
En medio de una ola mundial de compras y arrendamientos de grandes 
extensiones de tierras por poderosos inversionistas, el pasado 23 de agosto la 
Corte Constitucional declaró inconstitucionales los artículos del Plan Nacional 

de Desarrollo que permitían incorporar dentro del proceso internacional de 
acaparamiento de tierras a Colombia, país que ya tiene una alta concentración de 

la propiedad de la tierra con fines especulativos.
Con la sentencia C-644 de 2012, la Corte resolvió la demanda presentada por 

los congresistas Jorge E. Robledo y Wilson Arias, defendiendo el derecho de los 
campesinos al progresivo acceso a la propiedad de la tierra y declarando que los 

tres artículos del Plan que fueron demandados atentaban contra ese derecho. 
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Tierra y soberanía alimentaria
Desde 1972 y durante 30 años, organismos in-

ternacionales, gobiernos y algunos académicos 
trataron de convencer a los agricultores y a los 
pueblos de la tesis según la cual la propiedad de 
la tierra ya no era importante. Como corolario 
y máxima manifestación de esta sabiduría des-
cubrieron que dado que era posible encontrar 
alimentos baratos en el mercado mundial, no se 
necesitaba fomentar ni proteger la producción de 
alimentos y la soberanía alimentaria era “anacró-
nica”.

El siglo XXI se ha encargado de demoler se-
mejante sabiduría. Se produjo una tendencia al 
alza de los precios internacionales de los alimen-
tos, especialmente de los cereales que Colombia 
importó más y más, como el trigo, la cebada o el 
maíz. Cada vez más extensiones de caña de azú-
car, maíz, soya, palma aceitera y otros productos 
fueron destinados a la producción de agrocom-
bustibles, siguiendo el alza de los precios de los 
combustibles. Algunos países petroleros con al-
tas rentas, pero poca tierra agrícola, se lanzaron al 
mercado de alimentos y de tierras. El crecimien-
to económico de China, India y otros países se 
caracterizó porque millones de campesinos que 
antes producían su propia comida, se convirtie-
ron en asalariados compradores de alimentos. El 
calentamiento global ha dado el clima suficiente 
para agudizar las sequías e inundaciones en mu-
chos lugares y arruinar grandes cosechas.

Los precios de los alimentos estuvieron por 
las nubes en 2008 y de nuevo lo han estado en 
2011 y 2012. Países como México, que dependían 
ya de las importaciones de alimentos como resul-
tado de los tratados de libre comercio y habían 
perdido la soberanía alimentaria, tuvieron que 
enfrentar la carestía y el hambre. Y detrás de la 
carestía de alimentos y del incremento de la pro-
ducción de agrocombustibles, vino el apetito por 
las tierras agrícolas de todo el mundo.

Está documentada la existencia de cientos de 
acuerdos comerciales sobre tierras, realizados en 
sectores que van desde la palma de aceite y la ga-
nadería hasta el forestal y el minero, y los cálcu-
los sobre la extensión incluida van de 80 millones 
227 millones de hectáreas.1

Según una base de datos detallada sobre las 
adquisiciones masivas de 35 millones de hectáreas 

a partir de 2006, el capital financiero de Estados 
Unidos, Alemania y Gran Bretaña por medio de 
fondos de inversión; especuladores internacio-
nales que se registran en Singapur o Mauricio y 
empresas de China, India, Arabia Saudita, Qatar, 
Emiratos Árabes y Corea del Sur son los princi-
pales compradores o arrendadores de tierras2.

El gobierno de Etiopía ha llegado al extremo 
de arrendar tierras a extranjeros mientras miles 
de personas pasan hambre. Enormes extensiones 
de tierra fértil en la zona del río Omo, en el su-
roeste del país, se han alquilado a empresas ma-
layas, italianas y coreanas, a pesar de que 90.000 
indígenas de la zona dependen de ese territorio 
para su supervivencia.3

La FAO estima que en el mundo hay cerca 
2.600’000.000 de ha. aprovechables para la agri-
cultura, que no están siendo utilizadas para culti-
vos. De ellas, 900’000.000 están ubicadas en siete 
países: Brasil, República Democrática del Congo, 
Angola, Sudán, Argentina, Bolivia y… ¡Colom-
bia!4 Las tierras de Colombia están en la mira de 
la inversión agropecuaria internacional.

