
L as políticas agropecuarias de los 
últimos gobiernos han fracasado, 
porque han incumplido totalmente 

uno de sus objetivos principales: la com-
petitividad.

Un importante indicador de la debilidad 
del desarrollo de la agricultura capitalista 
en Colombia es el incremento en la forma-
ción anual de capital fijo, el cual no volvió 
a alcanzar el aumento de 31% en 2002, ya 
que en 2010 fue apenas 0,1%. Esta cifra se 
mantuvo estancada durante nueve años 
en el sector agropecuario, al paso que se 
duplicaba para el conjunto de la economía. 
(DANE, 2011A) Dicho dato es especial-
mente grave pues expresa la incapacidad 
para lograr una inversión sostenida, que 

pudiera alcanzar la “competitividad” del 
sector y su modernización.

Además, en Colombia el 49% de los 
productores no ha recibido asistencia téc-
nica en los últimos dos años (DNP, 2010).

A pesar del auge cíclico de la economía 
internacional entre 2003 y 2007, el sector 
agropecuario colombiano perdió una 
oportunidad para crecer rápidamente. Con 
tasas de crecimiento del producto interno 
entre el 4,6 y el 7,5% anual y del producto 
industrial entre el 5,5 y el 9,5% anual, el 
sector agropecuario solamente creció entre 
el 1,8 y el 3,9% anual. La participación del 
sector en el producto interno (PIB) total, 
bajó del 8% en 2002, a solamente el 6,8% 
en 2009.
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mente la floricultura, en tanto no hubo 
ningún programa para cultivar cereales, 
en las tierras excelentes, monopolizadas 
en las décadas anteriores por las flores.

Durante 2010, el sector agropecuario 
no creció, mientras la industria aumentaba 
4,9% y la minería 11,1%. Durante el primer 
trimestre de 2011 el producto agropecuario 
se incrementó 1,1%, mientras el industrial 
3,5% y el minero 6,3%.

La primera causa para esta situación 
de la agricultura colombiana ha sido la 
subestimación de la producción nacional 
de alimentos, del mercado interno y de 
la soberanía alimentaria. La segunda, el 
desmonte de la institucionalidad agro-
pecuaria que desbarató institutos que 
habían empujado cierto nivel de creci-
miento agrícola. Pero hay otro factor que 
se subestimó demasiado en el análisis y 
en el discurso público: la tierra.

Factor tierra y 
apertura a las 
importaciones

Según las Bases del Plan de Desarrollo 
2010-2012, entre las causas principales de 
la baja competitividad y productividad 
está el uso ineficiente de la tierra: “Existe 
una subutilización de tierras óptimas para 
la agricultura, lo que se evidencia en que 
del total de la superficie con vocación 
agrícola y silvoagrícola, 21’500.000 de 
hectáreas sólo se utilizan 4’900.000 de 
hectáreas” (DNP, 2010: 172).

La no utilización de la mayoría de 
las tierras aptas para la agricultura no 
es un fenómeno meramente técnico. Se 
deja de sembrar porque hay un control 
monopólico especulativo de la propie-
dad de la tierra: un minúsculo número 
de propietarios, cada uno con más de 2 
mil hectáreas, posee el 53,5% de la tierra 
registrada (Bonilla y González, 2006: 60); 
la gran propiedad, con más de 10 unida-

El crecimiento del sector, en Colom-
bia, contrasta con el resultado obtenido 

por otros países latinoamericanos, como 
podemos apreciar en esta gráfica:

contrario, la crisis alimentaria mundial 
tomó a Colombia, y en especial al Gobierno, 
por sorpresa: en 2008 el comportamiento 
del sector agropecuario fue uno de los 
factores que disparó la crisis económica 
general. El valor de la producción de los 
principales cultivos, según el Ministerio 
de Agricultura, se redujo 1,6%. Fue un 
año de estanflación, en la medida que 
precisamente los precios de los alimen-
tos se elevaron en 13,77%, mientras la 
producción industrial se redujo en 1,8%.

En 2009 una caída transitoria de precios 
fue ruinosa para muchos productores y 
la recesión se extendió al sector agrope-
cuario, que durante el primer semestre 
registró un producto interno (PIB) in-
ferior al año anterior. En 2010, cuando 
el conjunto de la economía comenzó a 
recuperarse y los precios internacionales 
volvieron a subir rápidamente, el sector 
agropecuario colombiano volvió a caer: 
en el primer trimestre el PIB cayó 3,4% 
con respecto al trimestre anterior; y en el 
tercer trimestre, el PIB fue 0,9% inferior 
al del mismo período de 2009. Para los 
cultivos transitorios la situación se volvió 
catastrófica, hasta el punto que en el tercer 
trimestre de 2010 su producción fue 11% 
inferior a la del mismo período del año 
anterior, profundizando una tendencia que 
completa dos décadas. Y lo que es peor, 
de acuerdo con estos datos del DANE, 
los cultivos cereales, cuyo precio se eleva 
en el mundo, disminuyeron 18,7% con 
respecto a 2009.

