mencionados de la ley 1133 de 2007, por la 

cual se creó el Programa Agro Ingreso Seguro, así como la obligatoriedad del consumo de 

las mezclas establecidas en las leyes de 693 de 2001 y 939 de 2004.  

 

 Titulación y extranjerización de tierras 

 

En la perspectiva de corregir las acciones del gobierno anterior, la administración en curso 

ha anunciado la revisión de titulaciones que podrían estar viciadas de ilegalidad, el diseño y 

las asignaciones de los subsidios, como parte de las acciones dirigidas a la restitución de las 

 
32 Arturo Infante V., Santiago Tobón R., obra citada  
33 Emilio García G. Ganadores y perdedores en el agronegocio de la palma aceitera, portal Monografías.com 

miércoles 27 de mayo de 2009 
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tierras para los desplazados y al aprovechamiento adecuado de las tierras con potencial 

agrícola.  

 

No obstante, las iniciativas en marcha apuntan hacia el afianzamiento de las tendencias 

iniciadas anteriormente,  previstas en el documento guía del Banco Mundial. En un foro sobre 

el acaparamiento de tierras realizado a comienzos de 2011 el parlamentario Wilson Arias 

informó sobre la presencia de cinco grupos nacionales (Luis Carlos Sarmiento Angulo, 

Valorem/Familia Santodomingo, Sindicato Antioqueño/Familia Liévano, Familia Eder, 

Francisco Santos, con proyectos sobre 220 mil hectáreas) y siete extranjeros (Cargill/Holding 

Black River, de Estados Unidos, Mónica y Amaggi, de Brasil, GPC de Chile, El Tejar, de 

Argentina, Poligrow, de España), todos ellos con inversiones sobre 130 mil hectáreas, 

además de intereses de China e India sobre 900 mil hectáreas34.  

 

Estos grandes proyectos se inscriben dentro del sesgo a favor de la gran empresa, sustentado 

en sus supuestas ventajas sobre la pequeña explotación para alcanzar mayores 

productividades, ampliamente rebatido incluso por estudios del Banco Mundial. De acuerdo 

con estas mismas orientaciones, las únicas propuestas dirigidas hacia la pequeña propiedad, 

se centran en la “empresarización” y las “alianzas productivas” como únicas alternativas para 

lograr su viabilidad económica.   

 

Con respecto a las propuestas para las economías campesinas, su foco es el tratamiento a la 

Unidad Agrícola Familiar (UAF), figura establecida inicialmente en la Ley 135 de 1961 y 

retomada en la Ley 160 de 1994, en reconocimiento a la opción de la agricultura familiar 

como opción económica y social. Desafortunadamente, el Plan  considera a los campesinos 

solo como eventuales aportantes de tierras y mano de obra en procesos de articulación a 

proyectos empresariales, orientados por grandes inversionistas.  

 

Al proponer la promoción de esquemas de gestión de riesgo el texto hace referencia a las 

“rigideces de las UAF”, tema retomado en el proyecto de la ley del Plan, como justificación 

para introducir las normas establecidas en los artículos 18, 45, 46 y 47 de la ley del Plan, 

recientemente aprobada, modificatorias de la ley 160 de 1994. Estas normas se encuentran 

incluidas en el proyecto de ley sobre Desarrollo Rural elaborado por el Ministerio de 

Agricultura para ser presentado ante el Congreso.  

 

Esta perspectiva propiciaría entonces la “empresarización” de las agriculturas campesinas, 

en aras de una mejor utilización de las tierras en las cuales actualmente se localizan. No sobra 

recordar, como no lo hace el Plan, que gracias a la elevada monopolización de la propiedad 

rural, la subutilización y uso inadecuado de las tierras, caracterizan principalmente a la gran 

propiedad. Por el contrario, las mínimas extensiones bajo control de las explotaciones 

campesinas son las que continúan generando una importante porción de la oferta alimentaria, 

a pesar de las presiones de todo tipo ejercidas contra ellas. 