Según las Bases del Plan de Desarrollo 2010-
2012, en Colombia “existe una subutilización de 
tierras óptimas para la agricultura, lo que se evi-
dencia en que del total de la superficie con voca-
ción agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 hectáreas, 
sólo se utilizan 4’900.000”.5

Colombia tiene pues tierra de sobra para gozar 
de soberanía alimentaria y además diversificar la 
producción agrícola. Sin embargo, en 2010 el país 
importaba ya 10,5 millones de toneladas de pro-
ductos agropecuarios y agroindustriales, que cos-
taron US $5.647 millones.6 Las importaciones del 
sector de agricultura, ganadería, caza y silvicul-
tura aumentaron de US $799 millones en 2000, a 
US $2.543 millones en 2011.7 Se destacaron las im-
portaciones de maíz, soya, trigo, algodón, cebada, 
frutas y legumbres.8

Es decir, hay tierra y mercado para producir. 
Pero la tierra en Colombia es la más cara de la re-
gión y una de las más caras del mundo, como re-
sultado de la alta concentración de la propiedad 
que llegó en 2009 a 0,875 y en Antioquia y Valle 
alcanza 0,91. 9 Por otra parte el crédito es costo-
so, especialmente para los que no tienen tierra, 
y está destruida la capacidad de generar tecno-
logía limpia propia adecuada para los diferentes 
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productos, problemas, ecosistemas y formas de 
producción.10

Ante esta situación, el régimen ha reacciona-
do fomentando la empresa colonial, la economía 
rentista y el neocolonialismo. Los califas, rajás, 
sultanes y reyes usaban su poder para firmar con-
tratos con empresarios inversionistas para esta-
blecer plantaciones de caña de azúcar o minas de 
oro y plata; los nativos de África, Asia y Améri-
ca eran despojados y usados como manos 
de obra. Ahora tenemos locomotoras 
mineras, petroleras, hidroeléctricas 
y fomento a los agrocombustibles, 
que nutren a los inversionistas 
coloniales a la vez que permiten 
mantener y elevar la renta de la 
tierra y continuar despojando 
a los campesinos. Para comple-
tar, se aprueban tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, Ca-
nadá, Suiza, la Unión Europea y hasta 
con quien sea, que garantizan y eternizan las 
prebendas para los inversionistas neocoloniales y 
sepultan la soberanía alimentaria.

La idea de “flexibilizar” 
la Unidad Agrícola Familiar

En lugar de proteger la producción agrope-
cuaria, construir la institucionalidad para gene-
rar tecnología propia adecuada y tomar medidas 
inmediatas para redistribuir la propiedad de la 
tierra y reducir su precio, la gran idea plasmada 
en el Plan Nacional de Desarrollo fue permitir la 
entrega a grandes empresas de tierras recibidas 
por los campesinos beneficiarios del Incoder en 
programas de adquisición subsidiada o de titu-
lación de baldíos, y, además, adjudicar baldíos a 
esas empresas en zonas de desarrollo.

El numeral 69 del programa del actual gobier-
no anunció que eliminaría la “limitación buro-
crática” de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). 
Esta extensión, equivalente a lo que puede apro-
vechar una familia campesina, es la máxima área 
que puede recibir una persona o familia benefi-
ciaria del Incoder.

Siguiendo esta línea, el artículo 60 de la Ley 
1450 del Plan de Desarrollo determinaba que se 
podrían autorizar contratos en los cuales una per-
sona o empresa adquiriera la propiedad de tierras 

que fueron adjudicadas como baldíos o adquiri-
das a través de subsidio integral, aun cuando se 
consolidaran propiedades de superficies mayores 
a la UAF, siempre y cuando los predios objeto de 
la solicitud estén vinculados a un proyecto de de-
sarrollo agropecuario o forestal.