Solamente, con mucho retraso, du-
rante el último trimestre de 2010 y el 
primer trimestre de 2011, la agricultura 
colombiana y en particular los cultivos 
transitorios reaccionaron positivamente 
al alza de precios. Sin embargo, el alza de 
los precios del café tomó a la caficultura 
colombiana en plena crisis, tras drásticos 
descensos de producción. La caída de 
ventas en Estados Unidos afectó grave-

Fuente: Cepal, Anuario Estadístico 2010

Un contexto de elevados precios inter-
nacionales ha permitido a diversos países 
latinoamericanos exportar productos 
agrícolas no tradicionales, propios de la 
latitud en la que se encuentra cada uno 
(Fedesarrollo, 2010:8). Pero, además la 
producción dedicada al mercado interno 
ha crecido significativamente en aquellos 
países que la protegen, como Brasil, ahora 
uno de los mayores productores del mun-
do de cereales, leche y carne (Sarmiento, 
2011), de manera que en pleno ascenso 
mundial de los precios de los granos ha 
podido disponer de producción propia. 
Aunque los grandes agronegocios son los 
principales beneficiarios de ese crecimiento 
agropecuario, en Brasil entre 2002 y 2010 
los ingresos de los agricultores familiares 
crecieron, en términos reales, el 33%, 
tres veces más que el promedio urbano, 
durante el mismo período. (Graziano da 
Silva, 2011)

Así, el mismo mercado mundial puso 
patas arriba la visión que condujo a impor-
tar alimentos a Colombia. Ahora, como a 
comienzos de 2008, hay pánico mundial 
por el desaforado aumento de los precios 
internacionales de los alimentos. Aunque 
la tendencia al aumento de los precios 
venía desde 2001, en 2007 y 2008 el ascen-
so fue pronunciado. La crisis económica 
internacional causó un descenso de los 
precios internacionales desde fines de 
2008 y durante 2009, primero por la baja 
de los precios de los agrocombustibles 
y luego por la de todos los productos 
agropecuarios. Pero en 2010 los precios 
volvieron a alcanzar el cielo. Por ejemplo, 
los precios de los futuros de trigo esta-
dounidense ascendieron un 47% durante 
el año, los del maíz más de un 50% y la 
soya un 34%. (Portafolio, 2011)

Era el momento para el despegue de 
la agricultura colombiana, pero, por el 
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des agrícolas familiares, pasó de tener el 
39% de la tierra en 1999, al 53% en 2008 
(González Posso, 2011). Este grupo muy 
pequeño tiene poder para retirar de la 
producción una gran parte de las tierras 
aptas para la agricultura, actuando como 
monopolio que logra subir los precios de 
la tierra y mantiene una renta alta.

Hay una íntima relación entre este 
incumplimiento de la función social de 
la propiedad y el incumplimiento de su 
función ecológica. Si la función social 
significa dedicar a la agricultura los suelos 
que tienen esa vocación, significa tam-
bién mantener con la vegetación natural 
las áreas que deben conservarse. Así, el 
15,6% del área total registrada en el país 
presenta algún grado de subutilización, 

son 17’790.116 hectáreas. En contraste, las 
tierras con sobreutilización severa cubren 
una extensión de 7.713.598 hectáreas 
(IGAC – Corpoica, 2002: 63). El latifundio 
especulativo es un lastre para el desarrollo 
económico y por lo mismo es la principal 
causa que empuja la deforestación y el 
daño de los suelos.

La llamada “apertura económica”, al 
desatar las importaciones agropecuarias, 
lejos de lograr que la competencia esti-
mulara, mediante las leyes del mercado, 
la competitividad del sector agropecuario 
colombiano, causó todo lo contrario. El 
área cosechada anual se redujo hasta en 
22% con respecto a 1990 y siempre ha sido 
15% inferior a ese año. El problema de la 
tierra desperdiciada se agudizó.

alimentaria y tomó el de las plantaciones 
tropicales, que se suponían tenían ven-
tajas comparativas, pero que terminaron 
sostenidas por numerosos subsidios, 
exenciones y leyes, que tuvieron su 
máxima expresión en el programa Agro 
Ingreso Seguro (AIS). Un capitalismo 
burocrático.

Es el caso de la caña de azúcar para 
producir el etanol. La Ley 693 de 2001 
ordenó que a partir de septiembre de 2006 
la gasolina en las ciudades colombianas 
de más de 500 mil habitantes debía con-
tener etanol. Esta imposición, sustentada 
con supuestas motivaciones ecológicas y 
sociales, fue decisiva, pues en Colombia 
el costo de producción del etanol es su-
perior al de la gasolina (Serrano, 2006). 
La maquinaria de las plantas no paga 
impuestos de aduana. Para completar, 
la Ley 788 de 2002 exoneró al etanol del 
impuesto al valor agregado IVA y de los 
impuestos y sobretasas a los combustibles, 
exenciones que cuestan al Estado US $100 
millones por año (Suárez 2006).

A pesar de todos los privilegios que 
tiene la producción de etanol, es imposible 
exportar una gota, porque su costo de 
producción es cerca de 50% mayor que el 
de los países exportadores. La principal 
razón: tierras demasiado caras.

La firma LMC International realizó un 
estudio que demostró que en Colombia 
se paga uno de los precios más altos del 
mundo por hectárea de caña cosechada, 
82% más que China, 75% más que en Brasil, 
63% más que en Guatemala, 42% más que 
en Tailandia, 28% más que en Australia y 
6% más que en Sudáfrica. El presidente 
de Procaña, José Vicente Irurtia, afirmó 
que los precios de la tierra en el Valle del 
Cauca son de los más elevados del mundo 
para caña (El País, 2007).

