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PRESENTACIÓN

Históricamente, el desarrollo del sector agropecuario en Colom-
bia nunca ha estado a la par con el de los países industrializados, por
muchas causas descritas con precisión, sencillez y agilidad por Aurelio
Suárez Montoya, director ejecutivo de la Asociación Nacional por la
Salvación Agropecuaria y autor de esta cartilla, elaborada dentro de
las iniciativas de RECALCA, Red Colombiana de Acción frente al
Libre Comercio y al ALCA y los proyectos por Comercio Justo de
OXFAM. En ella nos recuerda la mala distribución de la tierra, pro-
ducto del coloniaje de que fueron victimas nuestras comunidades
indígenas, y el acaparamiento de nuestros terrotorios por los españo-
les primero y por muchos criollos, incluso prolongándose después de
la Independencia, conformando el régimen latifundista que hoy sufri-
mos, con el predominio en el agro de la ganadería y la agricultura
primitivas.

Suárez nos explica cómo la cultura de la exportación fue im-
puesta desde aquellas épocas, igual que el saqueo inclemente de
nuestros recursos naturales por la voracidad de los colonialistas en
los tiempos posteriores al descubrimiento de América. Y señala que
no desarrollamos investigación científica ni tecnologías propias para
nuestro bienestar; que hasta la mitad del siglo pasado (siglo XX), el
país malvivía en el monocultivo del café, su ganadería extensiva y,
por épocas, del cultivo de  otras cuantas especies que tuvieron impor-
tancia temporal, como el tabaco, el caucho y la quina. Una colonia
con sus recursos naturales no renovables en saqueo permanente, como
el del oro y el petróleo. Por los años de la segunda mitad del siglo
(1950-1990) el café sostenía prácticamente el sector agropecuario,
ya que la política neocolonial había impuesto el monocultivo y con
él el Pacto de Cuotas, lo cual garantizaba un precio para nuestro
producto básico. En esa forma, sin embargo, y al vaivén de los cam-
bios de la política y la economía mundiales, logramos un mínimo
desarrollo en otras áreas agrarias e industriales y, en general, en la
economía nacional.
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A finales de los ochentas, con las políticas de globalización y
“libre mercado”, Estados Unidos rompió el Pacto Cafetero (también
llamado Pacto de Cuotas), dejando el mercado de nuestro grano en
manos de las transnacionales y de los filibusteros especuladores del
capital financiero mundial, trayendo miseria e incontables padeci-
mientos a nuestros cultivadores. Los gobiernos de Virgilio Barco y
César Gaviria introdujeron la apertura que afectó también los culti-
vos transitorios con la baja de los aranceles para su importación, la
cual entró a competir con la producción nacional de nuestros ya dé-
biles cultivadores de maíz, algodón, soya, arroz, ajonjolí y sorgo, y
bajaron drásticamente las áreas de cultivo, los ingresos y los em-
pleos. Se debe recordar que hasta la década de los cincuentas el país
se autoabastecía de trigo y cebada, y que con las importaciones des-
de Estados Unidos en los años 60 y 70 fueron sustituyéndose los culti-
vos nacionales de esos cereales por campos de rastrojos o en ganade-
ría. También en estas décadas, como parte de la política estadouni-
dense impuesta a Colombia, se fueron desmantelando las institucio-
nes de apoyo al campo colombiano, como la Caja Agraria, el DRI, el
Incora, el Idema y últimamente el ICA, con la respectiva elimina-
ción o reducción de sus presupuestos.

Con mucha acucia y cinismo nuestros gobernantes en estos quince
años han entregado el país para que sea avasallado por el TLC y el
ALCA. Muchos de esos funcionarios han recibido a cambio jugosos
empleos en los organismos multilaterales de crédito y en la diploma-
cia internacional. Lo que no es una casualidad sino parte de una
estrategia maquiavélica, diseñada desde mitad del siglo pasado, que
conlleva la desaparición de la soberanía y la seguridad alimentarias
del país y el incremento  de la violencia en el campo.

El TLC que está firmando Colombia con los Estados Unidos es el
acto final de una comedia que podríamos llamar, como la obra de
Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Con el
TLC se entregan cereales como el arroz, la soya, el fríjol, maíz, sor-
go, pero también las carnes de res, de pollo y de cerdo, los lácteos y
el algodón. La quiebra para el agro colombiano será para unos en
forma inmediata y para otros, diferida a 5 años o un poco más, pero
todos los productos de la canasta básica que fueron entregados, esta-
rán amenazados junto con sus respectivos empleos.

Todo lo que se aprueba en este Tratado lo habíamos pronostica-
do, desde el año 2001 cuando Estados Unidos propuso el “Área de
Libre Comercio de las Américas, ALCA”. Unos años atrás la Asocia-
ción Nacional por La Salvación Agropecuaria, en su Plan de Lucha
de 7 puntos, mencionado en los Anexos de esta cartilla, había denun-
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ciado lo que le traería a la agricultura y a los agricultores la aplica-
ción de esa política de arrasamiento, y llamaba a responder con el
fortalecimiento de nuestro mercado interno, que no es nada diferente
a lo que han tenido los agricultores de Estados Unidos y los países
industrializados que nos imponen estos tratados. En el TLC se nos
niega lo que a ellos se les da por montones: subsidios, ciencia y
tecnología, protección en frontera, créditos baratos, obras de infraes-
tructura, vías, canales de comercialización. A nosotros se nos conde-
na al atraso, al cultivar sólo lo que ellos no pueden producir por las
estaciones, o sea, los cultivos tropicales que, al igual que el café,
son comercializados por las transnacionales que se quedan con 90
por ciento o más del mercado de los mismos, como se advierte clara-
mente en este documento, que hoy entregamos a los abandonados
agricultores de Colombia, para que lo estudien y se hagan conscien-
tes de cuál es el origen de sus dificultades y de la necesidad de
organizarse para conformar un gran torrente popular que logre hacer
retroceder estas pretensiones recolonizadoras, pues sólo así se podrá
encontrar la ruta para la trasformación positiva de nuestra patria y sus
gentes.

Ángel María Caballero L.
Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria

Presidente
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El sector agropecuario
colombiano frente al

Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos

CAPÍTULO

1

Historia
de la agricultura colombiana
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Primera etapa:

La agricultura colombiana

nunca pudo superar las trabas

que la condenaron al atraso

1. ¿Cómo se inició la agricultura en la historia de la
sociedad?

R. En su etapa primitiva la especie humana sobrevivía con lo
que tomaba de la naturaleza: animales, frutas silvestres, hojas y raí-
ces. Pero paulatinamente, desde hace unos 100 siglos, empezó a
dejar la caza y la recolección y se dio inicio a una nueva cultura de
domesticación de plantas y animales. Fueron necesarios más de 30
siglos para que los pobladores lograran asentarse en algunas zonas
que tenían periodos de lluvia moderados y a multiplicar en ellas ca-
bras, ovejas, ganado vacuno, cereales, legumbres y semillas produc-
toras de aceite, todos en estado natural. Y poco a poco aprendieron
mejores prácticas de manejo alcanzando mayores producciones bajo
el cuidado humano. Mucho tiempo después, con el arado de rueda y
las herramientas de bronce que reemplazaron las de piedra, se llegó
a formas de producción agrícola y ganadera más avanzadas, incluso
con la utilización del riego, lo cual fue consolidándose en la medida
en que nacían y crecían las comunidades urbanas.

Este proceso trajo como resultado la pugna por el control de la
tierra, y la conformación de dos clases sociales: esclavistas y escla-
vos. Los esclavistas se hicieron dueños de la tierra y los animales, y
por medio de su poder y sus riquezas dominaron a la otra clase, los
esclavos, a quienes obligaban a trabajar a su servicio. Los esclavistas
eran dueños hasta de las vidas de los esclavos y sus familias. La más
destacada representación de este esclavismo fue el Imperio Roma-
no, donde la economía giraba alrededor de la agricultura, provista de
nuevos conocimientos técnicos y de más avanzados instrumentos y
del uso de la fuerza humana para las más duras faenas. Ella se ade-
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lantaba principalmente en las regiones que Roma tomó como colo-
nias. En todo el mundo conocido en esas lejanas épocas se daba la
expropiación violenta de los más débiles y las conquistas de comar-
cas enteras, lo cual fue consolidando el latifundio en manos de los
más fuertes y  aumentando la dependencia de quienes no tenían ac-
ceso a la tierra para mantenerse.

Sin embargo, a medida que los más fuertes acumulaban más
tierras bajo su propiedad, se les hacía también imposible trabajarlas.
Por ello procedieron a entregarles pequeñas porciones de sus lati-
fundios a los llamados arrendatarios y aparceros para que las tra-
bajaran a cambio del pago de altas obligaciones y cargas. Este
sistema de organización social recibió el nombre de feudalismo: ya
el señor feudal no podía disponer de la vida de quienes trabajaban
para él, pero éstos no tenían otra posibilidad que someterse a la
autoridad de los dueños de la tierra. La acumulación de riqueza y
poder de los señores feudales, y su afán de mayor dominio, llevó a
la conformación de diversos reinos y a que los enfrentamientos
militares entre ellos fueran permanentes. Y en ese proceso, que
duró varios siglos, los más poderosos llegaron a convertirse en
monarcas y reyes, que mandaban sobre extensos territorios. Entre
ellos fueron famosos los de Francia, Inglaterra y España, con tanto
poder que buscaron ampliar sus dominios más allá de los grandes
mares. De esos viajes de búsqueda de nuevas tierras el más cono-
cido e importante fue el de El Descubrimiento de América, median-
te el cual la Corona Española se hizo dueña de la mayor parte de
los territorios de nuestro continente.

2. ¿Y cómo empezó la agricultura en Colombia?

R. Las comunidades nativas que existían en estas tierras antes
de la llegada de los españoles también adelantaban actividades agrí-
colas y de domesticación de animales: el maíz, el cacao, la papa, la
quinua y la coca son originarios de este continente, y lo mismo ani-
males como el pavo y la llama. Varias de esas comunidades habían
logrado desarrollar algunas técnicas de laboreo, e incluso utilizaban
ya sistemas de riego. Pero el inicio más consistente de una produc-
ción agropecuaria en América se dio con el arribo de los europeos.
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Estos trajeron nuevas especies, los métodos y la organización social
que conocían y, pese a que inicialmente respetaron las formas de
propiedad comunal en las comunidades que se sometieron a su domi-
nio, poco a poco las expropiaron y esclavizaron.

La colonización de los españoles sobre los territorios que llama-
ron Colombia, fue hecha mediante la aniquilación o el sometimiento
de las tribus de indígenas que la poblaban, y duró varios siglos. Tiem-
po en el cual se dio el saqueo de inmensas riquezas naturales, como
el oro y la plata, y el establecimiento de inmensos tributos e impues-
tos para beneficio de la Corona Española. Durante los siglos de do-
minio español, los reyes les pagaron a los funcionarios que goberna-
ban sus nuevos dominios mediante la entrega de grandes extensio-
nes de tierra en propiedad. Con esos títulos reales, la usurpación de
la propiedad indígena comunitaria y el trabajo de los aborígenes y los
negros esclavos que trajeron de África, fueron naciendo en diversas
zonas de Colombia las haciendas productoras de caña de azúcar,
café,  trigo y cebada. El ganado vacuno se introdujo por varios sitios
y según las obligaciones que el Rey le imponía a los expedicionarios,
tanto que algunos historiadores afirman que desde muy temprano la
población bovina fue superior a la humana.

Sin embargo, la primera fuente de la economía fue la minería
del oro. Era el principal interés de los imperios foráneos. Por eso al
final de la Colonia, pocos años antes de la Independencia, un virrey
español escribió: “La extracción de frutos no merece referirse; la
cantidad de ellos salidos por nuestros puertos sólo sirve para probar
el vergonzoso atraso de todos los ramos de agricultura e industria”.

3. ¿Después de la Independencia de España qué pasó
con la agricultura?

R. Cuando comenzó la república de Colombia, la propiedad de la
tierra siguió en manos de grandes hacendados, pues en la Guerra de
Independencia hubo mucha participación de los llamados Criollos, hi-
jos de españoles pero que habían nacido en Colombia, y por diversas
razones tenían resentimientos con la Corona, especialmente por los
mayores impuestos que el Rey venía imponiéndoles a sus colonias.
Esto trajo creciente descontento y los Criollos fueron muy importantes
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promotores de la rebeldía contra España. Al alcanzarse la independen-
cia, ellos mantuvieron sus haciendas, e incluso las agrandaron. Los
oficiales del Ejército Libertador también se convirtieron en hacenda-
dos, pues la entrega de tierras era la única forma que tenía el nuevo
gobierno para pagarles sus servicios en la guerra. Los campesinos no
recibieron casi nada a cambio de haber colaborado en la emancipa-
ción, a pesar de que el Estado quedó dueño de 80% de las tierras.

Años después, en 1847, el gobierno de Tomás Cipriano de
Mosquera  decidió que el camino para la prosperidad del país era la
especialización agrícola y le dio un impulso especial a la industria del
tabaco, que pasó a ser una empresa de exportación a gran escala
operada por inversionistas privados, comerciantes y hacendados, pero
la producción se hizo principalmente en relaciones de aparcería en-
tre terratenientes y arrendatarios. El centro de esa actividad fue el
norte del Tolima y el occidente de Cundinamarca. Apoyo similar hubo
para otros artículos de exportación como la quina, el añil, el algodón,
el caucho y los sombreros de paja.

4. ¿La exportación del tabaco y de los otros productos
logró desarrollar la agricultura en el siglo 19?

R. Esos intentos fracasaron infortunadamente. Para 1870, de-
bido al desgaste de los suelos y la pérdida de calidad de la hoja, las
exportaciones de tabaco bajaron a sólo 10% de las 700.000 arrobas
alcanzadas en 1850. El caucho que había reportado 25.000 quintales
prácticamente desapareció. Ni la quina ni el algodón resistieron la
competencia, y las exportaciones de añil bajaron a 4.000 después de
que en 1870 llegaron a 400 mil libras. De los sombreros de palma,
que alcanzaron a venderse hasta 100 mil docenas al año, sólo se
exportaban unas pocas unidades.

La causa principal de ese fracaso tiene que ver precisamente
con el atraso que la agricultura colombiana seguía sufriendo. Salva-
dor Camacho Roldán, quien fundó la Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC, el 31 de marzo de 1871, decía que en un país donde
la mayoría de la población es de agricultores, ganaderos y pescado-
res, “pudiera llegar a dudarse que la agricultura actual sea superior a
la de los muiscas”. Según Camacho, se carecía de mínimas prácti-
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cas de cultivo como preparación de las tierras, rotación, abonamien-
to e irrigación. Apenas floreció la ganadería, que para esas épocas
ya contaba con dos millones de cabezas. Y este atraso tiene que ver
con la consolidación de las haciendas como la forma principal de
tenencia agraria; las medidas adoptadas en el transcurso del siglo 19,
como la disolución de resguardos, la entrega de los baldíos a cambio
de bonos de la deuda del gobierno, y la propia colonización antioqueña,
cuyos principales beneficiarios fueron propietarios de más de 1.000
hectáreas, reforzaron la distribución a favor de los grandes terrate-
nientes. Los cultivos de maíz, yuca, papa y plátano, y las gallinas y
los cerdos, eran explotados económicamente por colonos mientras el
azúcar, la carne y los géneros exportables lo eran por los hacenda-
dos, y estos los producían mediante la aparcería, el peonaje, el arriendo
y los  contratos.