 

 
34 Wilson Arias, Representante a la Cámara, El caso de la altillanura: ¿cómo entra Colombia en la dinámica 

del acaparamiento de tierras?  Grupo Semillas, Foro Dinámica mundial del acaparamiento de tierras, 

Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2011  
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En cuanto a la ampliación del mercado interno cabe igualmente preguntarse sobre la 

flexibilidad de la distribución del ingreso y de sus capacidades adquisitivas cuando el país 

acaba de atestiguar la rudeza tanto del empresariado como del estado frente a las pretensiones 

de incrementos de los salarios de los trabajadores, con los resultados que eran de esperarse.  

Las encuestas adelantadas por la Comisión de Seguimiento y los estudios realizados sobre la 

información generada por ellas evidencian el incuestionable empobrecimiento sufrido por las 

víctimas del desplazamiento forzado. Estas personas, relocalizadas ya en otras áreas rurales 

ya en las ciudades, difícilmente contribuirán a la ampliación del mercado interno, propósito 

de la estrategia ya comentada. 

 

Al exponer la estrategia del mejoramiento de la capacidad de generar ingresos por la vía del 

acceso a la tierra, la oferta gubernamental propone realizar titulaciones masivas para superar 

la informalidad de la propiedad y las dificultades para el aprovechamiento de la misma.  

 

Argumentada como una de las causas del desplazamiento forzado hay que decir que no puede 

haber una oposición a ella; pero también es necesario señalar que una cosa es generalizar la 

formalización de títulos en beneficio del estado de derecho y otra cosa es titular tierras como 

camino para la legalización del despojo, opciones que dejarán en claro los resultados de la 

Política Nacional de Formalización, recientemente presentada35. 

 

Para fortalecer el estado de derecho se requiere asegurar la estabilidad política y económica 

de las comunidades campesinas. No obstante, al proponer la acción indemnizatoria para las 

víctimas del desplazamiento, el gobierno pareciera no advertir que las condiciones a las que 

retornan los desplazados son las mismas en las cuales se produjo el despojo, lo que deja en 

vilo la garantía de no repetición del desplazamiento.  

 

La presencia de amenazas para la vida, la estabilización y el desarrollo de las comunidades 

campesinas, incluyendo las víctimas del destierro,  conduciría a la opción de la legalización 

del despojo. Cumplidas las titulaciones masivas, los desterrados que pretendan regresar no 

cuentan con protección efectiva para sus vidas, ni con apoyo económico  ni técnico para 

reconstruir y ampliar sus comunidades y sus economías.  Como consecuencia, tendrán como 

única opción enajenar sus tierras, ahora de manera “legal”, dando cumplimiento a un 

requisito sin duda exigido por las empresas multinacionales, interesadas en hacer inversiones 

sin riesgos jurídicos.  

 

En cuanto a las estrategias de adecuación de la institucionalidad a los requerimientos del 

desarrollo productivo agropecuario no sobra recordar que las concepciones orientadoras del 

Plan fueron las mismas que dirigieron una gestión que condujo a la crisis, incluso en lo 

tocante con la institucionalidad. Al desmantelamiento de la institucionalidad se debe que, 

según el Plan, durante los dos años pasados el 49% de los productores no recibió asistencia 

técnica, condiciones que indudablemente también han afectado la producción alimentaria. 

 

Efectos de la relocalización de la agricultura en la oferta alimentaria 

 

 
35 Ver: Seminario /Taller Internacional Formalización de la propiedad rural, Bogotá, marzo 7,8, y 9 de 2011. 
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A mediados de los años 1980 Absalón Machado señalaba cómo los modelos de desarrollo 

adoptado en el país venían generando el marginamiento de las economías campesinas, en 

desmedro de sus condiciones de articulación con la vida nacional36. Esta característica de las 

políticas de desarrollo en general y sectoriales en particular se acentuaría en los años 

posteriores en correspondencia con las directrices de los centros internacionales de decisión 

sobre el comercio de bienes agrícolas.  

 

Como lo señala este mismo autor “el resultado ha sido la disminución de la producción de 

alimentos básicos, el éxodo rural, el deterioro de la economía campesina, las rentas 

institucionales para la agricultura comercial, el aumento de la dependencia alimentaria y el 

crecimiento del poder de los gremios especializados”37.  