De acuerdo con las Bases del Plan de 
Desarrollo 2010-2012, el problema del 
costo de producción, como barrera para 

Fuente: MADR Anuarios Agropecuarios.

la competitividad, no es exclusivo de la 
caña y el etanol. Producir aceite de pal-
ma en Colombia cuesta 40% más que en 
Malasia. La producción de leche cuesta 
143% más que en Nueva Zelanda, la de 
maíz 118% más que en Estados Unidos 
(DNP, 2010: 172). Aunque el precio del 
algodón en el mercado mundial en el 
momento sea excelente, Colombia no 
participa de la bonanza, pues sus costos 
son 36% superiores y la apertura a las 
importaciones liquidó la producción: en 
1977 había 370.000 hectáreas sembradas 
de algodón en Colombia, que produjeron 
485.000 toneladas, hoy apenas se siembran 
14.000 hectáreas con una producción de 
36.000 toneladas (Tobar, 2010).

Aunque las Bases de Plan de Desarrollo 
callan el problema del alto precio de la 
tierra como una de las causas principa-
les de los altos costos de producción, la 
Sociedad de Agricultores de Colombia 
(SAC), que agrupa a los empresarios, 
realizó un estudio comparativo de costos 
en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Brasil, 
y si bien encontró que los precios de los 
fertilizantes y los fletes influyen en los altos 
costos en Colombia, descubrió además 
que a pesar de que Colombia podría ser 
el país donde es más barata la tierra, por 
sus condiciones de violencia resultó todo 
lo contario: es mucho más cara y hasta 4 
y 5 veces más, en condiciones similares 
(Portafolio, 2009).

La concentración de la propiedad de 
la tierra es una barrera para la inversión 
y la competitividad agropecuaria y no le 
importa el crecimiento de las importa-
ciones y en cambio se lleva bien con los 
megaproyectos viales, hidroeléctricos, 
turísticos o extractivos, que le generan 
mayores rentas de localización.

La SAC propone: “Desarrollar acciones 
y políticas que permitan corregir la grave 
distorsión que aqueja la competitividad 
de la producción por efecto de los altos 

La apertura económica produjo además 
un cambio en las fuentes de la renta de 
la tierra. El descenso de la rentabilidad 
agropecuaria condujo a los grandes 
propietarios a tratar de obtener rentas 
diferenciales de ubicación en las zonas 
donde se efectuaban inversiones de otros 
sectores, como la construcción de vías, 
hidroeléctricas y otros megaproyectos, 
y las explotaciones petroleras y mineras.

La tierra agrícola se está desperdician-
do, porque el latifundio no la quiere para 

producir, sino para “engordar”, para que 
su precio aumente, como resultado de la 
inversión del Estado y de la minería y 
las explotaciones petroleras. Los grandes 
propietarios quieren ganar más, sin invertir 
más, logrando rentas de monopolio. En 
Colombia, en términos de Keynes (1936: 
232) se ha producido una situación en 
que la “prima” de propiedad de la tierra 
supera la rentabilidad de la inversión.

Por otra parte, la política agrícola 
abandonó cualquier camino de soberanía 
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familiares en el área rural, de las cuales 
916.549 estaban asociadas a unidades de 
producción agrícola, pecuaria, forestal o 
piscícola. Proyectando la Encuesta Con-
tinua de Hogares del DANE del primer 
trimestre de 2005, se encuentran efectiva-
mente 328.234 hogares campesinos que 
residen en el sector urbano y 1.041.204 
que residen en el campo, para un total de 
1.369.438 hogares campesinos, entendidos 
como aquellos que cuentan con al menos 
un “trabajador independiente” del sector 
agropecuario (Garay, 2010).

Para apoyar la producción de esta masa 
de población la acción del Estado es mínima 
y ha tendido a minimizarse. Los esfuerzos 
del Estado se dedicaron a incentivar la gran 
propiedad: según un estudio de Cega y 
Uniandes sobre los incentivos en el agro, 
si en 2000 el 1% de los beneficiarios recibía 
el 17% de los recursos del Incentivo a la 
Capitalización Rural, ICR, para 2007 el 
mismo 1% recibía el 45% de los recursos; 
el 1% de los beneficiarios se quedó con 
el 71% de los créditos redescontados por 
Finagro, y el 1% tomó el 45% del respaldo 
del Fondo Agropecuario de Garantías. En 
Agro Ingreso Seguro, 161 beneficiarios 
recibieron en créditos la misma plata que 
79 mil ($420 mil millones) y en ICR 1.100 
tomaron lo mismo que 75 mil ($320 mil 
millones).

Una investigación realizada por Jaime 
Leibovich, Laura Estrada y Hernando 

costos de la tierra; por ende, se debe atacar 
el mercado especulativo de tierra” (Mejía, 
2010). El empresariado mira así su interés, 
frente al obstáculo que significa la alta 
renta de la tierra para conseguir invertir 
capital con rentabilidad en el sector.

Sin embargo, el presidente de la SAC 
señala que el Gobierno “no debe cen-
trar su acción en la política de tierras 
y de esa manera descuidar el resto de 
los factores relacionados con el sector” 
(Portafolio, 2010). Desafortunadamente, el 
empresario, ante la alta renta de la tierra, 
históricamente ha preferido descargarla 
sobre los hombros de sus trabajadores y 
de los consumidores.