5. ¿Cuándo comienza a ser importante el café en la
agricultura nacional?

R. En 1870 la mayoría de los cultivos de café estaban en Norte
de Santander. A finales del siglo 19, en busca de otro producto de
exportación y como respuesta a  la necesidad de las casas comercia-
les de Londres y Nueva York que requerían de otros proveedores
distintos a Brasil, se inició la expansión cafetera por el resto de Co-
lombia, y se dio en Cundinamarca, Santander y Antioquia. En 1913
ya se producía más de un millón de sacos. En 1932, cuando la terce-
ra parte de los cafetales estaban en el Viejo Caldas, y más de la
mitad en Antioquia, Tolima y Cundinamarca, la cosecha superó los
tres millones de sacos. Y si bien el café se expandió con base en un
buen apoyo de crédito extranjero y en los  hacendados, en la medida
en que éstos se arruinaron el cultivo se fue desplazando a la pequeña
propiedad en las zonas de colonización. Para 1932, de cada 100 fin-
cas 85 tenían menos de 60.000 cafetos y la comercialización externa
en forma de grano verde había quedado en  manos de firmas foráneas.

6. ¿Qué se cultivaba en las regiones no cafeteras?

R. En 1925, de casi millón  y medio de  hectáreas que estaban
cultivadas en Colombia, cerca de la tercera parte estaba dedicada a
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cultivos de exportación, incluido el café; una de cada diez estaba
dedicada a la provisión de algodón, azúcar cebada, trigo y tabaco
para  industrias textiles, de alimentos y bebidas y casi un millón se
aplicaban al auto-consumo rural. La mayoría del trigo y la papa se
sembraban en Cundinamarca, la mitad de la caña en el Valle del
Cauca, y aproximadamente toda la cebada en Boyacá; el banano en
el Magdalena, el algodón en Bolívar, Magdalena y Atlántico; en el
Tolima tenía primacía el arroz. Se había implantado el uso de fosfatos,
cales y potasa. Solamente desde 1913 empezó a funcionar el Minis-
terio de Agricultura. No obstante, las tierras sembradas en cultivos
agrícolas eran 20 veces menos que las ocupadas por ganado.

 Para 1930, las grandes haciendas, resultado de la ocupación de
tierras baldías en considerables extensiones, eran ganaderas, unas
pocas quedaban como cafeteras y había algunas explotaciones mo-
dernas en azúcar, en el Valle del Cauca, y de ganado tecnificado en
Cundinamarca. La pequeña propiedad campesina estaba destinada
a la caficultura, al trigo, al maíz, a la papa y a  la caña panelera, como
en Santander, pero por la precariedad de esta producción se presen-
taron  situaciones de alta escasez de alimentos, como  en 1927 cuan-
do se causó un alza histórica en sus precios.
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Segunda etapa

Estados Unidos toma el control

de la política agrícola de

Colombia

7. ¿Cómo influyó el dominio de Estados Unidos sobre el
continente americano en la agricultura colombiana?

R. Para 1950 las tierras de uso agrícola sumaban 2,8 millones
de hectáreas, en la tercera parte de ellas se producían anualmente 6
millones de sacos de café. Por su parte, la ganadería ocupaba cerca
de quince millones de hectáreas, con un hato  cercano a 13 millones
de cabezas. Estados Unidos ya había incidido en algunos sectores
rurales colombianos, como cuando estableció el Pacto de Cuotas de
Café en 1942; o con  sus empresas, como la United Fruit Company
en el banano. En los años posteriores a 1950, Estados Unidos fue
influyendo cada vez más en las decisiones de la política sectorial del
agro colombiano. Entidades como la Fundación Kellogs y la Funda-
ción Rockefeller empezaron a intervenir en la investigación técnica y
científica, tanto en el CIAT (Centro Internacional  de Agricultura
Tropical) como en el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. La
Agencia Internacional para el Desarrollo, AID; el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, BID, y el Banco Mundial, a través de estudios,
financiaciones, préstamos, misiones y otros mecanismos, fueron or-
denando lo que se iba a hacer en el campo colombiano: ¿Cuáles
productos fomentar? ¿Con cuáles paquetes tecnológicos, con qué
sistemas de crédito y hacia cuáles mercados dirigirlos? Se tomaron
la dirección del campo colombiano, incluyendo “los proyectos de re-
forma agraria”.
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8. ¿Qué productos se desarrollaron como consecuencia
de la injerencia norteamericana en la política
agrícola de Colombia?

R. Se estimularon cultivos con paquetes tecnológicos que de-
mandaran intensivamente los agroquímicos de sus empresas multi-
nacionales y que exigieran como capital de trabajo el uso del crédito,
que en muchos casos estaba apoyado por financiación internacional.
Como consecuencia se desechó el desarrollo de una agricultura pro-
pia, que utilizara la diversidad de agro sistemas tropicales y que se
orientara con tecnología nativa. En 1974 más de la mitad del crédito
estaba destinado a algodón, arroz y sorgo, y estos cultivos consumían
60% de los fungicidas y herbicidas y 40% de los fertilizantes que se
vendían en Colombia, país que llegó a ser el primer consumidor de
agroquímicos de América Latina. Los precios de estos crecieron quin-
ce veces entre 1958 y 1975, fue la forma como Colombia se enlazó a
la llamada Revolución Verde, que también cubrió ramas como el café
con la implantación de la variedad caturra y la respectiva tecnología
en fertilización. Al poner las instituciones nacionales del agro al ser-
vicio de la política llamada de “sustitución de importaciones”, el cam-
po colombiano fue quedando atado a intereses imperialistas concre-
tos. La producción alentada bajo este esquema también servía para
la provisión de materia prima a empresas gringas de procesamiento,
como las  de alimentos balanceados.

Aunque algunos renglones estaban protegidos de las importa-
ciones con aranceles entre 30% y 40%, otros fueron destruidos. Bajo
la Ley Pública 480 de 1954, expedida por el Congreso norteamerica-
no, para hacerles préstamos subsidiados a los países de América
Latina y facilitarles así las importaciones de excedentes de cereales
que ellos estaban produciendo, a Colombia llegaron masivamente
grandes volúmenes de trigo. En  1980 nuestro país compraba más de
un millón de toneladas, diez veces más que antes de 1960, cuando
éramos prácticamente autosuficientes en ese renglón. Y, en términos
de distribución de la tierra, pese a los discursos oficiales de “reforma
agraria”, la desigualdad había crecido: un millón de campesinos ape-
nas poseía 1’300.000 hectáreas mientras 636 grandes terratenientes
tenían más de  siete millones. De 35 millones de hectáreas de tierra
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utilizada, 30 millones estaban en ganadería y  apenas más de tres en
agricultura, de las cuales ni siquiera una tercera parte alcanzaba a
estar modernizada.

9. ¿Cuál fue el papel del Estado colombiano en ese
período?

R. Durante este tiempo fueron fortalecidas instituciones rela-
cionadas con el sector agropecuario como la Caja Agraria, y se crea-
ron otras como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora;
el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, para las investigación
científica, casi toda bajo los parámetros impuestos desde afuera; el
Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, que se encargaba de
intervenir en la comercialización de los productos agropecuarios, com-
prándolos a los agricultores a precios de sustentación, o importándo-
los de Estados Unidos, principalmente, para vendérselos a los consu-
midores con precios regulados; fueron organizados o construidos dis-
tritos de riego y se estableció el Himat; y también fue creado el
Instituto de Recursos Naturales Renovables, Inderena y el DRI, para
impulsar un supuesto Desarrollo Rural Integrado. No obstante, tales
instituciones no fueron plenamente autónomas, estaban intervenidas
en sus políticas y en sus programas por las agencias internacionales.
Ellas moldearon un sector agropecuario que mantenía inalterado el
régimen terrateniente y que fomentaba el modelo de “sustitución de
importaciones”, mediante el cual se consolidó una nueva forma de
agricultura donde la producción crecía gracias al uso intensivo de
capital, en maquinaria, equipo, agroquímicos y semillas mejoradas,
todos ellos importados. Esa vía, que además creó una clase empre-
sarial nacional, fue la forma como Colombia se enlazó a lo que se
conoció como la “Revolución Verde”. Fue la imposición de patrones
ventajosos para el capital y las empresas multinacionales, y no la
decisión autónoma sobre lo que necesitaba para crear una agricultu-
ra al servicio del interés nacional.

A pesar de que la Misión de Estudios del Sector Agropecuario,
en su informe El desarrollo agropecuario en Colombia, señaló
que entre 1965 y 1980 el crecimiento del sector agropecuario se
debió a la contribución del capital, ese  modelo de “sustitución de
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importaciones” no significó un gran salto hacia delante para la agri-
cultura colombiana. Algunas comparaciones con la agricultura del
resto del mundo en esos años, la ubicaron en la mitad de una muestra
de 43 países y su mecanización resultó menor que la del resto de
naciones de América Latina, con excepción de Paraguay, y muy pa-
recida a la  de Tailandia o Pakistán. Por otro lado, los campesinos,
que seguían ocupando  las dos terceras partes de la superficie culti-
vada, fuera de centenares de miles que eran caficultores, estaban en
explotaciones minifundistas, en su gran mayoría en ladera y  atrasa-
das, dedicados principalmente a producir alimentos, incluyendo una
buena parte del hato lechero y bovino en pequeños predios con voca-
ción pecuaria.

10. ¿El modelo de “sustitución de importaciones” llevó a
Colombia a ser una potencia agrícola?

R. Como se vio, la economía campesina de minifundio seguía
siendo el gran soporte de la agricultura nacional. Tres de cada cuatro
predios rurales eran menores de 10 hectáreas, mientras los mayores
de 100 hectáreas ocupaban el 60% de la tierra. En esas condiciones
era imposible una agricultura próspera. La convivencia entre el lati-
fundio y el minifundio seguía siendo la principal realidad del campo
colombiano. La parte “moderna” eran tan sólo algunas islas dentro
del conjunto. Había menos de 30.000 tractores, lo cual influía para
que sólo una tercera parte de las tierras agrícolas tuviera algún grado
de mecanización; la tercera parte de la población rural vivía en ex-
trema pobreza, apenas un agricultor de cada tres tenía acceso al
crédito, y un porcentaje enorme de los apoyos oficiales era para la
ganadería. De cada 100 pesos que se producían en el campo 23 los
creaba la ganadería, 12 el café, 12 la avicultura, 8 la caña de azúcar
y 5 las flores, las cuales, junto con el banano, se habían convertido en
renglones de exportación. Muy pequeñas porciones de algodón, el
arroz, y los derivados lácteos y cárnicos, que se elaboraban para el
mercado interno, llegaron también a exportarse.

En arroz y en sorgo, el país tenía productividades superiores al
promedio mundial y también eran destacables las logradas en caña
de azúcar, fríjol y cebada. Con excepción de Bolivia, Colombia tenía
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el más bajo índice de kilómetros de carreteras pavimentadas por ha-
bitante, sólo una tercera parte de las tierras cultivadas tenía riego,
nunca el gasto público en agricultura superó cinco de cada 100 pesos
del total del gasto estatal. Los cultivos permanentes tenían 55% de la
producción agropecuaria y las tierras utilizadas en agricultura eran
apenas una tercera parte de las que podían usarse con tal fin, mien-
tras las dedicadas a pastos doblaban el número de las que Colombia
posee para ese objeto. No puede decirse entonces que el agro nacio-
nal haya alcanzado altos niveles de desarrollo y que nuestros campe-
sinos y agricultores tuvieran condiciones comparables con las que
disfrutaban los de los países más avanzados. Durante la década de
los años ochentas se empezó a notar el estancamiento; entre 1980 y
1985 la producción tuvo su más bajo crecimiento de los últimos trein-
ta años. El estado de postración general no se mejoró, a pesar del
breve repunte de algunos cultivos a finales de los años ochentas.

11. ¿Correspondió la aparición del sector de agricultura
moderna, bajo el modelo de “sustitución de
importaciones”, a la de una clase empresarial
agropecuaria?

R. La existencia de un sector capitalista en el campo, aunque
minoritario frente al campesinado, puede manifestarse con  más evi-
dencia como consecuencia de este modelo y como fruto del impulso
de las fuerzas productivas, inclusive con encadenamientos hacia la
agroindustria, en la transformación de materias primas agrícolas como
en el azúcar. También en las flores y el banano, hay explotaciones de
este corte  y en unas pocas áreas cafeteras en particular del llamado
Eje Cafetero.  Pero es quizás en renglones como el arroz, el sorgo, el
maíz amarillo, el algodón y la soya donde surge como nueva fuerza,
principalmente en zonas como el Tolima, los Llanos Orientales, el
Cesar y otras de la Costa Atlántica y el Valle del Cauca, entre las
más destacadas; así como en la lechería en Antioquia, la Sabana de
Bogotá y el occidente del país. El ministerio de Agricultura en 1990
estimaba en 41% la superficie cosechada bajo esta forma de pro-
ducción. Después de diez años, como resultado de la apertura, se
había reducido a menos del 33%.
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Tercera etapa

El mayor retroceso agrícola,

causado por la aplicación

de la apertura

y el neoliberalismo

12. ¿En qué consistió la aplicación de la apertura
económica a la agricultura colombiana a partir de
1990?

R. Aunque comúnmente se cree que la apertura económica fue
solamente la reducción de los impuestos a las importaciones de pro-
ductos agropecuarios extranjeros, algo que ya se había hecho por go-
biernos anteriores, ya que la tarifa promedio para bienes agrícolas, que
en 1991 era de 31,8%, para 1993 había bajado a 12,7%; la aplicación
del nuevo modelo económico llamado neoliberalismo consistió en re-
formas mayores y más graves. Lo primero fue la eliminación de los
precios internos de sustentación para todos los productos, a partir de
entonces dichos precios fueron fijados por el valor de las respectivas
cotizaciones internacionales. Ello influyó tanto en los cereales y las
oleaginosas como en el café y el banano, entre otros. Solamente se
exceptuó el azúcar. Debido a eso, entre 1990 y 1996 los ingresos de los
agricultores  cayeron en más de 20% para casi todos los sectores. El
precio del kilo de ganado en pie duró congelado dos años seguidos y en
el arroz no se reportó incremento real alguno.