 

Según lo registró FAO38 estas tendencias se han expresado de manera generalizada pero en 

Colombia el deterioro de la agricultura campesina ocurre no solamente por efectos de las 

condiciones de su inserción en los mercados sino también como resultado de la guerra y las 

presiones por el control de sus territorios históricos.  

 

Como se ha señalado, los efectos de estos procesos son entonces el desplazamiento forzado 

y la profundización del empobrecimiento de estos sectores sociales, el abandono de millones 

de hectáreas de tierras labrantías y, necesariamente, graves descensos en la oferta de los 

alimentos provenientes de estas economías. La ausencia de estos bienes en los mercados ha 

sido suplida mediante importaciones crecientes de alimentos tales como hortalizas y 

tubérculos, plátano, maíz, fríjol, las cuales podrán incrementarse aún más al entrar a operar 

el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos39.  

 

Luego de haber contado el país con un abastecimiento adecuado de alimentos procedentes de 

la agricultura nacional, a partir de los años 1990 el país entró a  importar el 51 por ciento de 

las proteínas y las calorías y el 33 por ciento de las grasas de origen vegetal que consumen 

los colombianos. Actualmente el país adquiere en los mercados externos cerca de la mitad de 

algunos de sus alimentos básicos: 44% de los fríjoles y el 57% del arroz, cereal cuyos precios 

internacionales se han elevado en los últimos dos años 135%40, siguiendo las tendencias 

identificadas a principios de la década41. 

 

 De acuerdo con las cifras del DANE sobre Comercio exterior, en los veinte años 

transcurridos entre 1990 a 2010, las importaciones de productos de origen agrícola y 

 
36 Absalón Machado C., Notas sobre el modelo de desarrollo y sus incidencias en la economía campesina y 

el suministro de alimentos, en Ensayos sobre seguridad alimentaria, Universidad Nacional de Colombia, 

Bogotá, 2003, p. 31 
37 Ibídem 
38 Ver FAO 2004 citado 
39 Ver Jaime Forero A. (editor), El campesino colombiano entre el protagonismo económico y el 

desconocimiento de la sociedad, Universidad Javeriana, Bogotá, 2009, en particular los artículos de Luis. J. 

Garay et al., Impactos del TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina de Colombia (p.39 y 

siguientes) y J. Forero, Economía campesina, pobreza, tierra y desplazamiento en Colombia (p. 69 y siguientes)    
40 Aurelio Suárez, La verdadera vulnerabilidad alimenticia de Colombia, La Tarde, Pereira 02/05/08, con base 

en: FAO, Colombia. Perfil alimentario, 2009  
41 Ver Carlos F., Jaramillo, Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990-2000, FCE, Bogotá, 

2002, páginas, 164 y siguientes. 
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agroindustrial del país tuvieron un ascenso sostenido desde 1.233.733 toneladas a cerca de 

nueve millones, con precios que se incrementaron de US$405.023 millones de dólares a 

US$4.200 millones de dólares.  

 

Ilustran el “reemplazo” de la agricultura campesina por las plantaciones agroexportadoras lo 

ocurrido en Urabá, la cuenca del Atrato, occidente de Córdoba, Cesar, Meta, durante los 

últimos 15 años, proceso en el que estas últimas han contado con el apoyo excluyente de los 

recursos públicos para el fomento de la agricultura.  

 

Los extensos procesos de apropiación de tierras campesinas y baldíos impulsados por el 

desplazamiento masivo de estas comunidades han colocado a Colombia en los lamentables 

más altos niveles a escala mundial en el destierro de su población. Con ello han beneficiado 

no solo a las agriculturas de plantación42, sino también a grandes proyectos mineros, 

energéticos, de infraestructuras43, todos los cuales se apoyan en los sistemas vigentes de 

apropiación y control de la propiedad. Gracias a ellos se amplían los efectos de la guerra y 

se retroalimentan sus factores causales.  