Como observó hace más de un siglo 
Marx (1894:586): “Las altas rentas terri-
toriales se identifican directamente con 
salarios bajos… el alto nivel del precio 
de la tierra coincidirá con el bajo nivel 
del precio del trabajo”. El latifundio está 
detrás de las formas que tratan de ocultar 
la relación laboral para superexplotar al 
obrero rural: las mal llamadas “coopera-
tivas de trabajo asociado” o “contratos 
sindicales”. Alimentos caros, hambre del 
trabajador. Círculo vicioso en el cual el 
empresariado agrícola colombiano perdió 
el ritmo de la competitividad, producti-
vidad y modernización, las tres ofertas 
que hacía a la sociedad.

Por otra parte, la carestía 
de alimentos en el mercado 
mundial ha hecho que los 
inversionistas se vuelquen a 
buscar tierras. La FAO estima 
que en el mundo hay cerca de 
2.600 millones de hectáreas 
aprovechables para la agri-
cultura que no están siendo 
utilizadas para cultivos. De 
ellas, 900 millones están en 
siete países: Brasil, Congo, 
Angola, Sudan, Argenti-
na, Bolivia y… ¡Colombia! 
(DNP, 2010). Las tierras de 

Colombia están en la mira de la inversión 
especulativa internacional.

El sector agropecuario colombiano sufre 
las consecuencias de una política económica 
que renunció a la soberanía alimentaria 
y despreció el papel de los campesinos. 
Política, que lejos de provocar un auge del 
agronegocio, se concentró en el fomento 
burocrático de las plantaciones de caña y 
palma para producir agrocombustibles. 
El resultado, desastroso, debería ser un 
toque de campana para buscar otra ruta 
diferente a la especulación con la tierra.

Campesinos, tierra y 
alimentos

En la práctica, en Colombia, la produc-
ción agropecuaria no depende solamente 
del latifundio y las empresas capitalistas, 
sino de multitud de pequeñas parcelas. Se 
trata de la producción del campesinado, 
los pueblos indígenas, las comunidades 
afrocolombianas y los raizales de San 
Andrés y Providencia.

Si alguien duda de la importancia del 
campesinado para Colombia, basta recordar 
su contribución decisiva a la alimentación 
de los colombianos. En 2002, los campesi-
nos mantenían el 67,3% del área sembrada 
del país en cultivos legales y el 62,9% del 

valor de la producción agrícola (Forero, 
2002). Predominantemente campesinos 
son el plátano, la panela, yuca, papa, 
frutales, fríjol, cacao, ñame y el 74% de 
la producción nacional de maíz. El café, 
tras la crisis del mercado internacional 
del grano, pasó a ser de nuevo netamente 
campesino (Forero,  2002).

Según la Encuesta Nacional Agrope-
cuaria, es destacada la participación de 
las unidades campesinas, tanto en área 
como en producción de cultivos como 
cebolla larga (98%), haba (96%), cebolla 
cabezona (89%), papa (82%), fríjol (81%), 
cacao (81%), arveja (79%), zanahoria (79%), 
banano (75%), café (74%), caña panelera 
(70%) y plátano (70%). Aunque minorita-
ria, su participación es importante en el 
número cerdos (35%), especies menores 
(38%), vacas lecheras (25%), aves (17%) y 
bovinos para carne (12%) (Garay, 2010).

La participación campesina en la pro-
ducción de frutas es muy importante y 
cultivos como la mora, lulo, curuba o la 
granadilla han tenido una copiosa expansión 
y han demostrado, como en otros casos, 
las posibilidades de la parcela campesina 
para incorporar nuevas tecnologías. Junto 
con pequeños y medianos empresarios 
los campesinos han conseguido aumentar 
también el área sembrada de arveja, fríjol, 
tomate y de varias hortalizas. Los campe-
sinos han logrado realizar experiencias 
piloto de mercadeo exitosas, como los 
mercados campesinos.

El censo de 2005 mostró nuevamente 
que el porcentaje de población que vive 
en el área rural disminuye continuamente, 
pero ello no conduce a una reducción de 
la población rural, ni siquiera después del 
desplazamiento forzado de 4 millones de 
personas, el cual sí detuvo por primera 
vez el crecimiento de la población fuera 
de las cabeceras municipales, que alcanza 
más de 11 millones de personas.

Este censo registró 1.741.362 viviendas 

El sector agropecuario 
colombiano sufre las 

consecuencias de una 
política económica que 
renunció a la soberanía 

alimentaria y despreció el 
papel de los campesinos.
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Vásquez (2009), demostró que las polí-
ticas agropecuarias han estado sesgadas 
en beneficio del “capital” y que el Estado 
debe promover el mayor uso de la tierra 
y el trabajo y no subsidiar el capital. Los 
resultados econométricos de esta investi-
gación son coherentes con el escaso acceso 
a los recursos que tienen quienes trabajan 
la tierra y en especial el escaso acceso a 
las tierras de buena calidad, mientras la 
mayoría de ellas siguen desperdiciadas.

El 86,6% de los propietarios tiene me-
nos de 20 hectáreas, con apenas el 8,8% 
de la tierra registrada. El 58,3% de los 
propietarios tiene sólo el 1,7% de la tierra 
(Bonilla y González, 2006: 60). Mientras 
la tierra agrícola es desperdiciada en las 
grandes propiedades, miles de campesinos 
se ven obligados a sembrar en terrenos 
no aptos. La falta de tierra conspira con-
tra un mayor participación campesina 
en la producción y el ingreso, ya que el 
campesino que usa tierra ajena tiene que 
pagar arriendos que representan el 29% 
de sus costos de producción o someterse 
a aparcerías o mediería en las cuales el 
dueño de la tierra, aportando entre el 35 
y 40% de los costos, se apodera del 60 al 
65% del ingreso (Forero, 2010).