Adicionalmente, argumentando que el atraso de la agricultura
colombiana obedecía a la “ineficiencia de campesinos y agricultores
muy favorecidos por el gobierno”, se eliminaron los estímulos a las
exportaciones, la garantía de compra de las cosechas, los apoyos
para la compra de fertilizantes e insumos y la asistencia técnica gra-
tuita. También se sustituyó el escaso crédito de fomento agropecuario
por el crédito comercial, y las instituciones creadas años antes se
fueron desmontando. Desapareció el Idema, el ICA fue dividido de-
jándole a este sólo el manejo sanitario y de supuesto control, pero sus
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labores de investigación se le entregaron a un ente nuevo, de carác-
ter mixto, que recibió el nombre de Corpoica, y que aunque ha traba-
jado con el respaldo del presupuesto oficial lo que ha hecho es priva-
tizar la gestión tecnológica. Se impuso la estratificación rural para los
servicios públicos y se aumentaron los impuestos y contribuciones
del sector, llegando a una tasa impositiva de más de 35% de los
ingresos. En pocas palabras, se excluyó al Estado del papel de apoyo
al sector agropecuario, se acabó con la política sectorial para el cam-
po. Los más perjudicados por esa decisión fueron los campesinos.

13. ¿Cuáles fueron los principales resultados de la
aplicación de la apertura económica en la agricultura
colombiana?

R. Como consecuencia de esa nueva política,  en 1992 se derrum-
bó la siembra de cultivos transitorios. Cerca de 300.000 hectáreas fue-
ron dejadas de sembrar en el país, sobresaliendo las rebajas en soya,
cebada, maíz y algodón. Los rendimientos también descendieron en casi
todos los renglones y la rentabilidad de los cultivos decayó, incluso para
los exportables como café, banano y aceite de palma. La producción
agropecuaria creció muy por debajo de lo que lo había hecho en las
décadas pasadas. Las que sí crecían eran las importaciones. Pasaron de
valer cerca de 380 millones de dólares en 1991 a 1.900 millones en 1997.
Las importaciones de trigo se multiplicaron por más de dos veces y
media, las de cebada se duplicaron, las de legumbres y vegetales se
triplicaron y las de arroz, soya, maíz amarillo y algodón, de las que nos
autoabastecíamos antes de la apertura, para 1997 ya valían más de 700
millones de dólares respectivamente. Hasta nos invadieron de frutas
chilenas. El total de los géneros agrícolas importados, como materia pri-
ma y procesados, se acercó a los seis millones de toneladas, ocho veces
las de siete años antes. En nueve años, las  compras externas de maíz,
cebada, trigo y soya sumaron 18 millones de  toneladas y las de todos los
productos agrícolas llegaron a más de 26 millones. Importamos hasta
plátano, leche en polvo, papa y arroz.

Los efectos sociales de ese desastre fueron igualmente graves.
Los niveles de pobreza y de pobreza absoluta son iguales a los de
1988: de los pobladores rurales colombianos, más de 80% está en la
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pobreza, la distribución del ingreso ha decaído, y en los municipios de
la zona cafetera, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 2002 era
igual o inferior al de 1993, principalmente por la caída del ingreso por
habitante, de las coberturas en educación y salud y de la esperanza
de vida, relacionada también con el incremento de la violencia. La
distribución de la tierra se ha vuelto más inicua: 1% de los propieta-
rios posee casi 50% de la tierra,  las unidades agrícolas más moder-
nas disminuyeron en este periodo la superficie cultivada en 32,44% y
las campesinas, sin considerar coca y amapola,  bajaron 3,5%.

La estructura agropecuaria cambió: aumentó la importancia de
la ganadería  y de los productos tropicales, principalmente por la
caña panelera y de azúcar, y bajó  la de los alimentos; en diez años,
cayeron de ser 24 de cada 100 pesos producidos en el campo a
menos de 18.  Muchas de las vocaciones regionales que tradicional-
mente existían se modificaron. Del Valle del Cauca desaparecieron
casi todos los cultivos y la oferta se especializó en caña de azúcar.
La Costa Atlántica se inclina cada vez más hacia la ganadería, la
yuca y la palma africana. La Sabana de Bogotá cambió los cereales
por las flores y la leche y en Cundinamarca se cultiva más de 60%
de la papa mientras en Boyacá decaen todos los renglones tradicio-
nales. El maíz blanco es desplazado por el maíz amarillo, más utiliza-
do en los procesos industriales.

14. ¿Por qué se aplicaron la apertura y el neoliberalismo
en Colombia?

R. La economía de los países más poderosos padece una crisis
profunda, ya que producen mucho más que lo que sus propios habi-
tantes pueden consumir; por tanto la expansión comercial es necesa-
ria para colocar en los mercados externos lo que les sobra de mu-
chos productos y también grandes cantidades de capital que pueden
invertir por fuera con mayores utilidades. Las grandes potencias ini-
ciaron en los años 90 la imposición a los países medianos y pequeños
del modelo neoliberal, cuyo principal objetivo es eliminar los impues-
tos y las normas y las leyes que les impedían el ingreso a dichos
países de sus capitales, mercancías y  empresas. A esa “libertad” de
comercio e inversión se le llama neoliberalismo. El nuevo sistema es
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injusto, ya que los países pobres y medianos no tienen la capacidad ni
las fortalezas para salvaguardar sus mercados para la producción
nacional. Colombia aceptó adoptar ese modelo.

En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, algunos datos per-
miten explicarse por qué están interesados en ese libre comercio: les
sobra, entre muchos otros, aceite de girasol, arroz, trigo,  aceite de
maíz, algodón y fríjol soya. Por cada 100 dólares que produce, debe
exportar 26. Esa sobreproducción hace que el precio interno de las
principales cosechas en Estados Unidos (arroz, maíz, trigo, soya, sorgo,
algodón, avena y cebada) haya bajado considerablemente. Para com-
pensar esa rebaja se dan pagos estatales a los productores, que les
ayudan a recuperarse de las pérdidas, y que son indispensables para
el sostenimiento de la vida rural en Estados Unidos. Los países
industrializados entregan cerca de mil millones de dólares al día a sus
agricultores con ese propósito y, además de eso, tampoco han bajado
sus impuestos a los productos extranjeros. Un informe reciente dice
que mientras en los años noventas los países pobres redujeron en
promedio los aranceles casi a la mitad (de 30% bajaron a 18%), los
países más poderosos no los modificaron. Este hecho ratifica que la
apertura ha sido para las naciones de más bajos ingresos.

La dependencia que los países más pobres tienen de los prés-
tamos de los más ricos, hace que la recepción de créditos se someta
a que acepten todas estas políticas. A Colombia, desde finales de los
años ochentas, se le conminó a esto y nuestros gobernantes lo han
aceptado. Igualmente, el Fondo Monetario Internacional, que con-
trola a todas las economías, impone programas y compromisos en
esa misma dirección y exige que se recorten los gastos que se dedi-
can al apoyo a sectores productivos. Eso ha sucedido con el presu-
puesto del Ministerio de Agricultura, que hoy no recibe siquiera los
recursos que tuvo hace 10 años, en 1996.

15. ¿Cómo fueron afectadas la seguridad y soberanía
alimentarias de Colombia como consecuencia de la
apertura?

R. Como efecto de lo sucedido en el agro con la apertura, la
provisión de cereales, oleaginosas y alimentos vegetales bajó en for-
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ma alarmante para los colombianos. Entre 1990 y 2002 la cantidad
por habitante de cebada, sorgo, trigo, soya y algodón descendió en
más de 70%; en  maíz, fríjol, cacao y hortalizas la caída fue entre
20% y 30%; en arroz fue de 10%, al igual que la papa, y las cantida-
des no ofrecidas en el mercado nacional se fueron reemplazando
con importaciones. Lo que sí creció fue la dotación de aceite de
palma, ñame, panela, azúcar y  plátano. Un perfil alimenticio de Co-
lombia, hecho en el año 2002 por la Organización para la Alimenta-
ción y la Agricultura,  FAO, dice que de las proteínas de origen vege-
tal que ingieren los colombianos, la mitad es importada, lo mismo que
las calorías y una tercera parte de las grasas. Y que mientras la
producción de comida, entre 1991 y 1998 y a partir de 100, subió a
142.5 en los países en vía de desarrollo, en Colombia apenas llegó a
118.4.

16. ¿Cuál es el estado de la agricultura colombiana a
comienzos del siglo 21?

R. Un balance del sector agropecuario en los últimos años arro-
ja resultados similares a los que han venido caracterizándolo a través
de la historia, y agravados de manera especial desde la imposición de
la apertura. Con relación al crédito, aunque el grupo de los peque-
ños propietarios es de 70% del total, nunca ha recibido más de 10%
del monto colocado. Los costos principales siguen siendo los paque-
tes tecnológicos de agroquímicos y las semillas certificadas, com-
pensados necesariamente con una baja remuneración para la mano
de obra. La superficie cosechada en los últimos cinco años no ha
crecido más de 10%  y el empleo rural es casi el mismo de 1990.

En el año 2002 las importaciones superaron los 6 millones de
toneladas, llegando a valer algo menos de 2.000 millones de dólares.
Para 2004, los bienes primarios y los procesados llegaron a 10 millo-
nes de toneladas. La poca protección aduanera, creada en 1995
mediante el Sistema Andino de Franjas de Precios, de  la que se
favorecen principalmente el azúcar, el arroz, el maíz, la leche y la
carne de pollo, vale 1.400 millones de dólares, tan sólo 15% del valor
total de la producción agropecuaria, mientras en países como Esta-
dos Unidos el apoyo estatal es casi igual a la mitad del valor de los



— 27 —

ingresos de los productores. La  tierra utilizada en pastos dobla la
cantidad de la que tiene vocación para ese fin y es diez veces supe-
rior a la ocupada en cultivos, la cual es, a su vez, casi la misma que se
destinaba para ese objetivo hace 30 años. La desigualdad en la distri-
bución de la tierra se ha agrandado y se  registra que los propietarios
de más de mil hectáreas, que son menos de uno de cada cien, tienen
más de 60 de cada 100 hectáreas. La tendencia de especialización
en ganadería y productos tropicales se ha fortalecido, y la pobreza, la
violencia y el desplazamiento rural hacia las ciudades no decrecen.

Las transformaciones de los últimos veinte años han reforzado
las condiciones de atraso histórico del campo colombiano y han des-
montado muchos de los flacos avances que se dieron en algunas
circunstancias. Es la consecuencia lógica de adecuar el agro colom-
biano a los intereses de cada momento de las potencias económicas,
principalmente de Estados Unidos, y de un inicuo régimen de distri-
bución de la tierra que ha predominado y que se agrava más con el
paso del tiempo y el despojo y la ruina de pequeños y medianos pro-
ductores y campesinos.
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CONCLUSIÓN

Ni a raíz del descubrimiento de América, ni luego de la indepen-
dencia de España, la agricultura colombiana alcanzó  un desarrollo
similar a las que en el mundo habían adquirido niveles de progreso.
Ni siquiera en el siglo 19, cuando se intentó promover exportaciones
agrícolas en las cuales Colombia tenía entonces algunas ventajas
comparativas. Siempre el primer obstáculo fue la existencia de un
inicuo régimen de distribución de la tierra, que con el transcurrir del
tiempo se ha vuelto peor. Nunca se ha cumplido la tarea democrática
de darle a los campesinos acceso a ella. La mayoría de las tierras
explotadas, y en muchas zonas precisamente las mejores tierras, han
sido dedicadas a la ganadería extensiva. El número de hectáreas
dedicado a este renglón ha sido ampliamente mayor que las dedica-
das a cultivos agrícolas. La producción de los alimentos y de las
principales cosechas como el café ha recaído en manos de pequeños
y medianos productores, propietarios de parcelas minifundistas ubi-
cadas en terrenos de ladera.

Después de 1950 Estados Unidos ha influido de manera decisi-
va para imponerle al sector agropecuario colombiano una política a
medida de los intereses de esa potencia. La “sustitución de importa-
ciones” fue moldeada a su servicio, en beneficio de sus empresas
multinacionales y del capital financiero, y, aunque se consolidó un
sector empresarial moderno vinculado  principalmente a los cultivos
transitorios, a Colombia se le negó la posibilidad de construir una
agricultura autóctona y además se reforzó la desigual estructura de
la propiedad rural. Con la implantación del neoliberalismo y la aper-

tura, también obedeciendo a los dictados imperialistas, se ha retro-
cedido, inclusive destruyendo muchos de los escasos  avances que la
aparición de algunos surcos de agricultura moderna se pudieron des-
plegar en las décadas del año 50 al 80 del siglo 20.  A partir de ahí, el
agro colombiano se ha sumido  en una profunda depresión de la que
no se ha sobrepuesto y en la cual han crecido escandalosamente,
junto con las importaciones y el desmonte de las instituciones al ser-
vicio del sector, la pobreza y la descomposición, se ha debilitado gra-
vemente la producción de alimentos y se ha endurecido la tendencia
hacia la ganadería y el cultivo de géneros tropicales. Se ha lesionada
enormemente la soberanía alimentaria del país y se ha hecho más
grave aún el control latifundista de las tierras.
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CAPÍTULO

2

La negociación de la Agricultura
en el Tratado de Libre Comercio

–TLC– de Colombia
con Estados Unidos
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Primera parte

Los textos

1. ¿En qué consiste la negociación de comercio de
productos agropecuarios en el TLC?

R. El Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados
Unidos es un libro inmenso, de casi 1.500 páginas en letra menuda.
Tiene muchas cláusulas, incisos, artículos y documentos anexos. Son
23 capítulos que se han negociado cada uno en una mesa respectiva
durante más de dos años. Trata de más de 350 asuntos. Uno de ellos
es  el comercio de los productos agropecuarios. La negociación tuvo
dos  partes: una, que se llama texto, define las condiciones en las
cuales se va a llevar a cabo el intercambio; y la otra, o anexo, que
determina los términos especiales de comercialización para cada ca-
dena agrícola y pecuaria, supeditados a la aplicación de las normas
convenidas en el texto.

2. ¿Cuál es la norma principal de esa negociación?

R. Estados Unidos y Colombia acordaron que ambos países eli-
minarán los impuestos de aduana que se le cobran a los productos
agropecuarios importados. Esto quiere decir que, por ejemplo, el tri-
go estadounidense podrá entrar aquí como si fuera colombiano; se le
dará tratamiento de producto nacional. También sucederá lo mismo
con los productos de aquí cuando salgan para allá. En unos casos la
eliminación será inmediata y en otros será por plazos. Sin embargo,
esto no quiere decir que sea una negociación equitativa, el tamaño de
la agricultura norteamericana, que produce 75 veces más cereales
que Colombia o 25 veces más oleaginosas o el apoyo que le brinda su
gobierno, que es más de 60 veces que el que recibe la colombiana, le
concede ventajas indiscutibles que no se compensan con un trata-
miento especial y diferenciado a favor del país más débil que en este
caso es Colombia.
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3. ¿Entonces, el capítulo de agricultura del TLC no se
negoció en igualdad de condiciones para los dos
países?