Aunque se creara una empresa agrícola a cos-
ta de deshacerse de la familia campesina, el efecto 

macro de pasar al mercado financiero la tierra 
terminaría siendo un obstáculo cada vez 

mayor para la inversión agropecuaria 
en el resto del país, porque, en vez 

de fomentar el desarrollo agríco-
la en la gran cantidad de tierras 
actualmente desperdiciadas en 
grandes propiedades, se propu-
so devorar la propiedad de los 

pequeños agricultores, saltando 
por encima de las altas rentas im-

puestas por los grandes propieta-
rios, y a la vez la inversión multiplica 

su lucro en la medida en que el campesino 
beneficiario de Incoder o un desplazado vende 
barato y en seguida el comprador puede revender 
por un precio varias veces superior al que com-
pró, como se demostró que ocurrió con las tierras 
de los desplazados de los Montes de María.

El gobierno y la prensa insistentemente han 
dicho que esta “flexibilización” de la UAF es 
necesaria para que se pueda ejecutar el proyec-
to agrícola de la Altillanura en Meta y Vichada, 
que según dicen convertiría a Colombia en una 
potencia alimentaria. Se dice que los diferentes 
inversionistas transnacionales quieren comprar 
las tierras y que no pueden, porque hay un límite 
de tamaño. Mas no dicen que ese límite es sola-
mente para las tierras adjudicadas o subsidiadas 
por Incoder y que en el Meta no solamente hay 
grandes latifundios, sino que el Meta es el quin-
to departamento del país en concentración de la 
propiedad rural con índice Gini de 0,86, pero las 
tierras de los grandes propietarios son caras y los 
grandes inversionistas nacionales y extranjeros 
no es que no puedan comprar tierra, sino que en 
realidad, quieren que se las regalen o que les den 
la de los campesinos. 

La ley no era ni es tan santa ni mucho menos 
de “izquierda” como ciertos artículos de prensa 
hacen aparecer. El artículo 83 de la Ley 160 de 

La tierra en 
Colombia es la 
más cara de la 
región y una de 
las más caras 

del mundo.
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1964 estuvo vigente durante 17 años hasta la apro-
bación del Plan de Desarrollo y permitía vender 
baldíos de tamaño ilimitado a empresas, después 
de entregárselos en usufructo por cinco años. No 
podía el Incoder entregar gratuitamente el baldío, 
sino que debía hacer un avalúo comercial y co-
brar, según él, toda el área que excediera la UAF. 
Pero nunca fue aplicado este artículo, ningún in-
versionista solicitó aplicarlo, ni se creó ninguna 
zona de desarrollo empresarial en los baldíos, a 
pesar de que fue reglamentada su constitución.

En verdad estos inversionistas no quieren pa-
gar la tierra a precios comerciales, como han he-
cho en otros países; quieren tierra mediante cual-
quier contrato, tal y como lo intentó el artículo 62 
del Plan de Desarrollo, o tierra barata que cuando 
pase a manos de ellos va a ser muy cara, como lo 
permitía el artículo 60.

Esto es lo que se conoce como “Modelo Cari-
magua”, el cual se ha impuesto en el país y se quie-
re extender en los Llanos Orientales. El gobierno 
anterior quiso arrendar Carimagua por sumas 
irrisorias a inversionistas, para plantaciones de 
palma aceitera, y finalmente entregarlas en pro-
piedad a la empresa beneficiaria. La ideología ofi-
cial determinaba que los campesinos no podrían 
aprovecharla eficientemente, en cambio “en ma-
nos de los privados, Carimagua generará jugosos 
dividendos... es un buen negocio agroindustrial 
para los inversionistas privados, mientras que 

para los desplazados es 
un mal negocio... en ma-
nos privadas genera más 
rentabilidad que entre-
garlos a los desplazados”.