Según la Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento, entre 
1985 y 2008, 4.628.482 personas fueron 
desplazadas por la violencia. Desde el año 
2000, al menos 385 mil familias rurales 
abandonaron cerca de 5,5 millones de 
hectáreas, equivalentes al 10,8% del área 
agropecuaria del país, tierra que pasó al 
dominio de otros, constituyendo una ex-
propiación de hecho (Codhes, 2009: 3-4).

Pese al desplazamiento forzado, a pe-
sar de la concentración de los subsidios 
en unos pocos grandes propietarios e 
inversionistas, aunque la institucionalidad 
agraria fue progresivamente liquidada 
y fueron eliminados el DRI, la investi-
gación para fincas campesinas del ICA 
y los programas de reforma agraria, los 
campesinos mantienen una importancia 
decisiva en la producción de alimentos y 
en las exportaciones agrícolas.

Pero frente a esta realidad se impuso 
la ideología según la cual el desarrollo 
agropecuario provendría sólo de la gran 
propiedad y de las grandes inversiones 
y se hizo realidad la propuesta de Lau-
chlin Currie (1966), quien recomendaba 
un programa deliberado de movilidad 
acelerada para provocar la emigración 
del campo, “no mediante las fuerzas eco-
nómicas naturales sino por un programa 
de choque”, resultando un verdadero 
rompimiento (breakthrough). En vez de 
despegue al desarrollo, lo que consi-
guieron los discípulos de Currie fue un 
mal resultado, frente al cual es necesario 
seguir otro camino.

Diversidad étnica y 
cultural

Hay que resaltar, además, que no sola-
mente la economía se define en el espacio 
rural. Está la vida de las comunidades y 
pueblos, su diversidad étnica y cultural y 
su relación con la naturaleza y la vida de 

la tierra. En el campo colombiano están los 
territorios de los pueblos indígenas, raizales 
y afrocolombianos, que de acuerdo con el 
Convenio 169 de la OIT tienen derecho a 
sus tierras y a participar en las decisiones 
que puedan afectarles directamente.

Los pueblos indígenas se consideran 
unidos a la naturaleza, a la Madre Tierra. 
Su pensamiento rehúsa separar sus vidas 
en clasificaciones compartimentadas entre 
el medio ambiente y la vida humana, lo 
sagrado y lo cotidiano, lo espiritual y lo 
material. Entender esto es indispensable 
para saber cómo el indígena concibe y 
ordena su territorio (IITC, 1981). Para 
el indígena el territorio es la vida. Los 
territorios indígenas son el fruto de la re-
sistencia de 519 años. Aunque se originan 
en el territorio ancestral no coinciden con 
él, pues han sido alterados por la historia 
de defensa, refugio y recuperación del es-
pacio territorial de los pueblos indígenas, 
a partir de la defensa de la identidad de 
los mismos pueblos, en medio de la do-
minación política, económica y cultural 
y a pesar de ella.

La lucha indígena ha conseguido el re-
conocimiento de la propiedad inalienable 
de los territorios en que se refugiaron 
los pueblos indígenas: selvas, desiertos, 
páramos y laderas. Los resguardos indí-
genas están constituidos en 31 millones 
de hectáreas, que o eran consideradas 
baldíos, cuya propiedad colectiva fue 
reconocida, o eran resguardos coloniales 
reconocidos ya por la corona española. 
El Incora e Incoder sólo han comprado 
para los indígenas 200 mil hectáreas. 
Comparativamente y en promedio, son las 
tierras de peor calidad que han adquirido 
Incora e Incoder. La Corporación Nasa 
Kiwe adquirió 10.350 hectáreas. Menos 
de 20 mil hectáreas más han sido adqui-
ridas por otras entidades territoriales 
(departamentos, municipios, y los propios 
cabildos indígenas).

En el Cauca, por ejemplo, la Corporación 
Autónoma Regional, CRC, ha estableci-
do que de las tierras reconocidas como 
Resguardos por Incora - Incoder, 252.000 
hectáreas (el 38%) corresponden a bosque 
natural que debe conservarse por normas 

“Existe una subutilización 
de tierras óptimas para 

la agricultura, lo que 
se evidencia en que del 

total de la superficie 
con vocación agrícola y 

silvoagrícola, 21’500.000 de 
hectáreas, sólo se utilizan 
4’900.000 de hectáreas” 

(DNP, 2010: 172).
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ecológicas. Áreas improductivas son 26.000 
hectáreas; los páramos (no explotables) 
tienen 75.000 hectáreas. Es decir 353 mil 
hectáreas no admiten ninguna explota-
ción agropecuaria. Las tierras aptas para 
explotación ganadera o agrícola están 
dedicadas a potreros para ganado 98.700 
hectáreas, rastrojos 79.183 y en cultivos 
tradicionales hay 91.000, parte de los 
cuales están en tierras aptas sólo para 
ganadería, pero no para agricultura. Los 
indígenas del Cauca disponen de 191 mil 
hectáreas que pueden explotar en labores 
agropecuarias, es decir no más de 0,77 
por persona. De esta superficie, sólo 91 
mil hectáreas son de uso agrícola, o sea 
0,37 por persona. 800 grandes propieta-
rios del Cauca tienen a su disposición la 
misma tierra agrícola o pecuaria que 247 
mil indígenas (Casamá, 2006).