R. No. En primer lugar, como se dijo, hay formidables diferen-
cias que entre una superpotencia como Estados Unidos y un país
pobre como Colombia. Como ejemplo puede citarse que por cada
dólar producido al año por toda la economía colombiana, la de Esta-
dos Unidos produce 126. En el sector agropecuario, además de lo ya
anotado, tienen cuatro veces más ganado bovino, 18 veces más aves
y 25 veces más cerdos. Por ese gran poderío agropecuario produce
inclusive mucho más de lo que los propios ciudadanos estadouniden-
ses consumen; les sobran, por ejemplo,  63 de cada 100 toneladas de
aceite de girasol, 43 de cada 100 de arroz, 43 de cada 100 de trigo, 40
de cada 100 de aceite de maíz, 37 de cada 100 de algodón y 34 de
cada 100 de fríjol soya. Tienen superproducción y requieren expor-
tarla a los demás países; ése es su principal propósito en materia de
comercio agrícola; así lo establecen las propias leyes de su Congreso
sobre este tema.

4. ¿Hay alguna otra diferencia  importante entre el
sector agropecuario colombiano y el de Estados
Unidos?

R. Sí. La principal, por encima de todas las que ya se enumera-
ron, es la política pública hacia el sector agropecuario en ese país.
Dado que, como ya se dijo, existe un exceso de producción sobre
todo en ocho grandes cosechas (arroz, algodón, soya, sorgo, trigo,
cebada, maíz y avena), los precios internos pagados a los producto-
res son  muchas veces inferiores a los propios costos de producción.
Para remediar esas pérdidas y garantizar la permanencia de la pro-
ducción  de alimentos, calificada como un asunto de seguridad nacio-
nal, el Estado les otorga subsidios o ayudas que comprenden una
cantidad de dinero fija en pago directo por cada tonelada producida,
les da otra cantidad como compensación, igual a la cantidad faltante
entre el costo de producción y el precio, les hace préstamos no re-
embolsables cuando lo recibido por la cosecha estuvo por debajo de
un límite establecido o por muchos otros motivos, calamidades o cau-
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sas ambientales,  que terminan garantizando un alto nivel de vida y
de rentabilidad a los beneficiarios. En 2005, en promedio, teniendo en
cuenta todas las ayudas entregadas, el Estado les dio como subsi-
dios, además de lo recibido por el precio del producto, para citar
algunos ejemplos, 28 dólares por tonelada de maíz, 53 por la de sor-
go, 74 por la de trigo y 59 por la de cebada.

5. ¿Ese sistema de subsidios o ayudas internas favorece
las ventas externas agropecuarias norteamericanas?

R. Desde luego y ese es otro de sus objetivos. Dado que em-
presas de comercio como Cargill o ADM, han adquirido dentro de
Estados Unidos los granos, las carnes y las oleaginosas y lácteos a
precios bajísimos, pueden exportarlos en condiciones muy ventajo-
sas, cotizándolos inclusive en menores valores que a los que se ven-
de la producción local en los propios países compradores. Así los
agricultores y campesinos de estas naciones se arruinan ya que los
comercializadores y procesadores industriales prefieren comprar lo
que viene más barato. Esto ocasiona la ruina generalizada y fue lo
que pasó con la aplicación inicial de la apertura en Colombia. Algu-
nos estudios dicen que el porcentaje por debajo del costo con el cual
Estados Unidos exportó el trigo en el año 2002  fue de 40%, para el
maíz fue de 25%, y 30% en la soya, 57% en el algodón  y 20% en el
arroz.

6. ¿No es posible defenderse de ese tipo de comercio?

R. Sí. A ese comercio, que es a todas luces muy tramposo y que
se conoce con el nombre de dumping, se le puede obstaculizar co-
brándole aranceles, que son impuestos a los productos extranjeros
que entran al país, los cuales así se encarecen, y de ese modo se
protege la producción nacional, logrando que quede más barata que
la foránea. Eso se hizo de alguna manera desde el año 1995 con el
Sistema Andino de Franja de Precios, para proteger muchos renglo-
nes que se estaban arruinando por las importaciones libres de im-
puestos
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7. ¿En el TLC Colombia aplicará aranceles a los
productos subsidiados que vengan de Estados
Unidos?

R. No. Colombia aceptó eliminar todos los aranceles a la mayoría
de los productos subsidiados de manera inmediata, apenas se firme y
se ratifique el TLC. Con eso se decreta la desaparición de una buena
parte de nuestra agricultura, que no puede competir en tan desiguales
condiciones. Lo más grave es que Colombia también permitió que Es-
tados Unidos continúe con la política agrícola de ayudas internas y con
el tipo de comercio exterior desleal que de ella procede. Lo que es una
desventaja insalvable para nuestros productores en todos los renglo-
nes que competirán con los géneros que Estados Unidos produce en
las áreas pecuarias, y en los cereales, las oleaginosas y las frutas y
hortalizas, incluida la papa de clima templado.

8. ¿No habló el gobierno durante mucho tiempo de
“productos sensibles”?

R.  Inicialmente se habló de 14 cadenas “sensibles”, que son las
mismas que han estado protegidas con el Sistema Andino de Franjas
de Precios desde 1995, pero al final solamente tres quedaron conside-
radas como tales: arroz, maíz y trozos de pollo. A esos productos se les
puso bajo lo que se denomina como Salvaguardia Especial Agropecuaria,
que consiste en que se le permite a Estados Unidos que, desde el
primer año del TLC, exporte hacia Colombia unas cantidades fijas de
producto que no estarán castigadas con arancel alguno; si desea so-
brepasar el volumen permitido, deberá pagar un arancel fijado con
anticipación. No obstante lo anterior, cada año, de un periodo conveni-
do en cada caso, dicho volumen podrá ir creciendo en una proporción
establecida y el arancel de castigo para las cantidades adicionales  tam-
bién irá descendiendo. Una vez concluido el periodo, Estados Unidos
podrá exportar de manera libre hacia Colombia todas las cantidades
que desee. La salvaguardia está en que, si en algún año se superan las
cantidades permitidas sin impuestos, al año siguiente se aplica el im-
puesto no pagado. El sistema de Salvaguardia dejará de operar cuando
concluya el periodo para cada producto y no funcionará en ningún
momento a causa de precios muy bajos de los productos importados.
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Cuando México firmó con Estados Unidos el TLC en 1994, ese méto-
do también se acordó para varios productos, inclusive maíz y arroz, y
no tuvo ningún resultado, no evitó la quiebra de más de seis millones de
productores aztecas de maíz.

9. ¿Quedó excluido algún producto del TLC?

R. No. Si bien las comunidades indígenas, los productores de
clima frío de Boyacá, Cundinamarca y Nariño y los arroceros de
Tolima, Huila, Meta y Casanare hicieron masivas consultas ciudada-
nas pidiendo que de la negociación del TLC fueran excluidos al me-
nos los productos agropecuarios subsidiados, el gobierno colombiano
desestimó esas solicitudes. Estados Unidos sí excluyó el azúcar, para
el cual otorga una cuota única de 50.000 toneladas para Colombia.
Con ello libró del TLC, en la práctica, un conjunto de 47 productos
derivados y sustitutos de la cadena del dulce.

10. ¿Fuera de la eliminación de aranceles, cuáles otras
normas son importantes en el texto del capítulo
agrícola?

R. Estados Unidos y los países más desarrollados, además de
las ayudas internas, tiene también otros subsidios: los subsidios a la
exportación. Son créditos de bajo costo que se conceden a quienes
van a comprar sus artículos; y otros mecanismos similares. El uso de
estos subsidios, aunque no  es muy acostumbrado por Estados Uni-
dos, quedó prohibido en el comercio agropecuario del TLC siempre y
cuando ningún otro país introduzca a Colombia bienes que cuenten
con esos apoyos. De suceder esto, Estados Unidos podría también
aplicarlos.

11. ¿Tendrá el TLC relación con otros tratados que en el
futuro negocie Colombia?

R. Colombia aceptó en el TLC con Estados Unidos que si nego-
cia tratados con otros países y les concede a ellos en algún caso mejo-
res condiciones que las otorgadas a la superpotencia, inmediatamente
deberá trasladárselas. Colombia no recibió el mismo beneficio.
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12. ¿Está garantizado el ingreso de los productos
agropecuarios colombianos  al mercado  de Estados
Unidos?

R.  El capítulo de Normas Sanitarias y Fitosanitarias es distinto
al capítulo de comercio de productos agrícolas, pero está muy rela-
cionado con él. En ese capítulo se dice que la prioridad en el inter-
cambio mercantil es la protección de la vida y la salud humana, ani-
mal y de las plantas, tal como está fijado en los convenios de la
Organización Mundial del Comercio (OMC). No obstante, como cada
país tiene sus propias normas y en algunos casos aparecen además
requisitos adicionales de los clientes compradores privados, como las
cadenas de supermercados, cualquier país que quiera introducir sus
productos agropecuarios a Estados Unidos debe cumplir con los re-
glamentos sanitarios establecidos, incluyendo los casos en los cuales
hay reglas de las firmas privadas.

Colombia y los demás países pobres y medios no han desarro-
llado medios que garanticen la procedencia de sus exportaciones de
áreas libres de ciertas pestes y enfermedades, la existencia de míni-
mos niveles de higiene en el empaque, la fabricación y la distribución
de los productos y que estos estén libres de excesos de pesticidas,
medicinas y otros contaminantes. Colombia no ha desarrollado las
capacidades para cumplir con las condiciones técnicas exigidas en
Estados Unidos para el comercio de casi todos sus productos. Es
evidente que no hay garantía sobre que muchos renglones para los
cuales se han eliminado los aranceles por parte de Estados Unidos
puedan ingresar de inmediato al mercado de ese país. Son conocidos
muchísimos casos de países a los cuales se les eliminan los impues-
tos para alguna exportación pero que han enfrentado obstáculos sa-
nitarios para hacerla  efectiva.

13. ¿No sirve entonces un Comité creado entre los dos
países para los temas sanitarios que el gobierno
afirma que ayudará  a nuestras exportaciones hacia
Estados Unidos?

R. Para tratar esos asuntos se creó ese Comité que en el TLC
“proporcionará un foro” para “mejorar la comprensión”, “impulsar el
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entendimiento”, “consultar e intentar resolver asuntos”, “coordinar y
hacer recomendaciones”, “consultar posiciones para las reuniones
de la OMC”. Cualquier lector puede entender que ese Comité no
tiene ningún poder de decisión y que allí no se garantiza absoluta-
mente nada. El rigor de las normas sanitarias es tal que se llega a
cuestionar si se trata de tretas o de barreas ficticias, que simplemen-
te pretenden proteger a sus productores o asegurar que el comercio
de dichas mercancías quede en manos de firmas de la nación
importadora. Esto último se refuerza cuando en el texto se advierte
que el papel de los productores directos en el comercio está prácti-
camente prohibido. Así como también la existencia de empresas
comercializadoras que sean de propiedad del Estado, como lo fue
una vez el Idema.

Segunda parte

Los anexos

14. ¿Qué son los anexos del capítulo de  Agricultura?

R. En los Anexos se consignan las condiciones que regirán para
el comercio de cada producto, con base en las normas escritas en los
textos. El cuadro siguiente hace un resumen de las condiciones de
ingreso a Colombia para los principales productos agropecuarios de
Estados Unidos.

En el cuadro siguiente puede verse que hay tres grupos de pro-
ductos: el primero, que va controlando hasta cierto número de años
la cantidad que pueda ingresar sin pagar ningún impuesto y la va
dejando crecer año por año hasta que al final del plazo el impuesto o
arancel queda en cero. En este grupo están arroz, maíz, fríjol, sorgo,
algunos lácteos, muslos de pollo y carnes industriales, entre otros. El
segundo grupo, que es la mayoría, podrá ingresar cualquier volumen
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Condiciones en las cuales Colombia dio ingreso a los principales

productos agropecuarios de Estados Unidos, según el TLC aprobado
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sin que tenga ningún arancel desde el primer año del TLC; y el tercer
grupo eliminará gradualmente los aranceles en un plazo entre 5 y 15
años, hasta que en el año límite llegará a cero y cada año, si existe la
demanda suficiente, podrá ingresar cualquier cantidad sin límite al-
guno, pagando el arancel correspondiente. Sin embargo, para el pri-
mer grupo debe notarse que, aunque en el Acuerdo se define el nú-
mero de años en el cual estará controlado el volumen que entrará sin
aranceles, en la práctica en cada caso son dos años menos ya que el
primer año empieza a contarse desde que se cerraron las negocia-
ciones y no desde que se apruebe el TLC en cada país y en el último
año, desde enero, el arancel se vuelve cero. Esto también hace que,
cuando se habla de el primer año efectivo del TLC, las cantidades de
producto que podrán ingresar a Colombia sin impuestos serán mayo-
res, así: 2’100.000 toneladas en maíz amarillo, 27.000 de cuartos tra-
seros de pollo y 15.750 de fríjol, sólo permanecerá igual la de arroz y
la de azúcar de Colombia a Estados Unidos.

15. ¿Solamente vendrán productos en forma de materia
prima?

R. No. Cuando se habla de los principales géneros se habla de
los principales componentes de la cadena. Podrán venir los bienes
procesados y en muchos casos también de calidades inferiores. Se
habla de los cuartos traseros de pollo como deshechos, de arroz par-
tido, de despojos para hablar de vísceras de carne bovina, de prepa-
raciones cárnicas, de muslos sazonados, de residuos industriales de
trigo, cebada, avena, maíz o soya, de lacto sueros, de gallinas viejas y
de calidades inferiores de cualquier producto.

16. ¿Se va a abaratar la comida para los colombianos?

R. El gobierno y los defensores del TLC dicen eso. La expe-
riencia de otros países que ya firmaron el TLC con Estados Unidos
los contradice. El mejor ejemplo es México que en 1994 puso en
vigencia el Tratado de América del Norte. A raíz de las importacio-
nes de maíz, entre 1990 y 2002, el precio interno de compra a los
campesinos y agricultores bajó 47%, casi a la mitad. Mientras tanto,
entre 1994 y 1999 la tortilla de maíz triplicó su precio real, y es la
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comida más popular para los mexicanos. En Colombia el trigo para
las pastas es importado y en los últimos cuatro años el precio al
consumidor final se ha duplicado. Los importadores compran más
barato pero no le trasladan esto ni al procesador ni al consumidor.

17.  ¿A qué precios podrán importar los comerciantes y
los industriales productos como el arroz,  el maíz o la
soya?

R: Algunos cálculos indican que  la carga de  arroz   en cáscara
que venga sin arancel y a un valor estimado para el dólar inferior a
$2.500 y sobre los precios internacionales históricos, costará a me-
nos de $60.000,  mientras el precio para que el productor colombiano
no pierda por esta época, en el caso del departamento del Meta, es
de $80.000. Para el maíz  puesto en Bogotá, la tonelada importada al
amparo del TLC, acorde con las cotizaciones internacionales más
recientes y con un valor para el dólar menor a $2.500, se podrá colo-
car a menos de $430.000, cuando el precio de equilibrio para el pro-
ductor nacional es de $480.000. En el caso de la soya en grano, bajo
los mismos supuestos anteriores, el precio al importador en Bogotá
sería siempre inferior a $800.000, en tanto el valor de equilibrio para
el agricultor nacional es de $850.000. Para el algodón, podría llegar a
menos de $3’300.000, lo cual significaría que para competir l subsi-
dio que deberán recibir los productores nacionales deberá ser muy
superior al millón de pesos por tonelada que han percibido.