 

De esta manera, la hegemonía tradicional de los grandes dominios territoriales resultó 

favorecida por la convergencia de las directrices internacionales de las políticas económicas 

con el marco preexistente del régimen de la propiedad agraria, el cual vino a reforzarse con  

el establecimiento y aplicación de normas favorables a la legalización de la propiedad de 

tierras usurpadas. Como lo estableció un estudio de la Corporación Nuevo Arco Iris, esta 

convergencia se benefició de la correlación de fuerzas existente en el poder legislativo, bajo 

la coordinación de la Presidencia de la República44.  

 

La imposición del modelo agroexportador en desmedro de las economías campesinas plantea 

entonces varias implicaciones para el país: además de los efectos sociales y políticos del 

destierro de una proporción significativa de su población rural, ha generado una creciente 

vulnerabilidad alimentaria. Desde esa perspectiva, los campesinos representan un potencial 

estratégico para la nación y a pesar de su debilitamiento, los registros más recientes indican 

que sostiene una participación relevante en la oferta alimentaria.  

 

Distintos estudios a nivel mundial han comparado los procedimientos y resultados en el 

manejo de los recursos a disposición de las explotaciones campesinas frente a las de carácter 

empresarial concluyendo en la mayor racionalidad de las primeras frente a las segundas, en 

lo cual radica la razón de su supervivencia.  

 

En nuestro caso, las economías campesinas sufren severas restricciones en términos de 

tierras, crédito, acceso a tecnologías e infraestructuras: de acuerdo con la Encuesta de 

Hogares del DANE de 200545, 1.776.253 personas, el 48% de los ocupados en la rama 

 
42 Ver Salomón Kalmanovitz, Enrique López E., La agricultura colombiana en el siglo XX, FCE, Bogotá, 

2006 
43 Con respecto a los proyectos de infraestructuras viales en la Amazonía occidental colombiana ver: Margarita 

Flórez et al., Selva Abierta. Vía Pasto-Mocoa e hidrovía del Putumayo, ILSA, Bogotá, 2007 
44 Ver Darío Fajardo M., Leyes para el destierro (inédito);Elisabeth Ungar y Juan F. Cardona, Leyes de 

economía agraria, ¿intentos para legalizar el despojo? en Claudia López, obra citada 
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agropecuaria como trabajadores independientes o cuenta propia, son los productores 

campesinos; esta cifra guarda correspondencia con la proporción de pequeños productores 

con menos de 3 hectáreas que, según el estudio IGAC-CORPOICA sobre el uso de la tierra 

corresponde al 57% de los propietarios y poseen el 1.7% del total de predios.  

 

Estos productores, de acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria de 200546, alcanzan 

en sus unidades productivas un aprovechamiento óptimo de sus suelos, utilizando 4.8 

hectáreas de suelo en promedio, de las cuales 1.2 en uso agrícola, 3.2 en uso pecuario y 0.4 

en bosques. En estas superficies, la producción de cultivos temporales (como cebolla, haba, 

tabaco, trigo, papa, fríjol, arveja, cebada, maíz amarillo tradicional, zanahoria) alcanzó una 

participación promedio de 85% y de un 60% en promedio en cultivos permanentes (cacao, 

banano, café, caña panelera y plátano).  

 

Esta información reitera la intensidad del aprovechamiento de los suelos propia de las 

economías campesinas y complementa la relevancia de su aporte al abastecimiento 

alimentario en el caso de Colombia, en donde los estudios de Jaime Forero (citado) y 

Bladimir Rodríguez47 aún sustentan una participación cercana al 50% de las economías 

parcelarias en el abastecimiento alimentario del país.  

 

No obstante, la predominancia de las orientaciones de los centros mundiales de decisión 

sobre el comercio de bienes agrícolas, reforzada por las condiciones propias del régimen 

agrario vigente en el país debilita profundamente nuestra independencia alimentaria.  

La convergencia de estos factores ha profundizado el estado de guerra imperante en el país, 

una de cuyas expresiones más críticas es el desplazamiento forzado de numerosas 

comunidades. El tema, asumido por distintas instancias del estado colombiano a través de 

pronunciamientos y algunas acciones y asignaciones de recursos, fue objeto de la “Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras” recientemente sancionada.  