La redistribución de la propiedad rural 
que requiere Colombia, debe entonces tener 
en cuenta el ordenamiento cultural de la 
propiedad que complete la territorialidad y 
permita ampliar la actividad agropecuaria, 
tanto a los pueblos indígenas como a las 
comunidades afrocolombianas y raizales.

Además hay que considerar que los 
afrocolombianos han sido especialmente 
afectados por la violencia y son la cuarta 

parte de la población desplazada, dos 
veces y media más que lo que representan 
en el conjunto de la población.

Ley agraria
En las organizaciones campesinas, in-

dígenas y afro causó satisfacción cuando 
el año pasado el ministro de Agricultura y 
otros funcionarios y expertos reconocieron 
la grave situación del sector agropecua-
rio y, en particular, expusieron los datos 
sobre la exagerada concentración de la 
propiedad de la tierra y su relación con 
el pésimo aprovechamiento del suelo. 
Era de esperarse que el diagnóstico se 
reflejara en el proyecto de ley de tierras 
y desarrollo rural que va a presentar el 
Gobierno, pero lo que hasta ahora se 
conoce muestra otra cosa: varios pilares 
del nuevo proyecto son los mismos del 
Estatuto Rural o Ley 1152 de 2007.

Ese Estatuto inconstitucional, que estu-
vo vigente 20 meses era, en primer lugar, 
un nudo articulador de la legislación del 
despojo, plenamente concordante con el 
desplazamiento forzado de la población 
rural. El artículo 138 de esa ley permitía 
validar escrituras fabricadas, registradas 
hasta 1997, mediante el ardid de repetir 
el texto de la ley vigente, que dice “con 
anterioridad a la vigencia de la presente 
ley, en que consten tradiciones de domi-
nio por un lapso no menor del término 
que señalan las leyes para la prescripción 
extraordinaria”.

Hay un litigio histórico entre quienes 
en Colombia se han apropiado de tierras 
mediante actuaciones de funcionarios 
corruptos en las Notarías y Oficinas de 
Registro, de una parte, y los intereses de 
la Nación y los legítimos propietarios o 
poseedores, de la otra. La Corte Suprema 
de Justicia dictaminó dos sentencias me-
morables al respecto: la primera el 15 de 
abril de 1926 con ponencia del magistrado 

Luis Felipe Rosales y con el voto favorable 
de sus compañeros de sala, y la segunda 
el 26 de mayo de 1934 con ponencia del 
magistrado Enrique Becerra, según las 
cuales y en virtud de los dispuesto por el 
artículo 44 del Código Fiscal, Ley 110 de 
1912, se presume baldío bajo el dominio 
de la nación todo predio del cual un par-
ticular no demuestre dominio mediante 
un título originario del Estado.

Si el terreno se presume baldío, el 
campesino que lo posee no puede ser 
lanzado por un presunto propietario que 
solamente exhiba escrituras fabricadas 
en una notaría. Por otra parte, quienes 
detentan títulos originarios del Estado, 
como los colonos a los cuales el Estado 
ha adjudicado en propiedad un baldío, 
o actualmente los resguardos indígenas 
y territorios colectivos de comunidades 
negras constituidos o ampliados por el 
Incora o Incoder, pueden estar seguros 
de que su derecho no se verá burlado por 
quien alegue una escritura fabricada antes 
de la constitución de la propiedad colectiva. 
De manera que los derechos de la Nación 
protegen a la vez al colono campesino, al 
indígena y al afrocolombiano.

Si bien los artículos 2 y 3 de la Ley 200 
de 1936 mediatizaron las importantes sen-
tencias de la Corte Suprema, mantuvieron 
la presunción de ser baldío todo terreno no 
poseído y fijaron el 19 de febrero de 1917 
como fecha límite para el debido registro 
de títulos no originarios del Estado, que 
pudieran ser prueba de propiedad en 
cualquier caso y no sólo cuando se tratara 
de saber si un predio es o no baldío. La 
Ley 160 de 1994 no derogó expresamente 
estas normas y, como lo afirmó el Consejo 
de Estado en auto del 28 de junio de 1996, 
la supuesta derogatoria es “discutible por 
lo demás”.

El Estatuto Rural, en cambio, mientras 
estuvo vigente intentó un cambio totalmente 
regresivo, de manera que no solamente 

derogó lo dispuesto en la Ley 200 de 1936, 
sino, además, erosionó lo dispuesto en el 
Código Fiscal de 1912 y lo interpretado por 
la Corte Suprema al respecto. Concordaba 
sí, con la reducción del término de pres-
cripción aprobado en la Ley 791 de 2002 
y fue completado con la legalización de 
la falsa tradición por la Ley 1182 de 2008.

Resulta terrible que se repare esta 
máquina de despojo, en vez de desbara-
tarla, y que se validen ahora las escrituras 
fabricadas hasta 2001. Como parte de ello, 
se busca refundar la Unidad Nacional de 
Tierras del Estatuto Rural, que estaría 
encargada también de las “aguas” o sea 
de los programas de riego.