18. ¿Cuáles fueron las principales condiciones que
Estados Unidos puso para facilitar el ingreso de
productos colombianos a su mercado?

R. Como se dijo antes, los productos colombianos deben cum-
plir con todas las reglas sanitarias para poder llegar a Estados Uni-
dos, incluyendo las más rigurosas de los últimos años. Así mismo
puede darse por descontado que en aquellos que reciben inmensas
ayudas del Estado no habrá ninguna posibilidad de competir. En el
cuadro siguiente pueden verse las condiciones de ingreso a Estados
Unidos para los productos agropecuarios colombianos que se pre-
sentan con posibilidades.
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Condiciones en las cuales Estados Unidos dio ingreso a los produc-

tos agropecuarios en los que Colombia tiene “con posibilidades”

19. ¿Cuáles fueron las condiciones para el café y el
banano?

R. El café verde y el banano no pagan ningún arancel desde
hace mucho tiempo, por lo cual no hay una ganancia adicional para
Colombia como consecuencia del TLC y Estados Unidos, debido a
las normas internacionales del comercio, no puede reversar lo ya
concedido. Lo grave fue que Colombia no pudo obtener el reconoci-
miento al derecho de exclusividad de la marca Café de Colombia
como sí la obtuvo Estados Unidos para algunas de sus bebidas alco-
hólicas.
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20. ¿Al final, cuál es el balance de lo que ganaron
Colombia y Estados Unidos en el sector agropecuario
como resultado de la negociación del TLC?

R. El resultado puede medirse para cada país en cuanto a las
toneladas que cada uno de los dos países puede exportar de manera
inmediata sin requisito alguno y a los dólares que se van a economi-
zar por la rebaja efectiva de impuestos por concepto del TLC; aquí
se incluyen los que Colombia debería pagar si no negocia el TLC y
que venía disfrutando de las preferencias andinas por la lucha contra
el narcotráfico o por el Aptdea. Igualmente, puede medirse por los
dólares de las ventas que hará en el corto plazo.

Ganancias reales  de Colombia y Estados Unidos en el comercio

agropecuario como resultado del TLC

En los datos anteriores, los de las dos primeras columnas son
presentados como ajuste a los cálculos de la Federación de Cerealistas
–Fenalce– y el último es calculado por el Banco de la República, inclu-
sive con expectativas mayores que las que al final se dieron para un
periodo inicial del año 2007 al 2010, se muestra que Estados Unidos
gana sin duda en esta negociación y son ganancias en la mano, en la
realidad mientras que a Colombia esas ganancias sólo se le pintan
como oportunidades futuras, que pueden quedar en simples engaños.

21. ¿Se ha calculado, por lo menos para los primeros
años, cuál será el daño que sufrirá la agricultura
colombiana por tan desequilibrada  negociación del
TLC?

R. Distintas organizaciones gremiales han hecho una evalua-
ción de lo que podría suceder. En la medida que el TLC se vaya
afirmando habrá daños inmediatos, otros a mediano plazo y otros en
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el largo plazo; lo que el senador Jorge Robledo ha llamado “el
cronograma de la ruina”. Los perjuicios para los dos primeros años,
si entrara en vigencia el TLC, en términos de empleo y de superficie
cultivada para los renglones más importantes, se muestran en el cua-
dro siguiente, calculados con base en las toneladas que el TLC le
permitirá a Estados Unidos de ingreso inmediato, y sin pagar ningún
arancel, y su impacto en el número de hectáreas y de jornales y
empleos permanentes que reemplazarán.

Cuadro de daños al agro colombiano en el primer año  del TLC

De lo anterior no es difícil deducir que en el primer año será
eliminada la producción de trigo, cebada y soya y que habrá graves
consecuencias iniciales en arroz, algodón, maíz amarillo y maíz blan-
co, pollo y  fríjol. En todos los géneros se irá configurando el mono-
polio de Estados Unidos. Después del primer año se sumará a lo
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anterior el desplazamiento ocasionado por los volúmenes en los cuales
va creciendo la cantidad sin aranceles para maíz amarillo y blanco,
arroz y pollo, principalmente, así como los efectos no cuantificados en
papa, carne, leche, frutas y hortalizas, carne de cerdo, y en las cadenas
de azúcar y aceites. En resumen, en una evaluación rápida, se perde-
rán en los dos primeros años del TLC casi 2 millones y medio de jorna-
les, un mínimo de 17.000 empleos permanentes en avicultura y aproxi-
madamente 300.000 hectáreas. Agregando los sectores indirectamen-
te perjudicados, las secuelas son mucho más graves.

Los datos anteriores apenas miden una parte, si bien, muy im-
portante de los males que para el sector agropecuario colombiano traerá
el TLC. Hay que reafirmar que es totalmente previsible que este sec-
tor, que nunca logró llegar a ser muy moderno o avanzado y que ha
sufrido en los últimas décadas estancamiento y, gracias a la apertura,

un franco retroceso, al ser sometido a un tipo de competencia tan
desigual llegará a padecer más terribles quebrantos y, por tanto, ni la
pobreza, ni la violencia, ni la ruina decrecerán y con esto se incrementará
el  desplazamiento de miles de familias a las ciudades. Desde el punto
de vista del interés nacional, al renunciar a la producción de los pro-
ductos alimenticios fundamentales de la dieta básica quedará muy com-
prometida la soberanía alimentaria de Colombia. Con ello, sin duda
alguna, se viola el artículo 65 de la Constitución Nacional que exige “la
protección debida a la producción de alimentos”.

22. ¿Hay algún daño para la ganadería en carne?

R. La misma Federación Nacional de Ganaderos –FEDEGAN–
reconoce que la mayoría de los ganaderos sufrirá graves consecuen-
cias como resultado de las negociaciones del TLC. Por el lado de la
carne, los Estados Unidos abrieron una “tronera” para exportar ha-
cia Colombia. Al permitirse la entrada sin impuestos y de inmediato
de “cortes finos”, pero al definirse con amplitud en qué consisten
este tipo de cortes, se expondrá al país “a la competencia del 60% de
la oferta doméstica” de Norteamérica. Si eso no fuera poco, Colom-
bia no franqueó la entrada de vísceras y “despojos” (menudo, hígado
y similares)  con salvaguardia y otorgó un contingente sin impuestos
de 4.400 toneladas; los bajos precios de estos bienes pueden provo-
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car una avalancha hacia Colombia, de igual modo a esto deben su-
marse 2.000 toneladas más que de cortes “industriales” podrán venir
de entrada sin aranceles. La sumatoria de todo este paquete supera
desde el primer año del TLC cualquier cantidad que de carne se
hubiera importado al país en toda la historia.

23. ¿Y la leche no padecerá ningún peligro?

R. También FEDEGAN ha afirmado que Colombia concedió
muy buenas condiciones para importaciones de materias primas como
lacto sueros y leche en polvo, que es lo que a Estados Unidos más le
interesa, y con ello “se sustituye parte de la oferta doméstica de
leche fresca”. Se acota que, por consiguiente, “tiene un impacto sig-
nificativo en términos de formación de precio al ganadero”. Con esta
oferta, es muy difícil que se puedan ver hacia el futuro épocas de
buenos precios en leche fresca ya que, en la medida que avance el
TLC, las industrias tendrán posibilidades de cubrir a bajo precio los
faltantes y , en el caso de presentarse “enlechadas”, podría darse un
escenario catastrófico.  Esta situación será más peligrosa cuando el
precio del dólar sea bajo.

Cuadro resumen de las principales amenazas a la ganadería

colombiana en el TLC con Estados Unidos
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24. ¿Cómo  se afectarán en su conjunto las cadenas
productivas debido a las importaciones del TLC

R. Un caso ejemplar es el de la cadena avícola. Al importar los
perniles y rabadillas (o cuartos traseros de pollo), igual que el arroz
partido y sus subproductos, por ser una parte sustancial del producto
terminado, afectará el precio al productor destruyendo a la postre
paulatinamente las cadenas productivas, igual pasará  en las
oleaginosas o en cereales con los residuos industriales trigo y cebada
o con los despojos de carne o con los lacto sueros en la leche. El
envilecimiento del valor de los bienes del agro como secuela de  la
disponibilidad de esta clase de importaciones destruirá los encadena-
mientos de la agricultura con la industria y las empresas procesadoras.

25. ¿Es cierto que Colombia podrá exportar gracias al
TLC a Estados Unidos combustibles de origen vegetal
como etanol, con base en la caña de azúcar, y
biodiesel, con base en la palma africana?

R. Estados Unidos abrió la posibilidad del ingreso de estos tipos
de combustible a su mercado, porque está buscando nuevas fuentes
de energía que le reduzcan su alta dependencia del petróleo, del cual
no produce casi ni la mitad de lo que su economía requiere a diario.
No obstante, los mismos Estados Unidos, entregando grandes canti-
dades de dinero de apoyo, ha emprendido con miras al 2010 un inten-
so plan de  producción de etanol con base en el maíz y en algunos
otros casos con base en ciertos pastos. De ahí que  estos combusti-
bles de exportarse desde Colombia deberán llegar a precios con los
cuales pueda competir ya que también otros países como Brasil y
algunos de Centroamérica proveen al mercado norteamericano.

Los cálculos de los costos del etanol colombiano no parecen
indicar que efectivamente Colombia pueda lograr esos precios com-
petitivos. Sin embargo, en una gran ofensiva por lograrlo, quienes
van a procesar la caña y la palma promueven las siembras de dichos
productos entre los agricultores para tener una oferta abundante y
así pagarles a pecios muy bajos, imponen contratos laborales que
garanticen el bajo costo de la mano de obra, reciben casi cien millo-
nes de dólares de apoyo oficial al año en forma de eliminación de
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impuestos y, a través de los decretos que fijan los precios de los
combustibles en Colombia, están recibiendo casi el doble de su costo
de producción, en particular para los más aventajados que son los
tres grupos que controlan los ingenios azucareros del valle del Cauca,
los cuales también están incursionando en el procesamiento de acei-
te de palma para biodiesel. No sobra agregar que estos sectores,
caña y palma, se verán afectados también en el TLC por el ingreso
de jarabes dulces, en el primer caso, y de aceites vegetales, en el
segundo. Las importaciones de esos jarabes también repercutirán
sobre la producción de panela.

26. ¿Existen experiencias de resultados desfavorables en
otros países que ya hayan firmado estos tratados de
libre comercio?

R. Sí. La más conocida y documentada es la de México. Algu-
nos analistas internacionales han resumido las políticas neoliberales
aplicadas en ese tratado como un fracaso porque se ha aumentado el
grado de dependencia alimenticia mexicana: en maíz creció 32%; en
soya 98%, en arroz 75%. Se ha aumentado también la dependencia
en los insumos, tecnología, semillas, fertilizantes y plaguicidas y, como
tercera secuela, se han concentrado la distribución, el transporte y el
procesamiento del mercado agroalimentario que ahora está en ma-
nos de cuatro cadenas de supermercados. También en México las
grandes firmas, que usan lacto sueros importados, logran  impresio-
nantes utilidades, pues producir un litro de leche así cuesta 1.50 pe-
sos y su venta al público es de 7.50, mientras que producir un litro de
leche natural cuesta cuatro pesos y a los productores se lo compran
a 3.20. La diferencia en el mercado es de un litro de leche natural
por siete litros de leche a base de lacto sueros. Actualmente entran
600 mil toneladas anuales de leche en polvo, 75 por ciento sin ningún
arancel.

Estos hechos han llevado a que en México se han reducido los
salarios rurales, se ha incrementado la pobreza en el campo, hay
mayor desigualdad y se han perdido 1’800.000 empleos. Hay otros
ejemplos iguales sobre efectos de esta clase de libre comercio en el
caso del trigo en Chile, el primer cereal de dicho país: no ha empeza-
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do la desgravación arancelaria acordada en el TLC con Estados
Unidos para el año 2007, y ya la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias del gobierno ha diagnosticado que “hace pensar en la posi-
bilidad de profundos cambios en este cultivo, los que pueden ir desde
una reducción drástica de la superficie de producción, motivada es-
pecialmente por la desaparición del sistema de banda de precios…”.
Lo mismo aconteció con el  arroz en Costa Rica, inclusive antes del
TLC, donde el área disminuyó de 80.000 a 18.000 hectáreas como
también en México, para este cereal y como fruto del TLC con Es-
tados Unidos y Canadá,  de 300.000 a 40 mil.

27. ¿Hay otros capítulos  del TLC que afecten
directamente al sector agropecuario   nacional?

  R. Ya se sabe que son 23 capítulos y que, como muchos estu-
dios de algunas instituciones oficiales y de otras entidades lo han
demostrado, afectan a Colombia y a sus ciudadanos en múltiples
aspectos de la vida, en pérdida de derechos fundamentales y en de-
terioro de sus intereses soberanos. Además de esto, hay algunos
apartados que ayudan al de comercio agropecuario a golpear más
duramente la producción rural nacional. El  capítulo de Propiedad
Intelectual concede a las compañías productoras de agroquímicos,
droga veterinaria y semillas, treinta años para tener en vigencia las
patentes de sus productos, modificando así las normas de registro
para genéricos, con el  fin de tener el monopolio en el mercado lo
cual les crea barreras a los competidores nacionales. De esta forma
es muy seguro que los precios de todos estas materias así controla-
dos estén en alza constante, lo cual, sumado a los precios bajos de los
productos agrícolas por la competencia internacional, causará un
balance muy negativo que solamente podría compensarse con bajos
costos de mano de obra. En el mismo capítulo, Colombia también
accedió a “hacer mejores esfuerzos” en cuanto al patentamiento de
plantas, al comprometerse a firmar también un convenio mundial en
ese sentido, llamado UPOV-91.

Otro capítulo muy negativo es el de Servicios. Dado que permi-
te que áreas de bienestar social, como el suministro de agua, se pue-
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dan manejar por empresas privadas, con lo que se corre el riesgo de
limitar el acceso a este recurso vital y básico para la agricultura a los
campesinos y cultivadores, debido a los cobros que tales administra-
dores hicieran por su “labor”. Para implantar esa medida en el TLC,
el gobierno viene impulsando la aprobación de la Ley de Agua, que
introduce dentro de la legislación colombiana este tipo de privatiza-
ciones. Así serán afectados gravemente quienes laboran en los dis-
tritos de riego o en los predios de cualquier cuenca que pueda ser
dada en concesión a empresas privadas para su administración. Se
configura así un hecho muy perverso: al limitarse el acceso al agua,
a las semillas y al verse amenazado el derecho a la tierra por causa
de los peligros que se vendrán sobre el agro, a un incontable número
de agricultores se les restringirá de hecho el acceso a los recursos
naturales.