Sin embargo, estu-
dios científicos concien-
zudos realizados por el 
Centro Interamericano 
de Agricultura Tropical 
(CIAT) y el Instituto Co-
lombiano Agropecuario 
(ICA), demostraron que 
Carimagua y terrenos 
similares del Llano pue-
den usarse por pequeños 
productores en arreglos 
agroforestales y agropas-
toriles y encontraron va-

riedades adecuadas a sus suelos, de arroz, yuca, 
soya, sorgo, maíz y pastos, por ejemplo las varie-
dades de arroz Sabana 6, Sabana 7 y los pastos An-

dropogón, Llanero y Libertad, y además la tecnolo-
gía comercial de sembrar el pasto asociado con el 
arroz, para que este último financiara los costos 
de implantación de la pradera.11

Por el contrario, destinar tierras como las de 
Carimagua a grandes plantaciones de palma afri-
cana no tiene hasta el momento justificación 
científica o técnica. Tiene sí una justificación 
económica diferente y sin relación alguna con la 
agrológica: el río Meta es el escenario de un mega-
proyecto, su proyectada privatización dentro del 
marco de la Infraestructura Regional de Suramé-
rica y el establecimiento de Puerto López como 
puerto de comercio principal para Bogotá. El ne-
gocio no es la palma ni la palma dará empleo allí, 
el negocio es la especulación con el incremento 
de los precios de la tierra por el desarrollo de un 
megaproyecto vial y comercial.

Para que tanto la economía campesina como la 
empresa agrícola puedan crecer, es precisamente 
el modelo del latifundio especulativo y la impor-
tación de alimentos el que hay que sustituir, no el 
límite de la UAF para adjudicar baldíos.

Por lo demás, la Ley 160 de 1991 prevé adjudicar 
baldíos a empresas comunitarias y a cooperativas 
campesinas (artículo 65), cuando los campesinos 
así lo soliciten, lo cual les permite asociarse cuan-
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do las características del cultivo y las condiciones 
determinen la necesidad de unidades de produc-
ción mayores. Los campesinos además podían y 
pueden constituir o formar parte de sociedades 
con no campesinos, siempre y cuando no vendan 
su propiedad ni la cedan.

Alcance de la nueva sentencia de la Corte
En diciembre de 2011 el senador Jorge Enrique 

Robledo y el representante Wilson Arias deman-
daron por inconstitucionales los artículo 60, 61 y 
62 del Plan de Desarrollo12 y la Corte Constitu-
cional les dio la razón en la sentencia C-644 del 23 
de agosto de 2012, con ponencia de la magistrada 
Adriana María Guillen Arango.

Para la Corte esas normas de la Ley 1450 están 
en contra del “deber del Estado de promover el 
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 
los trabajadores agrarios”, determinado en el artí-
culo 64, en congruencia con el artículo 60 de esa 
carta política.

A juicio de la Corte, tales medidas resultan 
regresivas, pues propician la concentración de la 
propiedad rural, en desmedro de los trabajadores 
agrarios. “El levantamiento de las restricciones 
previstas en la Ley 160 de 1994 implica que la tie-
rra protegida por éstas, deja de ser exclusiva de 
los trabajadores agrarios, que terminan converti-
dos en asalariados en los proyectos que se ade-
lanten en sus antiguas propiedades y reduce su 
posibilidad de acceso a la tierra. Además, se trata 
de medidas que no son necesarias”.13

Esta sentencia está sólidamente edifica-
da sobre los cimientos de la jurispru-
dencia de la Corte relacionada con 
baldíos y sobre la progresividad 
o regresividad de las leyes en 
el cumplimiento de los dere-
chos sociales, económicos y 
culturales.