Tras varios años de sombrías admi-
nistraciones, el Incoder está otra vez 
tratando de cumplir sus funciones legales 
y nuevamente se propone descuartizar 
su función de ordenamiento social de la 
propiedad, separando las clarificaciones 
de propiedad, deslindes de resguardos 
y territorios colectivos, extinciones de 
dominio, expropiaciones y estudios de 
función social de la propiedad y asignando 
esto a un Instituto, nuevo-viejo, que va 
a encargarse de los programas de riego.

No hay ni la más mínima justificación 
técnica para que la tal Unata, y no el Incoder, 
haga las clarificaciones de la propiedad, 
pero sí hay un problema grave: la vali-
dación de las escrituras fabricadas, esta 
vez hasta 2001, por una entidad en cuya 
dirección no habrá ni un representante del 

Como observó hace 
más de un siglo Marx 
(1894:586): “Las altas 
rentas territoriales se 

identifican directamente 
con salarios bajos… el 
alto nivel del precio de 

la tierra coincidirá con el 
bajo nivel del precio del 

trabajo”. 

La política agrícola 
abandonó cualquier 
camino de soberanía 
alimentaria y tomó el 
de las plantaciones 

tropicales.
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campesinado, indígenas, ni afros.
Paralelamente a la Unata, habría un 

programa de “formalización de la propie-
dad”, que en las condiciones actuales de 
gran parte del país, cuando los despoja-
dores siguen ejerciendo el poder local y 
los desplazados no pueden ni asomarse 
a exigir el derecho a restitución que les 
reconoce la ley de víctimas, tal formaliza-
ción sería realmente un camino expedito 
para la legalización de los despojos, de 
manera que si algún día los desplazados 
pueden volver, se encontrarán con que 
tienen en contra escrituras formalizadas. 
No por casualidad, las leyes 701 de 2002 y 
1182 de 2008 son los pilares de semejante 
formalización.

Además, desde la discusión de la 
ley de víctimas se anunció que podría 
tratarse en la ley de tierras, el “derecho 
de superficie”. ¿Para qué, si hace siglos 
existen contratos de arrendamiento y de 
usufructo? ¿Con qué objetivo se quiere 
imponer semejante novedad? ¿Para fa-
cilitar que determinados empresarios, a 
cambio de pagos irrisorios, se apoderen de 
las tierras a las cuales los despojados no 
pueden regresar? ¿Para colocar derechos 
de superficie en el mercado financiero 
internacional? Nuevamente sería despojo, 
para hacer rentable la inversión.

Como en el Estatuto Rural no habría 
representación del campesinado, indíge-
nas y afros en organismos claves como la 
Unata y el Consejo Nacional de Tierras, 

que tendría mayores funciones que las 
asignadas por el Estatuto Rural y defini-
ría sobre dedicación o no a la minería de 
los territorios. El proyecto del Gobierno 
dejaría además a las mujeres rurales, los 
indígenas y los afro sin su representación 
en el Consejo Directivo de Incoder. La 
participación debería ser una base fun-
damental de cualquier legislación pro-
gresista, pero el retroceso en este campo 
no sorprende si el contenido propuesto 
es tan regresivo.

Regresivo es insistir en que las reservas 
campesinas solamente puedan existir en 
zonas donde predominan los baldíos e 
impedir que se constituyan en zonas de 
propiedad privada. Dos leyes declaradas 
inconstitucionales, el Estatuto Rural y la 
Ley 508 de 1999 intentaron ya esto que 
ahora pretenden algunos.

Regresivo es tratar de volver a aprobar 
el texto del Estatuto Rural que prohibía 
constituir, ampliar o sanear resguardos 
indígenas en “los límites geográficos 
determinados en el artículo 2° de la Ley 
70 de 1993”, principalmente en la cuenca 
del Pacífico. Esto significaría modificar 
la Ley 70 de 1993 y de ninguna manera 
favorece a las comunidades afro, pues se-
gún el artículo 4 de la misma norma, estas 
comunidades solamente tienen derecho a 
que se les titulen colectivamente las tierras 
que “vienen ocupando de acuerdo con sus 
prácticas tradicionales de producción”. 
Los territorios indígenas quedarían en-
tonces sin titular, en violación flagrante 
del Convenio 169 de la OIT.

Libre de las ataduras del Estatuto 
Rural, el Incoder constituyó 7 resguardos 
indígenas en la “zona prohibida” del 
Pacífico, que se hubieran quedado sin 
reconocimiento si el Estatuto no se cae. 
Dicho sea de paso, durante la vigencia 
de la Ley 1152, no fue constituido ningún 
resguardo en el país y  tampoco fue cons-
tituido ningún territorio colectivo afro.

Ahora en el nuevo proyecto de ley 
gubernamental se quieren imponer nue-
vos requisitos para las constituciones y 
ampliaciones de resguardos y territorios 
colectivos afro, como presentar “proyectos 
productivos”, los cuales obligatoriamente 
“deberán orientarse a incrementar el vo-
lumen y la calidad de la producción, así 
como aumentar los ingresos de los pro-
ductores”, con lo cual se viola el derecho 
al reconocimiento de la propiedad del 
territorio indígena y afro, en los términos 
de la propia cultura, garantizado por el 
Convenio 169 de la OIT. Sin Estatuto Rural, 
entre septiembre de 2009 y diciembre de 
2010, fueron constituidos 22 resguardos; 
este ritmo se frenaría ahora si se aprueban 
esos requisitos.