28.  ¿Las normas comerciales que se aprobaron en el TLC
están aprobadas en el mundo entero?

R.  No. En la Organización Mundial del Comercio, OMC, no se
ha aprobado casi ninguna de las cláusulas agrícolas que se acorda-
ron en el TLC y, en particular, la que permite a las naciones más
poderosas  exportar a precios por debajo del costo de producción, el
dumping. Después de muchas reuniones mundiales, la mayoría de
los países pobres no han cedido a esa descarada pretensión de las
potencias. Los acuerdos mundiales de comercio se han paralizado
por este punto, que Colombia cedió vergonzosamente en el TLC.
Los mismos organismos internacionales reconocen que es el tema
más discutido en las negociaciones de comercio mundial y que la alta
protección de la agricultura en los países desarrollados fue la causa
principal de la fractura de las negociaciones de Cancún, en el año
2003, y de las rondas siguientes. También en otros capítulos, como
en el mencionado de Propiedad Intelectual y en el de Inversiones,
entre otros, Colombia cedió posiciones y convino con reglas que no
tienen ninguna aprobación en la comunidad internacional.
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CONCLUSIÓN

En el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Uni-
dos, el sector agropecuario colombiano será un claro perdedor. Se
entregará a través de una negociación completamente desigual don-
de las ventajas otorgadas, inclusive la de colocar sus mercancías a
precios por debajo del costo, son mayoritariamente favorables a Es-
tados Unidos. A Colombia, a cambio, solamente le presentan “opor-
tunidades futuras” sobre la base de incurrir en nuevos costos y suje-
ta a múltiples condiciones y barreras sanitarias, cuotas y otras simila-
res. La Sociedad de Agricultores de Colombia reconoce que lo otor-
gado por Colombia a Estados Unidos para el primer año del TLC
vale 893 millones de dólares, y que lo recibido por nuestro país, inclu-
yendo las exportaciones de flores, vale 663 millones. La entrega del
mercado agrario nacional viola el artículo 65 de la Constitución que
impide la desprotección de la producción de alimentos, socava la
soberanía y aumenta la dependencia alimentaria del país.

       El TLC es una carga mayor para un sector que nunca su-
peró altos grados de atraso y que ha retrocedido como consecuencia
de la apertura. El TLC sumirá al agro colombiano en el caos, los
males sociales empeorarán, la desigual distribución de la tierra pre-
valecerá y se fortificarán las tendencias a la “ganaderización” y a la
siembra de productos tropicales hacia los cuales se nos quiere dedi-
car exclusivamente. Tienen sobradas razones quienes argumentan, y
el capítulo de comercio agrícola da evidencia suficiente al respecto,
que en estas condiciones la firma del TLC es un acto de traición a la
patria. Si a este estrago se le añaden los que le causan los otros
capítulos a la producción rural nacional y a que lo pactado no sola-
mente no cuenta con el consenso de todos los países del mundo sino
que además ha sido motivo de sanciones y de rechazo general, Co-
lombia está ante uno de los actos más deshonrosos de su historia
pues el TLC reitera el control de Estados Unidos sobre la política
agrícola colombiana.
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CAPÍTULO

3

El libre comercio
de los productos agrícolas

tropicales
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1. ¿Qué son productos agrícolas tropicales?

R. En el mundo existen dos grandes zonas geográficas. Una, es
la región tropical, que se encuentra en una franja entre los trópicos
de Cáncer y de Capricornio, que son los sitios donde durante el año
el sol alcanza su mayor cercanía a la tierra, en el norte y en el sur,
respectivamente. En la zona tropical no hay estaciones y, por consi-
guiente, los cultivos no están sometidos a los crudos inviernos ni a los
ardientes veranos, y debido a  eso  pueden existir los cultivos perma-
nentes como el café o el cacao, ciertos frutales, plantaciones fores-
tales y algunas clases de flores. Colombia es un país tropical. La otra
región es la zona templada, que comprende los países que se  ubican
entre el trópico de Cáncer y el Polo Norte y los que están entre en el
trópico de Capricornio y el Polo Sur. Los cultivos que allí se pueden
sembrar y cosechar se llaman transitorios porque su periodo de pro-
ducción es menor a un año, con lo cual no están sometidos a los
rigores de las estaciones más fuertes. En las regiones tropicales pue-
den darse los dos tipos de cultivos, mientras que en zona templada
solamente se cultivan los transitorios. No obstante, cultivos que se
producen en esta zona templada en abundancia como el trigo, el maíz,
la soya, el sorgo, la avena, el arroz, la cebada y el algodón, frutas
como la manzana, la pera, el durazno y los lácteos y cárnicos, están
entre los que aportan mayor número de proteínas y calorías de ori-
gen vegetal a la dieta alimenticia humana. Los países tropicales del
mundo pueden ser más de 90, entre islas y territorios continentales
de América Latina, Asia y África.

2. ¿Cuáles son los principales productos agrícolas
tropicales? ¿Existe abundancia o escasez de ellos?

R. Son el café, el cacao, la caña de azúcar, el aceite de palma,
el caucho; en relación con las frutas más comercializadas están el
mango, la piña, el banano, el plátano, el aguacate y la papaya. Tam-
bién algunas forestales y flores típicas tropicales. Históricamente, en
los cultivos tropicales es mayor la producción que el consumo mun-
dial. En el año 2004, en azúcar de caña se produjeron 165 millones de
toneladas y se consumieron 160; en café sobraron también casi
200.000 toneladas, y una suma similar en cacao. En los países pro-
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ductores de banano y de caucho, en ese mismo año, las exportacio-
nes y el consumo interno no lograron absorber todo lo que produjeron
y los inventarios volvieron a crecer, y lo mismo pasó con el aceite de
palma  entre 1999 y 2002. Este hecho hace que los precios de los
productos tropicales tengan, con excepción de algunos periodos cor-
tos por razones temporales, una tendencia a bajar. Esto ha llevado a
que el valor de las exportaciones de estos países en 20 años hayan
pasado de 22% a solamente 12% del total de las exportaciones
agropecuarias mundiales. Apenas registran aumento las ventas de
frutos del mar y algunas frutas y flores.

3. ¿Las exportaciones de productos tropicales se hacen
en forma de  materia prima?

R. Así como Colombia ha exportado y exporta la mayor parte
de su café como materia prima, en casi todos estos productos suce-
de lo mismo. Están destinados, desde que se inició su comercio exte-
rior, para proveer a las industrias de los grandes países que son quie-
nes los procesan industrialmente y los colocan en los mercados ma-
sivos. Los países industrializados le fijan mayores impuestos de im-
portación a los productos procesados que elaboran los países tro-
picales que cuando los compran como materia prima. Así sucede
con el café y las frutas en Estados Unidos y Japón, y con el cacao y
los vegetales en Europa y Japón.

4. ¿También las frutas tropicales se expenden como
materia prima?

R. Las frutas tropicales que más se venden en el mudo son el
mango, la piña, el banano y la papaya y, desde una visión más amplia,
podría incluirse al aguacate. Nueve de cada 10 frutas producidas se
consumen internamente y solamente una se exporta, en general 50%
van como frutas frescas de alta calidad y 50% como producto pro-
cesado. El ritmo de crecimiento de esas exportaciones es cada vez
menor, porque se destinan a grupos especiales de consumidores que
se van saturando.
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5. ¿A cuáles países se exportan en mayor cantidad los
productos tropicales?

R. Los primeros consumidores de productos tropicales son los
países de las zonas templadas que no los pueden producir, como
Estados Unidos, Europa y Japón. Sin embargo, el comercio de los
productos tropicales en gran escala se hace también por compa-
ñías de ellos mismos que los llevan desde las naciones productoras
a los grandes centros de consumo. Tres cuartas partes del café
colombiano es comerciado por esas firmas multinacionales o sus
filiales, la totalidad de la piña de Costa Rica y una gran  porción del
banano en el mundo. Esas compañías operan con equipos especia-
les para el transporte, incluidos barcos propios. En la actualidad la
cadena de distribución está controlada por dichas empresas multi-
nacionales, lo cual hace que el productor reciba un porcentaje ridí-
culo de lo pagado por el consumidor final. El oligopolio del comer-
cio se extiende también a la venta al detal, en detrimento de los
productores; 30 cadenas de supermercados dominan una tercera
parte de las ventas de víveres alrededor del mundo y las 5 grandes
de Estados Unidos cubren entre 30% y 96% del comercio al menu-
deo. Debido a ese control de las redes de distribución los agriculto-
res terminan recibiendo 4 de cada 100 dólares del precio pagado
por el consumidor final en el caso del algodón,  28 en el cacao, 12
en el banano y 7 en café.

6. ¿Todos los países tropicales participan en igualdad de
condiciones en las exportaciones de los distintos
productos?
R. Otra de las características de los productos agropecuarios

tropicales es que en la mayor parte de ellos la producción está con-
centrada en unos pocos países. En el café, Brasil, Colombia y Viet-
nam producen la mitad del total mundial; en azúcar, India y Brasil
suman la tercera parte; en cacao, tres países de África e Indonesia
cosechan 8 de cada 10 toneladas, lo mismo pasa con cuatro países
asiáticos en el caucho, y con Malasia e Indonesia en palma africana.
En el banano, dos de cada tres unidades las proveen Colombia, Ecua-
dor y Costa Rica. Esto quiere decir que quienes entran a estos merca-
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dos están sujetos a las condiciones y precios que los grandes parti-
cipantes imponen en ellos.

7. ¿Qué pasa con la exportación de las frutas
tropicales?

R. Sucede lo mismo. En las más vendidas, como el banano y el
mango, tres de cada cuatro se producen en Asia; y México, Brasil e
India exportan 6 de cada 10. En la piña, Costa Rica, Filipinas y Costa
de Marfil venden casi cuatro de cada cinco, e igual pasa en la papaya
con México, Malasia y Brasil. El aguacate es producido abundante-
mente en el mundo, pero Chile, México e Israel comercian 3 de cada 5
a escala internacional. Estos mercados están ya muy formados e irrumpir
en ellos no es fácil. Muchos países tienen de estas frutas pero la ma-
yoría son para el mercado interno respectivo; solamente exportan quie-
nes tienen excedentes pero ante todo con alta calidad.

8. ¿Los países tropicales también pueden producir los
cereales y demás alimentos básicos?

R. En los últimos 15 años se ha querido imponer una política
agrícola mundial que los países tropicales se especialicen en produc-
tos tropicales, aunque puedan explotar toda clase de agricultura. Las
instituciones internacionales, como el Banco Mundial, ya presentan
la información bajo ese parámetro, sembrando una división interna-
cional del trabajo rural entre ellos y los poderosos países del Norte,
que se dedican a los cereales y oleaginosas, a lo que llaman bienes
de zona templada, en los que, dicho sea de paso, tienen exceso de
producción. Así se priva a los países tropicales del derecho a tener
los cultivos básicos para la alimentación de su población, volviéndose
dependientes para ello de quienes sí los tienen en abundancia. Hay
una fase nueva en la economía agrícola mundial: mientras por siglos
enteros se integraron los productos y las culturas agropecuarias en-
tre todos los países, ahora se desintegran mediante esta división for-
zosa. En los últimos años ha venido decreciendo la producción de
alimentos en los países de ingreso bajo y medio, mientras han venido
incrementándose sus importaciones. Colombia es un buen ejemplo
de esa tendencia y el Tratado de Libre Comercio la refuerza.
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9. ¿Qué piensa el gobierno colombiano de la
especialización en productos tropicales?

R. El actual gobierno viene impulsando esa política, empezando
por su dedicación a firmar y hacer aprobar el TLC. Su propuesta es
que Colombia se dedique a la producción de tropicales para la expor-
tación. Ha planteado que en el año 2020 el país deberá tener más de
4 millones de hectáreas en cultivos como palma africana, caucho,
cacao, macadamia, marañón y frutas como mango, feijoa, aguacate
y piña, y hortalizas como ají, espárrago, coliflor, lechugas y alcacho-
fa. Incluye igualmente forestales y cultivos tradicionales de exporta-
ción como café, banano, flores y caña de azúcar  y el uso industrial
de algunos de estos bienes en bio combustibles. Después de esto,
cabe la pregunta: ¿va Colombia a producir su comida?

10. ¿Existe alguna experiencia que ilustre acerca de la
suerte de los productos tropicales en el libre
comercio?

R. Desde 1962 y hasta finales de la década de los ochentas del
siglo pasado, el mercado mundial del café se regía por un pacto entre
todos los países compradores y todos los países vendedores. Ese
pacto consistía en que a cada país productor se le compraba anual-
mente una cantidad fija de café, mediante una distribución de acuer-
do con la producción y el consumo de cada país. Los países produc-
tores se comprometían a cumplir con dicha cuota y a cambio se les
garantizaba un precio fijo. Este tipo de mercado regulado favorecía
la estabilidad  del negocio. En 1989 Estados Unidos promovió la rup-
tura de dicho pacto. Muchos dijeron que por tener el café más suave
del mundo, por tener la marca Juan Valdez como la más reconocida,
por tener instituciones como el Fondo Nacional del Café y la Federa-
ción Nacional de Cafeteros, así como un banco de apoyo, una flota
mercante para el transporte, un centro de investigación, una red de
cooperativas y muchos apoyos con los que no contaban los otros
países,  Colombia se impondría sobre todos los demás competidores,
los demás países productores, muchos de ellos más pobres. Después
de 16 años de esa situación, Colombia ha padecido una tragedia so-
cial y económica en la zona cafetera, no ha podido salir de la crisis
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que le causó la rebaja de los precios internacionales que se dio con el
rompimiento del pacto y a raíz del exceso de producción y del aban-
dono a su suerte, pues los gobiernos eliminaron la fijación del precio
interno según los costos y lo ataron a la cotización en los mercados
internacionales. El mercado favoreció a los cafés más baratos, pre-
firió los precios y no las calidades. Colombia resultó siendo un claro
perdedor en una competencia con el que se consideraba el producto
“bandera” de su agricultura.

11. ¿Hay algunos datos que permitan comprobar el
fracaso del café?

R. El cuadro siguiente permite comparar las cifras de la indus-
tria del café de Colombia antes y después del rompimiento del Pacto
de Cuotas.

Se puede observar que todas las cifras de los indicadores evolu-
cionaron desfavorablemente en este periodo. El café colombiano fue
un claro perdedor en el libre comercio.
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12. ¿Le pasa a los demás productos tropicales lo mismo
que al café?

R. No se trata del caso particular del café. En el análisis que se
ha hecho en este capítulo se encuentra que existen una serie de
leyes económicas que establecen las reglas para lo que acontece en
el comercio de los productos agrícolas tropicales. Esas reglas son: 1)
Los precios tienden a la baja, por ser mercados donde la oferta supe-
ra la demanda. 2) La producción y el comercio se concentran en
grandes países productores. 3) El consumo se concentra en pocos
mercados, principalmente en los países más desarrollados y en po-
cos firmas comercializadoras y procesadoras. 4) Las políticas de los
gobiernos, incluyendo los TLC, propician la especialización en tropi-
cales. 5) La exportación de los productos tropicales se hace princi-
palmente como materia prima. No debemos, por tanto, hacernos ilu-
siones con que esas condiciones no van a operar en el aceite de
palma, el cacao o las frutas y hortalizas.