La sentencia C-595 de 
1995, con ponencia del ma-
gistrado Carlos Gaviria Díaz, 
defendió la función del Con-
greso de reglamentar la adjudi-
cación de baldíos y el conjunto de 
normas legales vigentes al respecto, y 
la sentencia C-536 de 1997, con ponencia 
del magistrado Antonio Barrera Carbonell, de-

fendió la constitucionalidad de las normas de la 
Ley 160 de 1994 que ahora se querían modificar, 
argumentando precisamente que desarrollan el 
deber del Estado de dar a los trabajadores agra-
rios acceso progresivo a la propiedad de la tierra.

En las sentencias C-1489 de 2000, C-038 de 
2004 y C-663 de 2007 la Corte se refirió a la obli-
gación de progresividad en materia de los dere-
chos sociales, que impone a los Estados el deber 
de avanzar gradualmente en la realización de 
tales derechos, de forma tal que una vez alcan-
zado un nivel de protección determinado, todo 
retroceso frente al nivel de protección logrado 
es constitucionalmente problemático puesto que 
precisamente contradice el mandato de progre-
sividad. Las normas del Plan de Desarrollo que 
fueron declaradas inconstitucionales eran clara-
mente regresivas en forma totalmente innecesa-
ria, pues el desarrollo agrícola puede hacerse en 
las tierras aptas para la agricultura que están en 
las grandes propiedades y porque los campesinos 
también pueden ser protagonistas del desarrollo 
como propietarios, existe una vía campesina de 
desarrollo y de hecho los agricultores familiares 
contribuyen decisivamente con la producción 
agropecuaria nacional.

Lo novedoso de esta sentencia en cuanto a la 
legislación agraria es que por primera vez se de-
clara inconstitucional una norma por violar el 
artículo 64 de la Constitución. Esto fortalece los 
derechos del campesinado consagrados en ese 
artículo y les reconoce plenamente su vigencia 

inmediata.
Es importante también tener cla-
ro que esta sentencia tiene unos 

efectos económicos que desde 
luego son muy positivos para 

el país. Hay que recordar 
que a raíz de la sentencia 
C-700 de 1999 que declaró 
inconstitucional el sistema 
UPAC, varios anunciaron 
un desastre para el siste-

ma bancario y “el estableci-
miento de la cultura del no 

pago”. En realidad los bancos 
acreedores del UPAC se estaban 

quebrando antes de la sentencia de la 
Corte porque los deudores no podían pagar 

Las 
importaciones 
del sector de 
agricultura, 

ganadería, caza 
y silvicultura 

aumentaron de US 
$799 millones en 
2000, a US $2.543 
millones en 2011.
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y embargaban sus viviendas 
pero debido a la crisis econó-
mica nadie podía comprarlas, 
tal y como pasa en Estados 
Unidos o en España donde 
por cada familia sin vivienda 
hay 18 viviendas sin familias. 
Así las cosas la industria de 
la construcción estaba para-
lizada. La Corte, al ordenar 
renegociar las deudas por ra-
zones de jurídicas, generó una 
condición fundamental de la 
reactivación económica de en-
tonces.

Esta vez algunos dicen que 
los artículos declarados incons-
titucionales iban a permitir 
que Colombia se convirtiera en 
“potencia alimentaria”. En realidad se trataba de 
continuar el modelo Carimagua y tratar de hacer 
empresa agrícola a costa de la tierra del campesi-
no. La sentencia de la Corte exige abrir paso a la 
vía campesina del desarrollo rural.

La regresividad vigente y proyectada

Hay sin embargo normas que insisten en el 
modelo según el cual la empresa agrícola se hace a 
costa de la tierra de los campesinos. El artículo 99 
de la Ley de Víctimas o Ley 1448 de 2011, autoriza 
a las empresas que tienen funcionando proyec-
tos agroindustriales productivos en tierras de los 
desplazados a que continúen explotándolas por 
medio de un contrato con el verdadero dueño de 
manera que éste no retorne a su parcela.

La Ley 1182 de 2008 por la cual se sanea la falsa 
tradición, es decir se legaliza la venta de cosa aje-
na, aumenta los riesgos de legalización de despo-
jos de los campesinos, indígenas y afros.