Por otra parte, el nuevo proyecto gu-
bernamental omite la norma actualmente 
vigente que protege “los territorios tradicio-
nalmente utilizados por pueblos indígenas 
nómadas, seminómadas o agricultores 
itinerantes”. En esto copia la intención del 
Estatuto Rural, que exigía a estos pueblos 
utilizar “regular y permanentemente ” el 
territorio, es decir dejar de ser lo que son.

En resumen, el Gobierno retrocede de 
sus anuncios iniciales, a una posición de 
negación de la reforma agraria, en la cual 
lo único posiblemente novedoso sería la 
contingencia de aumentar los subsidios 
para la economía campesina, claro, con 
las limitaciones ordenadas ahora por la 
“sostenibilidad fiscal” y dependiendo 
como siempre de las leyes de presupuesto.

Persiste la influencia determinante del 
sector que ha sido responsable de la situa-
ción actual, lo que se hizo más evidente 
cuando se propuso y aprobó en la Ley 
1450 del Plan Nacional de Desarrollo la 
“flexibilización de la UAF”. Ella significa 
que tierras tituladas a colonos campesinos 
que las trabajaron previamente y tierras 
adquiridas por campesinos con subsidios 
del Incoder, podrán ser transferidas a gran-

des empresarios. El campesino vendería 
barato por ser un colono que adquirió con 
trabajo o el beneficiario de un subsidio 
y al otro día el comprador tendrá una 
tierra cara y así cualquier inversión suya 
será rentable.

El inversionista comprador verá cómo 
rápidamente la finca que compró sube de 
precio “como por arte de magia” y aun-
que su objetivo inicial sí fuera producir 
se desviaría hacia un negocio mejor, la 
valorización de la finca. Se inflaría así 
una burbuja de tierra. Aunque se creara 
una empresa agrícola, el efecto macro 
de pasar la tierra al mercado financiero 
terminará siendo un obstáculo mayor 
para la inversión agropecuaria en el resto 
del país. Se incrementaría lo que Keynes 
llama la “prima a la tenencia de la tierra”, 
desalentando la inversiones productivas.

Un efecto similar, tendrá otra norma 
del Plan de Desarrollo, según la cual se 
convertirían los eventuales contratos 
de inversión en las zonas de desarrollo 
empresarial, en contratos de leasing que 
transferirían finalmente la propiedad 
de la finca a la empresa que invierte en 
producción. Se terminaría sustituyendo 

La llamada “apertura 
económica”, al desatar 

las importaciones 
agropecuarias, lejos de 

lograr que la competencia 
estimulara, mediante 

las leyes del mercado, 
la competitividad del 
sector agropecuario 

colombiano, causó todo 
lo contrario. 

Conquistar la soberanía 
alimentaria es 

indispensable para cumplir 
el importante objetivo de 

reducir la pobreza.
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el necesario estímulo a la producción 
agropecuaria por un estímulo a la acu-
mulación de tierra en propiedad y la 
especulación con la tierra en el mercado 
financiero internacional. Las commodities 
de Colombia serán de tierra.

Soberanía alimentaria
Es triste que los intereses que impu-

sieron el Estatuto Rural y la Ley Forestal 
sigan predominando. Confrontarlos exige 
partir de donde un proyecto de ley agraria 
tiene que partir en este momento: de la 
recuperación de la soberanía alimentaria.

Importar alimentos ha hecho que Co-
lombia tenga que pagarlos caros, cuando 
podría producirlos con menores costos. 
Hasta Bavaria, que provocó las impor-
taciones de la cebada que consume, se 
desespera por reactivar la producción 
nacional de cebada, pero los campesinos 
que la sembraban ya se arruinaron.

Una ley agraria debe tener como obje-
tivo central la soberanía alimentaria. De 
ahí parte el proyecto de las organizacio-
nes campesinas de la Mesa de Unidad 
Agraria, que será presentado a consulta 
de los pueblos indígenas y comunidades 
afro y luego, con los cambios propuestos 
por las consultas, al Congreso.

Conquistar la soberanía alimentaria es 
indispensable para cumplir el importante 
objetivo de reducir la pobreza, porque 
si Colombia produce los alimentos que 
necesita, el campesino no llegará misera-
ble a las ciudades y la población urbana 
tendrá comida y además empleo en indus-
trias que puedan venderle a campesinos 
con ingresos decentes y procesar sus 
productos. Lo contrario es someterse a 
la dependencia alimentaria, formalizar 
el despojo de las tierras y dejar el sector 
rural abandonado a la aplanadora minera 
y energética.

Por otra parte, no podemos olvidar que 
“la reciente ola de acaparamientos masivos 
de tierra en beneficio de intereses privados 
o de terceros Estados –ya sea por razones 
alimentarias, energéticas, mineras, ambien-
tales, turísticas, especulativas o geopolíticas– 
abarca decenas de millones de hectáreas y 
viola los derechos humanos al privar a las 
comunidades locales, indígenas, campesi-
nas, pastoras y pescadoras de sus medios 
de producción, al restringir su acceso a los 
bienes naturales, al limitar su libertad para 
producir lo que quieran y al exacerbar las 
desigualdades en el acceso y el control de 
la tierra por parte de las mujeres.” (Foro 
Social Mundial, 2011).
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Si alguien duda de 
la importancia del 
campesinado para 

Colombia, basta recordar 
su contribución decisiva 
a la alimentación de los 

colombianos. 
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