13.  ¿Si en el mundo hubiera una eliminación de todas las
barreras para el comercio, se favorecería a los países
productores de géneros tropicales?

R. Muchas organizaciones y muchos gobiernos dicen que sí,
pese que  ya hay también algunos estudios que técnicamente los
contradicen; pero lo más importante es que las leyes enunciadas,
mientras ese orden que ellas establecen no se modifique, prevalece-
rán. En el caso del café, cuando el mercado estaba regulado, les
correspondía a los países productores un equivalente a la tercera
parte del valor de una taza de café. Ahora, solamente les toca menos
de una décima parte. No basta con tener el producto si las cadenas
de valor en el comercio, la distribución, el procesamiento y los servi-
cios adicionales están en otras manos. Pensar que en el mundo ac-
tual, con el presente modelo económico, pueda ser diferente, es en-
gañar a la gente.
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CONCLUSIÓN
Existe un política mundial impulsada por los países más podero-

sos del mundo de forzar una división internacional del trabajo rural
mediante la cual ellos se reservan  el predominio de la producción  de
los  principales alimentos, especialmente de los cereales y de las
oleaginosas, que, son los más abundantes en proteínas, calorías y
grasas de origen vegetal, y a los países tropicales se les especializa
en cultivos permanentes, lesionando su soberanía alimentaria. Tal
política contradice la actual organización mundial de la agricultura, la
cual se desarrolla en 1.400 millones de hectáreas de tierra agrícola,
de las cuales en cultivos transitorios y pastos se utilizan 1.350 millo-
nes, entre ellas más de 750 entre  trigo, sorgo, maíz, soya, arroz,
avena, cebada, algodón y colza, y tan sólo 50 en estos productos
tropicales.   Esa tendencia cada vez es más marcada y los TLC
ahondan en esa dirección. El “libre comercio” de esos productos
agrícolas tropicales está regido por un serie de leyes económicas y
políticas que impiden que la exportación de géneros tropicales pueda
ser una fuente abundante de recursos para el progreso y el desarro-
llo; antes bien, despierta una guerra ente países proveedores por su
subsistencia, de la cual solamente se benefician los países
industrializados. Comprenderlas esas leyes es muy importante ya que
a la agricultura colombiana la conducen a es vocación. El fracaso del
Café de Colombia en el “libre comercio”, luego de 16 años, es una
prueba de la ratificación de eses leyes, propias del actual modelo
económico neoliberal, al servicio de los intereses  de las grandes
potencias y de sus firmas multinacionales, tanto comercializadoras
como procesadoras.
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CAPÍTULO

4

Una política estatal para el
fortalecimiento de la producción

agropecuaria nacional y la
soberanía alimentaria
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1. ¿Pueden los campesinos, los productores y
empresarios del agro, por sí solos, desarrollar la
producción  agropecuaria de un país?

R. Es común oír decir que los agricultores y los campesinos son
los dueños de su propio destino y que por tanto sus dificultades pro-
vienen de su “ineficiencia”. Sin embargo, de las condiciones de altí-
simo riesgo y de alta vulnerabilidad en las cuales se desenvuelve la
actividad agropecuaria, incluida la competencia de otros países, más
fuerte todavía en los últimos tiempos y en muchos casos claramente
desigual como con los más desarrollados, se deduce que la produc-
ción competitiva de bienes agropecuarios en un país es  práctica-
mente imposible sin el apoyo del Estado. Las diversas teorías econó-
micas reconocen este hecho como innegable y que, por ende, el avance
de la agricultura de una nación depende -en último término- de la
Capacidad Nacional de Competencia que le transmite su respectiva
economía.

2. ¿Cuáles son las principales políticas que un Estado
debe utilizar para promover la Capacidad Nacional
de Competencia en su país?

R. El Estado debe tener, en primer lugar, políticas económicas
que se orienten a favorecer la producción nacional y el ingreso de
productores y trabajadores, brindando condiciones económicas ge-
nerales favorables para que ello suceda; en segundo lugar, debe ade-
lantar políticas propias para cada sector, que atiendan sus necesida-
des particulares y,  además de lo anterior, impulsar políticas sociales
que procuren el mejoramiento del bienestar general de la gente. En
los países más adelantados así se ha hecho, y así se hace para soste-
ner y promover el progreso.

3. ¿Cómo debe orientarse la economía para fomentar la
producción agropecuaria?

R. El Estado es el responsable de la orientación general de la
economía, y lo hace principalmente a través de tres políticas econó-
micas: 1) La política monetaria, que define la cantidad de dinero que
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debe circular en un país para que los productores tengan capital su-
ficiente para invertir y, cuando se trata de  los trabajadores, para que
tengan dinero suficiente para satisfacer sus necesidades. De ella
depende el costo de los créditos, el salario y los precios de las mer-
cancías. 2) La política cambiaria, que define la cantidad de pesos
que hay que dar por un dólar; de ella dependen tanto lo que cuestan
los productos importados como el valor que reciben quienes venden
sus productos en el exterior, como el café. 3) La política fiscal, que
define tanto los impuestos que el Estado aplica a los ciudadanos como
los renglones en los cuales se gasta dichos impuestos.

4. ¿Ha sido buena para los agricultores la política
económica de los gobiernos colombianos en las
últimas décadas?

R. Especialmente en los gobiernos de los últimos 16 años, y con
más fuerza en el actual,  esas  políticas económicas se han aplicado
en contra del apoyo a la producción nacional y principalmente en
beneficio de los capitales extranjeros. Han eliminado los requisitos
para el ingreso o la salida de dichos capitales, sufriendo la economía
nacional los daños que la inestabilidad ocasionada causa al peso co-
lombiano por tales movimientos, en particular cuando son muy gran-
des. En este periodo, el valor del dólar frente a nuestra moneda se ha
rebajado y por eso se han abaratado las importaciones; lo cual, su-
mado a la disminución de los aranceles, ha constituido un ataque
despiadado a la agricultura y a la industria nacional. Por ejemplo, si el
dólar está barato, se facilitan las posibilidades para la importación de
arroz, aunque el precio de este no sea muy bajo en el exterior.

5. ¿Los impuestos y las otras políticas, también han
perjudicado la producción nacional agropecuaria?

R. Las malas políticas económicas causaron la peor crisis de la
historia colombiana en 1999, cuando, como consecuencia de ellas, el
encarecimiento del crédito llevó a la quiebra a centenares de miles
de empresas y productores, y al mayor desempleo conocido. La po-
breza y la indigencia han crecido por doquier y mucho más en el
campo. Debido a que Colombia, tanto por su debilitada actividad eco-
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nómica como por el bajo valor de sus exportaciones, no ha logrado
conseguir los recursos necesarios para el desarrollo, ha tenido que
contraer una deuda pública inmensa. Para pagar los costos de esa
deuda, que cada vez son mayores, los gobiernos han incrementado
todos los impuestos, especialmente el IVA  o el de la gasolina, afec-
tando hasta los bienes de primera necesidad. Este tipo de impuestos
disminuye todavía más la capacidad de compra de la mayoría de los
colombianos y, por tanto, se limita la demanda de los productos
agropecuarios e industriales. Se ha caído en un círculo vicioso que va
de crisis en crisis, del cual solamente obtienen utilidades los grandes
capitales financieros extranjeros y de la oligarquía y que se justifica
con el argumento de impedir el alto costo de la vida o la alta inflación.

6. ¿El actual modelo económico es un impedimento para
la prosperidad de la economía colombiana?

R. Sí, a esas políticas que ya han demostrado que sólo benefi-
cian a los capitales y a los artículos extranjeros, se les conoce como
modelo neoliberal o neoliberalismo, el cual, como se ha expuesto, se
funda en que Colombia debe tener una políticas que den plenas faci-
lidades para que en el comercio y en la economía puedan concurrir
sin limitación alguna las importaciones y los financistas de afuera,
porque supuestamente con la competencia se va a favorecer el país.
Después de casi 20 años de neoliberalismo, se ha comprobado la
falsedad de dichos argumentos. Sin embargo, con el TLC con  Esta-
dos Unidos, como se vio en el capítulo II, quieren intensificar, ampliar
y perpetuar las reglas neoliberales. En resumen, si el modelo neoliberal
no se reversa, será muy difícil que la agricultura colombiana pueda
salir del desfallecimiento en el que se encuentra. La Capacidad Na-
cional de Competencia del país está totalmente quebrantada.

7. ¿Es suficiente con reversar el neoliberalismo para que
el campo colombiano pueda vigorizarse?

R. No,  también se requiere que haya una política oficial espe-
cial para el campo. Hay que partir de que la actividad agropecuaria
de por sí presenta grandes dificultades, entre otras, los altos niveles
de riesgo  naturales y económicos, la estacionalidad de las cosechas,
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la alta dependencia de los agricultores de la máxima explotación de
la tierra para su ingreso, que es su recurso productivo primordial, y la
carencia de capital para lograrlo, las condiciones de clima y de sue-
los que limitan los productos que se pueden elaborar en cada lugar, el
alto costo de los insumos, la tecnología y las semillas. Prácticamente
el único factor favorable en Colombia es el bajo costo de la mano de
obra en comparación con el de los países más industrializados. Final-
mente,  hay una debilidad muy importante: la imposibilidad de los
agricultores, por su dispersión y por su debilidad ante los grandes
mercados, y por el desarrollo mismo de la economía, de vender di-
rectamente sus productos; en general dependen de un  comercializador
o de una cadena de intermediarios.

8. ¿Cuáles serían los elementos centrales de una política
estatal hacia el campo?

R. Debe cobijar las medidas que contrarresten las debilidades
principales antes nombradas. Por esto el gobierno debe, en primer
lugar, implementar precios de sustentación para todos los productos,
de modo que cubran los costos y brinden un margen de ganancia;
debe garantizar el acceso al crédito, en condiciones especiales para
el fomento de la actividad agropecuaria; no debe desmontar la pro-
tección con aranceles frente a las importaciones; ha de adelantar la
construcción de la infraestructura indispensable, empezando por el
riego, las vías y los servicios públicos e impulsar programas de cien-
cia y tecnología, incluyendo la difusión de sus resultados y su ejecu-
ción entre todos los agricultores; así mismo, tienen que subsidiarse
los costos de los insumos y las semillas, los que, en conjunto con el de
la tierra, son los que más afectan el presupuesto de los agricultores.
Como un elemento fundamental debe destacarse que, si es necesa-
rio, el Estado debe intervenir directamente en el mercado para ga-
rantizar precios rentables y remunerativos. Lo ideal es la existencia
de una Empresa Comercial Estatal que persiga esos fines y, a la vez,
lleve los alimentos a precios accesibles a los sectores de la población
que lo necesiten.
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9. ¿Ahora, con el neoliberalismo, ninguno de estos
elementos se están aplicando para el sector
agropecuario?

R. Como se estudió en el capítulo primero, en los últimos años
ha habido un desmonte completo de la política estatal hacia el sector
agropecuario. Puede constatarse a partir de la enorme reducción del
presupuesto del Ministerio de Agricultura, el cual  en 1996 era de
$706.000 millones, en 2002 de apenas $ 413.00 millones y en 2005 de
$365.209 millones y, así mismo, en la reducción en la inversión del
Estado en ciencia y tecnología para el sector rural, que es, en térmi-
nos reales, 15% menor que la de hace 10 años, y que en 2005 no fue
siquiera 5% del presupuesto de inversión para el agro. Una revisión
de los principales programas que actualmente desarrolla ese Minis-
terio, y que ocupan 70% del presupuesto de inversión, tales como
vivienda rural, el Apoyo Gubernamental a la Caficultura, del cual no
se ha ejecutado ningún monto significativo en los últimos dos años, o
el de comercialización, que es básicamente un “incentivo al almace-
namiento” para algodón, maíz y arroz. Cualquiera puede percatarse
que nada que se parezca a una política estatal hacia el adelanto del
sector agropecuario es lo que se está llevando a cabo.

10. ¿Además de una política sectorial, deben impulsarse
otras políticas oficiales para el campo?

R. Aunque se hace mucho alarde con la preocupación social de
los gobiernos hacia el campo, la situación de la educación, la salud,
los servicios públicos y la seguridad social en el campo es desastro-
sa. Ni tan sólo una de cada diez de las veredas de Colombia tiene
agua apta para el consumo humano; los niños que habitan en el cam-
po asisten en menor proporción a la escuela, en comparación con la
ciudad; la mayoría de las personas sin protección en salud viven en
las áreas rurales, donde solamente una de cada dos personas está
cubierta y, además, uno de cada cinco niños padece de desnutrición
crónica, y siete de cada diez personas están en condición de pobre-
za. No es posible que la producción agropecuaria en Colombia pueda
crecer con una situación social tan lamentable. Es con políticas so-
ciales adicionales como esto puede resolverse; por eso, las
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privatizaciones de estas áreas de bienestar social son tan perjudicia-
les para los campesinos, mientras se encaminen a volverlas fuente
de negocio para empresas privadas más lejano estará el cumplimien-
to de las metas de cobertura, calidad y acceso que toda sociedad
debe brindar a sus ciudadanos.

11. ¿Cuál debe ser el objetivo principal de la política
estatal hacia el campo?

R. Todas las políticas que el Estado debe emprender para apo-
yar la producción agropecuaria deben tener como propósito substan-
cial garantizar la Soberanía Alimentaria del país. Aunque en el cam-
po se pueden originar productos para exportar a otros países, como
las flores, o para servir de materia prima para algunas industrias,
como el tabaco, la preocupación primera tiene que ser la producción
de los alimentos necesarios para la población, acorde con sus nece-
sidades nutricionales y dietéticas y con sus gustos y preferencias.

12. ¿Es la Soberanía Alimentaria una necesidad que
solamente corresponde a los productores
agropecuarios?

R. De las distintas definiciones de Soberanía Alimentaria, se con-
cluye que éste es un concepto que está ligado a la propia soberanía
nacional. Grupos vinculados a la lucha por la soberanía alimentaria en
el mundo la han definido como «el derecho de cada nación y de sus
gentes a mantener y desarrollar su propia capacidad de producir los
alimentos básicos con la correspondiente diversidad productiva y cul-
tural». El mismo presidente de Estados Unidos, George W. Bush, ha
manifestado: “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz
de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería
una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vul-
nerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura norteamericana,
en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional». Y, como
complemento, para precisar que se trata de un asunto de interés gene-
ral, el senador Jorge Robledo escribió: “Coincide con el desarrollo del
capitalismo, y con la cada vez mayor presencia de la población en la
áreas urbanas, inmensa transferencia de población que tiene que ir
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aparejada con un incremento proporcional de la productividad de quie-
nes se quedan en el campo. Estrictamente hablando —y suponiendo
que cada familia campesina pueda producir la totalidad de sus alimen-
tos— la seguridad alimentaria se refiere es a quién y en dónde se va
producir la comida de los habitantes de las ciudades”.