El proyecto de ley de tierras del gobierno que 
por ahora ha quedado en los archivos, buscaba 
crear el “derecho real de superficie”, una figura 
que nació en la fase final del derecho romano 
cuando ya aparecía el feudalismo, que el Código 
de Napoleón y la mayoría de los códigos civiles la-
tinoamericanos que lo siguieron rechazaron por 
su origen feudal y que fue resucitada por Mus-
solini, Franco y las dictaduras latinoamericanas. 
En esta figura el “superficiario” hace propio lo 

plantado, construido o ubicado 
en el inmueble ajeno, sea pre-
existente al acto que lo origina 
o consecuencia del ejercicio de 
su derecho, y puede constituir 
sobre ellos cualquier tipo de 
gravamen. El campesino que 
otorga este derecho a un inver-
sionista por  n años, en realidad 
deja de serlo.

Contra los indígenas
Sin duda la mayor agresi-

vidad de ese proyecto de ley es 
contra los indígenas, pues dise-
ña normas para que algunas de 
sus tierras sean acaparadas por 
otros.

La Ley 160 de 1994, vigente, 
establece que “no podrán hacerse adjudicaciones 
de baldíos donde estén establecidas comunida-
des indígenas o que constituyan su hábitat, sino 
únicamente y con destino a la constitución de 
resguardos indígenas”. El proyecto del gobierno 
modifica esta norma y dice que “no serán adjudi-
cables los terrenos baldíos… donde se encuentren 
asentadas tradicionalmente comunidades étnicas, 
de acuerdo con certificación expedida por el Mi-
nisterio del Interior”.

Esto significa que desean adjudicar otra vez, 
como antes de la Ley 30 de 1988, la parte del terri-
torio indígena que no puede calificarse de “asen-
tamiento”, es decir áreas ecológicas, culturales y 
especialmente de agricultura itinerante y de caza y 
recolección, donde no hay una ocupación seden-
taria sino rotativa o estacional. Antes de la Ley 30 
del 88, el Ministerio de Gobierno podía autorizar 
la adjudicación a particulares de una parte del te-
rritorio indígena, ahora bastaría que certificara 
que un área no es territorio indígena, afro o raizal 
de San Andrés y Providencia, como ya lo ha hecho 
el Ministerio en los casos del puerto de Dibuya, el 
resguardo Achagua y los hoteles del parque Tayro-
na, para que un territorio de un grupo étnico fuera 
adjudicado a particulares.

Así mismo el proyecto del gobierno elimina la 
norma que expresamente pr otege a los pueblos in-
dígenas nómadas, seminómadas y horticultores iti-
nerantes y que dice que “los territorios tradicional-

Para que la economía 
campesina y la 

empresa agrícola 
puedan crecer, es 
precisamente el 

modelo del latifundio 
especulativo y la 
importación de 

alimentos el que hay 
que sustituir, no el 

límite de la UAF para 
adjudicar baldíos. 
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mente utilizados por pueblos indígenas nómadas, 
seminómadas o agricultores itinerantes para la caza, 
recolección u horticultura, que se hallaren situados 
en zonas de reserva forestal a la vigencia de esta ley, 
sólo podrán destinarse a la constitución de resguar-
dos indígenas”. Para eliminar esta protección el Es-
tatuto Rural, Ley 1152 de 2007, declarado inconstitu-
cional, había sustituido la palabra “utilizados” por 
“ocupados”, anulando en la práctica la norma. El 
territorio indígena incluye no solamente las tierras 
ocupadas, sino la totalidad del hábitat de las regio-
nes utilizadas de alguna otra manera.