 

No obstante, el pronunciamiento más profundo al respecto lo hizo hace a finales de 2009 la 

Procuraduría General de la Nación. En un severo análisis de la política de tierras dictaminó: 

“Es urgente recabar del Estado colombiano la necesidad de realizar una reforma agraria 

integral y actualizada, cuya demora ha sido una de las causas del conflicto social y del 

fenómeno del desplazamiento forzado que vive el país” y añadió: “Existe una contradicción 

entre el modelo de desarrollo agropecuario que se aplica actualmente en el país y las 

aspiraciones y postulados del Estado Social de Derecho”48.  

 

Como hemos visto, este modelo agrario se ha impuesto históricamente49, se afianzó con las 

leyes derivadas del Pacto de Chicoral y tomó mayor fuerza con la “relocalización de la 

agricultura” impuesta a partir del Consenso de Washington. Los sectores beneficiados del 

modelo impusieron una “contra reforma agraria” que ha servido como marco para el 

surgimiento de una modalidad de desarrollo agropecuario con antecedentes en el país50 pero 

 
46 Ver Jaime Forero A., citado   
47 La huella alimentaria de Bogotá (tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,  2002)   
48Carta del Procurador General de la Nación al presidente de la Corte Constitucional, Bogotá, noviembre, 2009   
49 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1930, Universidad Nacional 

de Colombia, Bogotá, 1988 
50 Ver Catherine LeGrand, obra citada. 
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que habría de reforzarse gracias a la convergencia del narcotráfico y el paramilitarismo, tal 

como lo expresan los casos de Urabá y el Alto Ariari analizados en esta exposición.  

 

Durante el gobierno anterior se impulsó un conjunto de leyes encaminadas a proporcionar el 

marco jurídico de este modelo, construidas a partir de la Ley 975/2005, “Ley de justicia y 

paz”, englobadas en la Ley 1152 de 2006, “Estatuto de Desarrollo Rural” y complementadas 

con la  ley 1182 de 2007, mediante la cual se facilita la legalización de títulos sobre bienes 

apropiados de manera ilegal (“falsa tradición”).  

 

El “Estatuto” declarado inconstitucional, ha sido reelaborado bajo el gobierno actual: reitera 

sus líneas generales y ha entrado en proceso de consultas.  

 

Las perspectivas inmediatas 

 

Si nos guiamos por las políticas sectoriales propuestas por el gobierno actual no son de 

esperar cambios en el patrón de desarrollo agrario. La restitución de tierras ya muestra su 

inviabilidad, marcada por la violencia contra los reclamantes por parte de quienes se 

beneficiaron de la usurpación. A ella se agrega el dominio inexpugnable de los aparatos 

regionales que controlan los registros de las transacciones que desmantelaron la reforma 

agraria de los años 70 y aceleraron la concentración de la propiedad.  

 

De estas políticas, cabe esperar se profundice la expropiación de los pequeños y aún 

medianos productores agrarios, como resultado del debilitamiento de la Unidad Agrícola 

Familiar (UAF), categoría en la cual se apoya la economía campesina como base para la 

asignación de recursos de fomento.  

 

En esta línea se inscribe la insistencia en las “alianzas productivas” de resultados ya 

conocidos y mencionados anteriormente Se agrega a lo anterior la apertura a grandes 

inversiones algunas de las cuales conducen a la “extranjerización de la tierra”51.  

 

Las dificultades pueden agravarse con la incorporación de grandes inversiones mineras bajo 

las condiciones en las que han operado hasta el presente no dan campo a expectativas 

favorables a las comunidades, los trabajadores del campo y el patrimonio ambiental. 