13. ¿Facilita el libre comercio el ejercicio de la Soberanía
Alimentaria de los países?

R. La experiencia reciente de muchos países, entre ellos Co-
lombia, ha mostrado que al abrir sus mercados internos a los bienes
agropecuarios extranjeros, éstos van copando cada vez más mayo-
res porciones del suministro nacional de alimentos, especialmente de
los cereales y oleaginosas que, como la afirma la FAO, “siguen sien-
do con gran diferencia la fuente de alimentos más importante del
mundo, tanto para el consumo humano directo como, de una manera
indirecta, para los insumos de la producción pecuaria”. En nuestro
país, entre 1990 y 2002, las importaciones de alimentos pasaron de
menos de dos millones de toneladas a más de diez: y en los cultivos
transitorios, como maíz, trigo, soya, la dotación por habitante dismi-
nuyó en más de 23%. México, desde que firmó el TLC con Estados
Unidos, ingresó al grupo de grandes importadores de alimentos; en-
tre 1997 y 2001 compró en el exterior 50 millones de toneladas de
granos básicos, y para su consumo nacional ya depende 50% en
arroz, 40% en carne y 20% en leche. En Argentina, en los últimos 15
años, se han abandonado 114 mil explotaciones agropecuarias, con
una superficie de 10 millones de hectáreas. Lo peor es que la FAO
advierte que para los países en desarrollo, la dependencia alimentaria
crecerá hacia el año 2030.

14. ¿Influye el libre comercio en otros factores que
estorben la producción de alimentos?

R. Fuera de la desigualdad en el intercambio mercantil, que fa-
vorece a los países más desarrollados, otras normas relacionadas
con el llamado “libre comercio”, como el patentamiento de semillas o
el control privado que se pueda imponer sobre las fuentes de agua y
los consecuentes procesos de concentración de la tierra, afectan a
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los pequeños y medianos agricultores, que son los principales pro-
ductores de alimentos para el mercado nacional. Todos estos facto-
res, que influyen en el aumento de los costos, se suman a la compe-
tencia extranjera con menores precios, causando un efecto catastró-
fico sobre el agro.

15. ¿Cuál es la situación actual de la Soberanía
Alimentaria de Colombia?

R. Existen diferentes estudios que dan cuenta del aumento de la
dependencia alimenticia de Colombia, desde comienzos de la década
pasada, cuando se inició la aplicación del libre comercio. Pero lo
primero es considerar que el desplazamiento de la producción de
muchas familias por parte de bienes extranjeros, tanto agrícolas como
industriales, las deja sin los ingresos suficientes para poder adquirir
los artículos de su canasta mínima de consumo. Estudios de casos
sobre las repercusiones de la liberación del comercio en 39 países,
estiman en al menos diez millones de puestos de trabajos perdidos en
países en desarrollo. Voceros del gobierno colombiano, que defien-
den con algunas mediciones en términos nutricionales la política co-
mercial oficial, apenas logran medir en cerca de 2.600 las calorías
que los colombianos ingerimos en promedio al día, cuando en los
países desarrollados es de 3.300 y en el mundo el promedios es de
más de 2.800, y también es inferior la producción de cereales por
hectárea. Otros cálculos dicen que Colombia perdió entre 1990 y
2001 su autosuficiencia alimentaria en más de 30%. En el país hay
millones de personas desnutridas, y una encuesta reciente del ICBF
dice que casi la mitad de los hogares colombianos tienen problemas
de seguridad alimentaria. De continuarse con la estas políticas
neoliberales, Colombia quedará sometida al hambre generalizado y
al sometimiento ante las potencias agrícolas para alimentarse.

16. ¿Si Colombia se especializa en productos tropicales,
no podrá comprar con el producido de su venta los
alimentos que necesita?

R. Esto es precisamente lo que ha pasado, y los resultados vis-
tos demuestran que ese intercambio resulta perjudicial para el país y
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para los ciudadanos, sobre todo para los más pobres. Quienes traen
de afuera los alimentos son empresas comercializadoras que buscan
un mayor margen de ganancia, lo cual consiguen al adquirir los bie-
nes extranjeros a menor precio pero no trasladan esa utilidad a los
consumidores; por consiguiente, por esta vía no habrá una mayor
posibilidad de acceso de los alimentos para las mayorías. En contravía,
los productos tropicales, como café, cacao, banano y otros, en los
cuales nos especializamos muchos países, pierden valor por el exce-
so de oferta. Colombia ha visto crecer estos cultivos, en palma, ca-
cao y caña y, sin embargo, cada vez es más difícil para más colom-
bianos alimentarse adecuadamente. Todo esto sin tener en cuenta
los efectos políticos a los cuales está sometida una nación que no es
capaz de alimentar por sí sola a sus ciudadanos.
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CONCLUSIÓN
Por las características propias de la producción agropecuaria, y

con mayor razón en el mundo capitalista, su sostenimiento y avance
no es posible sin políticas estatales de apoyo, fomento y protección.
Dichas políticas estatales deben cubrir desde la propia orientación de
la economía, en los fundamentos de la política económica, hasta las
áreas básicas de bienestar social y, desde luego, con disposiciones
precisas sobre los aspectos decisivos en el sector agropecuario, como
crédito, tecnología, comercialización y precios, protección arancela-
ria e infraestructura, entre los más importantes. Es del resultado con-
junto del diseño y la aplicación de estas políticas como se origina la
Capacidad Nacional de Competencia de los países para enfrentar
los retos de la presente organización económica. No es fruto de la
acción individual de cada productor o campesino.

El objetivo primero de esa política estatal es, por encima de
cualquier otra intención, garantizar la Soberanía Alimentaria del país.
Ella depende, en últimas, de dónde y quién produce los alimentos
para una nación. Los impactos negativos sobre la soberanía nacional
que conlleva la pérdida de la autosuficiencia alimentaria, pueden ser
calamitosos en el curso de la propia existencia y autodeterminación
de un país. Propiciar un modelo agrario en contra de esos postulados
mayúsculos, viola incluso lo dispuesto en la Constitución Nacional
sobre la debida protección a la producción nacional de alimentos, y
constituye un acto de traición a la patria.
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ANEXOS

I. Programa de la Asociación Nacional
por la Salvación Agropecuaria

II. Diez pautas
sobre Cooperativas Campesinas
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I. Programa de la Asociación Nacional
por la Salvación Agropecuaria

1. Porque cesen las políticas que inducen la importación de pro-
ductos del agro que pueden producirse en Colombia y porque, en
consecuencia con esto, se defina como máxima prioridad garantizar
la seguridad y el autoabastecimiento alimentario nacional, requisito
indispensable para el desarrollo de cualquier país.

2. Por precios de sustentación remunerativos, estables y garan-
tizados por el Estado.

3. Por un efectivo control de los costos de los insumos
agropecuarios, tarifas de los servicios públicos, impuestos y demás
costos de producción. Porque se suspenda inmediata e indefinida-
mente la estratificación de los predios rurales.

4. Por créditos suficientes, oportunos y baratos.

5. Por la condonación total de las deudas del sector agropecuario,
de forma que cesen los procesos judiciales, los embargos y los rema-
tes, y los productores vuelvan a ser sujetos de crédito.

6.  Porque el Estado mantenga y desarrolle su papel de protec-
ción del sector agropecuario en las garantías de comercialización,
precios, créditos, investigación, asistencia técnica, construcción de
distritos de riego y demás labores que defiendan y estimulen las ac-
tividades del sector.

7. Por los demás asuntos de interés particular de los sectores
del agro o las regiones tendientes a impulsar el progreso del campo
colombiano y la unidad entre sus productores, y en la especial exi-
gencia de que el gobierno nacional cumpla de manera estricta los
acuerdos que ha firmado, producto de la lucha, con agricultores y
ganaderos.
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II. Diez pautas
sobre Cooperativas Campesinas

En las zonas de colonización de casi todos los departamentos
del país, por lo general regiones aisladas donde prima el esfuerzo
humano en las faenas agropecuarias, el problema del mercadeo de la
producción campesina es una de las mayores trabas para el mejora-
miento del nivel de vida de sus habitantes. A los agricultores, en mu-
chas ocasiones, les resulta prácticamente imposible llevar sus cose-
chas a los centros de consumo, y si logran hacerlo terminan atrapa-
dos en una red de intermediarios que se queda con el monto principal
de las ganancias, cuando no con todas ellas. Resolver de manera
acertada la cuestión del mercadeo, por lo tanto, contribuirá a desa-
rrollar la producción y aliviar las condiciones de pobreza en que se
debaten cientos de miles de labriegos.

Se han presentado pruebas irrefutables de que el mercadeo orga-
nizado por los propios agricultores puede llegar incluso hasta las gran-
des ciudades y arrojar resultados positivos, si se hace como debe ser, y
demostró que en mayor o menor medida todas las delegaciones se han
preocupado por construir cooperativas y han conseguido avances de
consideración en este campo. Una de ellas ha logrado la hazaña de
sextuplicar el área sembrada de arroz de una vereda en un solo año. Y
aunque todavía están lejos de solucionar los ingentes problemas eco-
nómicos de los colonos, el camino que han emprendido es digno de
tenerse en cuenta y de aplicarse a las condiciones concretas de otros
departamentos. Un resumen de las pautas en las cuales en 1984, en
Montecristo, con la orientación de Francisco Mosquera, las cooperati-
vas de Unión Campesina Independiente de Bolívar (UCIB) sintetiza-
ron sus experiencias, se publica a continuación.

1. Las cooperativas no deben repartir las utilidades entre los
socios, como se ha venido haciendo en muchos casos, sino explicar a
los campesinos que el principal beneficio que obtienen con el merca-
deo es el que resulta de vender las cosechas a mejor precio y de
adquirir las mercancías de consumo más baratas. Si las utilidades se
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reparten, la organización no podrá capitalizar, ni crecer, ni conseguir
los medios de transporte, de acopio y de distribución que requiere
para cumplir sus funciones.

2. Las cooperativas deben procurar tener funcionarios especia-
lizados, lo que equivale a decir remunerados, en cada una de las
ramas de esta actividad: transporte, mercadeo, finanzas, contabili-
dad, etc. El logro de este objetivo depende de los recursos y del
crecimiento de cada cooperativa, naturalmente, pero a él hay que
aspirar de todas maneras.

3. Las cooperativas tienen que estudiar qué productos son ap-
tos para el mercadeo y cuáles no. La experiencia enseña que exis-
ten cultivos que no dan garantías o que no se pueden vender
rentablemente, ya sea porque la competencia dificulta su
comercialización, porque están restringidos a causa del control ofi-
cial o por otras razones. Para determinar el producto principal del
mercadeo, es necesario hacer un análisis minucioso de las condi-
ciones y no actuar movidos por juicios subjetivos o simples senti-
mientos. El meollo de la cuestión, en estos casos, reside en que las
cooperativas prosperen.

4. Las cooperativas deben ocuparse tanto del mercadeo como
del consumo. Ambos factores están indisolublemente unidos. Desde
mucho antes de que sus productos salgan al mercado, los campesi-
nos necesitan proveerse de artículos indispensables, y en la mayoría
de los Casos los requieren fiados. Por lo general, los comerciantes
les dan crédito y por este medio los explotan, proporcionándoles muy
caras las mercancías de consumo y obligándolos a empeñar a bajos
precios la siguiente cosecha. Las cooperativas han de atender este
problema, porque de lo contrario no será posible que los agricultores
se liberen del control de intermediarios y usureros, que en no pocas
ocasiones son al mismo tiempo los gamonales políticos de la locali-
dad. Por otra parte, para que sea rentable el transporte de la produc-
ción campesina a los centros urbanos, es conveniente que haya car-
ga de ida y regreso.
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5. Las cooperativas deben dominar y saber utilizar las leyes y
mecanismos de la actividad comercial; aprender a trabajar con nú-
meros y hablar de economía; perderle el miedo a operar con dinero;
aprovechar el crédito; hacer cálculos minuciosos, y familiarizarse
con todos los tejemanejes del mercado. La diferencia con los comer-
ciantes está en que ellos utilizan estos instrumentos para oprimir a los
labriegos, mientras que las cooperativas los deben aplicar en benefi-
cio de la comunidad y del desarrollo de la producción.

6. Las cooperativas no pueden lanzarse a una temeraria com-
petencia de precios. El propósito de abaratar los artículos de con-
sumo y combatir la especulación, que de manera inevitable provo-
ca enfrentamientos con los intermediarios, hay que llevarlo a cabo
en el entendimiento de que el poder económico de las cooperativas
es por ahora demasiado precario para sostener una guerra de pre-
cios prolongada. En cuanto a la necesidad de adelantar una política
de frente unido con los comerciantes, el encuentro reiteró que ésta
no debe emprenderse a costa del bienestar de los campesinos ni de
la existencia de sus organizaciones. Otros factores, y fundamental-
mente la opresión económica y política del régimen, facilitan el
acuerdo con ellos.

7. Las cooperativas tienen que asumir las pérdidas y las ganan-
cias del mercadeo que realicen. Debido a las distancias y a las fluc-
tuaciones propias de la actividad comercial, es frecuente que los pre-
cios a los cuales les compran o venden a los campesinos difieran de
los precios a los cuales compran o venden en los centros de consu-
mo. En esto suelen influir, por ejemplo, los costos del transporte, que
en determinados momentos pueden ser decisivos para la obtención
de pérdida o ganancias. Ambas eventualidades, en todo caso, son
responsabilidad de las cooperativas, y no de los socios en particular.

8. Las cooperativas deben buscar en sus operaciones comer-
ciales regularidad y volumen. Primero, para no perder los clientes
que compran las cosechas de los agricultores y asegurar el abasteci-
miento y el crédito y, segundo, para conseguir rentabilidad en los
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negocios. Muchas transacciones, en efecto, dan un margen reducido
de utilidades por unidad, y hay productos que sólo se pueden comer-
ciar con beneficio en cantidades apreciables.

9. Todos los dirigentes y socios de las cooperativas deben con-
centrar sus esfuerzos en la tarea de crear una cadena de organiza-
ciones que resuelva todos los eslabones de la comercialización, des-
de el transporte hasta el empaque, almacenamiento, financiación y
distribución de los productos campesinos. A esta empresa de elevar
las condiciones de vida de los agricultores a través del mercadeo,
que se ha convertido en el trabajo más importante de las ligas en las
regiones aisladas y atrasadas del país, hay que dedicarle toda la con-
sagración que sea necesaria.

10. Las cooperativas reunidas en el encuentro de Montecristo,
finalmente se comprometieron a constituir una escuela campesina 
rientada a formar dirigentes agrarios de ésta y otras zonas de Col-
ombia, aprovechando la experiencia y los recursos de las organizac-
iones de la UCIB.
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