El Decreto 441 de 2010, ilegalmente, ordenó al 
Incoder reestructurar todos los resguardos colo-
niales antes del 31 de diciembre de 2011. Este decre-
to violó la Constitución doblemente, al establecer 
que todos los Resguardos coloniales se reestructu-
ran sólo “con las tierras poseídas por los miembros 
de la parcialidad a título individual o colectivo, 
y los predios adquiridos o donados a favor de la 
comunidad por el Instituto Colombiano de la Re-
forma Agraria-INCORA u otras entidades”. Eso 
significa excluir del Resguardo tierras que forman 
parte de él, pero de las cuales los indígenas fue-
ron ilegalmente despojados y que por ello ya no 
poseen. Significa volver al régimen de indio des-
plazado, indio despojado y viola la Constitución 
porque desconoce un derecho adquirido con jus-

to título y, porque los Resguardos indígenas son 
inalienables. Además contraría la jurisprudencia 
internacional que reconoce que la posesión no es 
un requisito que condicione la existencia del dere-
cho de recuperación de las tierras indígenas.14

 Ese decreto fue sido sustituido por el artículo 
70 del Plan Nacional de Desarrollo, que sin colo-
car un plazo reprodujo la exigencia de posesión 
actual como condición para incluir una tierra en la 
reestructuración de un resguardo, pero añade un 
parágrafo según el cual la reestructuración se hará 
“de conformidad con los procedimientos acorda-
dos entre el Gobierno Nacional y la Comisión Na-
cional de Territorios Indígenas, dentro del marco 
de la Mesa Nacional de concertación de pueblos 
indígenas”. Este parágrafo se suprime en la versión 
de abril de 2012 del proyecto de ley de tierras y de-
sarrollo rural del gobierno.

La forma en que este proyecto se lanza sobre 
los territorios indígenas se completa con la elimi-
nación de la norma de la ley vigente, que reconoce 
y garantiza la inalienabilidad de las reservas indí-
genas que antes, cuando se convertían en resguar-
dos, eran recortadas, como pasó con los Kofán y 
con los Sikuani de la altillanura, quienes no por 
casualidad apoyaron ante la Corte la demanda 
contra los artículos que permitían entregar a em-
presas los baldíos.

johansenkristina.wordpress.com
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Descongelar la agricultura

Total, que una vez declarada la In-
constitucionalidad de Desarrollo, 
enredado el proyecto de ley de 
tierras del gobierno por las múl-
tiples versiones resultado de las 
divergencias entre los mismos 
equipos gubernamentales, re-
chazado el intento de lograr que 
los indígenas aceptaran dejar 
pasar sin consulta previa un pro-
yecto de tierras sin capítulo de gru-
pos étnicos15 y aprobado el punto de la 
política agrícola como parte de las negocia-
ciones para terminar el conflicto armado, se dice 
que por un tiempo quedará congelada la política 
agraria del gobierno.

Pero, en realidad hay una política andando, 
porque están en vigencia los TLC con Estados 
Unidos, Canadá y Suiza y están en proceso de 
aprobación otros; la casi totalidad de desplazados 
despojados siguen fuera de sus tierras; la concen-

tración de la propiedad continúa y la gran 
minería a cielo abierto y otros mega-

proyectos siguen teniendo priori-
dad sobre la agricultura, las comu-

nidades y la naturaleza. 
La que está congelada es la 

agricultura y urge descongelar-
la, protegiendo la producción 
nacional, especialmente la de 

alimentos según lo ordena el ar-
tículo 65 de la Constitución que 

hasta ahora no ha tenido igual suerte 
que el 64; tomando medidas urgentes de 

redistribución de la tierra que podrían partir 
de simples cambios de las normas de adquisición 
por negociación o expropiación administrativa de 
tierras para campesinos, indígenas y afro, y ponien-
do en marcha la reconstrucción de la instituciona-
lidad agropecuaria, especialmente la generación de 
tecnología propia, limpia ya adecuada. La sentencia 
C-644 de 2012 ha abierto la puerta para descongelar 
la agricultura.  DESLINDE

Las 
tierras de 

Colombia están 
en la mira 

de la inversión 
agropecuaria 
internacional.
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