 

Propuesta alternativa  

 

De dentro y de fuera del país estamos recibiendo señales, aún débiles, de las cercanías de un 

proceso de paz. A pesar de que nos llegan en medio la persistencia de las atrocidades y aún 

de las opiniones de sectores influyentes que consideran que la paz puede ser más costosa que 

la guerra. No obstante, cada uno de los problemas a los que les hemos pasado revista y que 

 
51 Ver Congreso de Colombia: intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de 

Agricultura sobre la situación del agro colombiano, Comisión Quinta, 5 de agosto, de 2009. Estas circunstancias 

han encendido las alarmas en medios políticos y académicos, como lo expresa la compilación de Sam Moyo, 

Paris Yeros, Recuperando la tierra. El resurgimiento de movimientos rurales en África, Asia y América 

Latina, CLACSO, Buenos Aires, 2008 
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debemos resolver para asegurar la viabilidad de nuestra sociedad solamente podremos 

superarlos en un clima de paz y convivencia. 

 

En medio de nuevas condiciones de la política y la economía mundiales que  nos otorgarían 

una mayor autonomía, en nuestra América se están ensayando caminos, pudiéramos decir 

que inéditos, en búsqueda de justicia social, mayor inclusión y una mejor calidad de vida. De 

una u otra manera pueden incluirse acá movimientos del propio gobierno colombiano, aún 

sujeto a la “Estrella polar”, buscando con los países miembros de la UNASUR cómo 

desengancharse de las economías centrales en crisis cada vez más pronunciada.  

 

El país atestigua inmensas carencias en la calidad de vida de buena parte de su población, ha 

sufrido daños severos en su patrimonio ambiental y en sus capacidades productivas, 

derivados de un patrón de desarrollo excluyente; ha presenciado la descomposición de sus 

capacidades institucionales, en particular del ámbito agrario, construidas con grandes 

esfuerzos.  

 

Ante este diagnóstico, ampliamente compartido, sorprenden las propuestas del Plan de 

desarrollo: fuera de la retórica de la “innovación” solamente se encuentra la insistencia en 

las estrategias de un patrón de desarrollo agrario cuyos resultados ya son conocidos. 

Recordemos a Albert Einstein quien decía: “La definición de la locura es continuar haciendo 

lo mismo y esperar resultados diferentes”. 

 

Creo que está llegando el momento de ensayar caminos propuestos con base en el 

conocimiento, la experiencia y la reflexión y que podríamos sintetizar en cuatro puntos:  

 

 

1. El régimen agrario colombiano y sus desarrollos presentes están profundamente anclados 

en un sistema político excluyente por lo cual su modificación sustancial requiere una reforma 

política que propicie el acceso democrático a la tierra y demás bienes naturales requeridos 

por los pequeños y medianos productores para mejorar y asegurar sus condiciones de vida y 

para participar en el abastecimiento alimentario del país.  

 

2. La acción del estado frente al territorio, las comunidades agrarias y la agricultura ha de 

traducirse en una reforma agraria orientada por los propósitos de:  

 

a) asegurar la oferta de bienes básicos necesaria para garantizar la soberanía alimentaria 

entendida como producción autónoma de alimentos, sostenible, local y culturalmente 

apropiada. 

b) generar empleo e ingresos básicos a las poblaciones locales y  

c) proteger los ecosistemas mediante su uso sostenible y por tanto adecuado según las 

vocaciones establecidas en las caracterizaciones ambientales: protección de acuíferos, 

protección y recuperación de bosques y otros ecosistemas estratégicos y ecosistemas frágiles. 

 

3. Las políticas, programas, estrategias y proyectos de los planes de desarrollo del país deben 

guardar coherencia con la protección de las comunidades, de sus tierras y territorios evitando 

decisiones que favorezcan su despojo o que carezcan de recursos financieros y técnicos, de 
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una institucionalidad adecuada, así como acoger políticas comerciales que sometan a la 

producción nacional a competencias con ofertas subsidiadas.    

 

4. La construcción de condiciones que eviten la repetición del desplazamiento y el despojo 

requiere la organización de desarrollos económicos que permitan encadenamientos 

productivos y comerciales en los cuales participen los campesinos y trabajadores en todos 

los niveles de decisión y cuenten con el apoyo efectivo y eficaz del estado y la participación 

de sectores empresariales. Estos desarrollos deben contar con regulaciones para el tipo de 

actividades que se realicen así como para el control de los recursos productivos y bienes 

ambientales (aguas, tierras) que participen en los procesos. 

   

 


