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RESUMÉN  

En Colombia, el problema de la tenencia y distribución de la tierra ha estado ligado al 

fenómeno de violencia social en el campo. La institucionalidad agraria, que desde 

principios de siglo fue incipiente, en los últimos años ha sido desmantelada por una 

política de privatización y apertura económica, lo cual se ha sumado a un fenómeno 

de violencia generalizada. En este sentido, las dinámicas de desarrollo rural no han 

podido decantarse, de manera tal que se conviertan en un elemento esencial para una 

paz sostenible y duradera.  

 

Así las cosas, esta investigación tiene como objetivo rastrear las intervenciones del 

Estado Colombiano frente a la problemática de la tenencia de la tierra y las iniciativas 

de desarrollo agrario. El texto es un esfuerzo académico por mostrar las 

intervenciones estatales sobre el modelo de desarrollo agrario y las orientaciones 

posibles de estas intervenciones en el marco del proceso de desarrollo capitalista y en 

el fenómeno de violencia política que ha azotado al país.  

 

 

 

 

Palabras claves: Desarrollo agrario, reforma agraria, política de tierras, conflicto armado,   

violencia insurgente. 
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“Forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces 

 (…) para hacer que las espadas se vuelvan azadones 

 y las lanzas se vuelvan hoces”  Anónimo 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, la intervención del Estado en torno a la propiedad de la tierra ha estado ligada a 

las dinámicas del conflicto armado y a los intentos de solución que cada gobierno ha 

emprendido frente a la conflagración que desangra al país, desde hace más de cincuenta años. 

En la historia del conflicto armado en Colombia, la disputa por la tierra juega un papel 

protagónico (Fajardo, 2014). Los levantamientos armados iniciales de campesinos y 

aparceros ―en las primeras décadas del siglo XX― contra el monopolio de la tierra ejercido 

por parte de los terratenientes de la época, y la respuesta violenta del Estado para amparar los 

derechos de los latifundistas en contra de las reclamaciones de los aparceros pobres, 

constituyeron la génesis de las guerrillas desde los tempranos años cincuenta (LeGrand, 

1988). En la disputa por la tierra y en la violencia que ha acompañado este fenómeno desde 

los inicios de la vida republicana nacional, puede encontrarse la conexión más expedita entre 

el sistema político nacional —cerrado, intolerante y violento— y la violencia endémica que 

ha asolado al país (Ramírez, 2002). Sin embargo, la problemática alrededor de la tierra es 

también un asunto esencial para comprender la lógica de desarrollo capitalista, en Colombia 

las elites políticas han intervenido en el mundo rural con el fin de generar procesos de 

modernización. Tal vez, el desarrollo del mundo agrario desde el Estado colombiano se ha 

visto desde esas dos perspectivas convergentes: por un lado, la modernización capitalista —

en la cual la tierra es solo un factor de producción y el campesinado un actor más en la 

dinámica de producción, bajo el rol de proletario rural— (Jiménez, 2012) y por el otro, el 

manejo del descontento social en el mudo rural, que se ha manifestado tanto en la 

organización y movilización campesina como en las reivindicaciones del movimiento 

insurgente (Fajardo, 2014).     

Ahora bien, en cuanto a la regulación del acceso a la tierra, su propiedad, sus formas 

de explotación y la política social (que debería acompañar a los habitantes del mundo rural) 

en relación con la modernización capitalista  y frente a la vía para la solución del conflicto 

armado colombiano, podría aseverarse que el Estado ha desarrollado una intervención 

limitada, tanto por el afán de incluir la tierra como factor de producción en condiciones 
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competitivas, que pareciera realizar los intereses de los inversionistas y  de algunos sectores 

de propietarios de la tierra, como por el manejo del orden público. Esto es más claro, si se 

tiene en cuenta que los intereses de sectores del poder, importantes en el entramado político 

nacional, han presionado para que acciones de reforma, como la redistribución de la 

propiedad rural de manera democrática y con acompañamiento de política social del Estado, 

se perciban como concesiones a los actores armados que se enfrentan al mismo. Es de allí que 

se puede afirmar que los acaparadores y latifundistas en el país han defendido a sangre y 

fuego la ventaja estratégica que les supone la propiedad y el usufructo de la tierra; y para ello, 

se han aliado con los sectores más conservadores del Estado y con las fuerzas militares o, en 

otros casos, han construido ejércitos ilegales que, mediante la violencia, han defendido sus 

privilegios (Molano, 1989). Cuando menos, los terratenientes han buscado eludir las pocas 

medidas progresistas impulsadas por el Estado, mediante la construcción de salidas jurídicas 

que los blinden de la expropiación o de la inclusión justa de sus trabajadores en las vías de 

distribución de la propiedad agraria.  

A la luz de este panorama, el presente escrito tiene por objeto rastrear los periodos y 

horizontes de intervención del Estado colombiano en el problema de la tenencia de la tierra y 

de las políticas conexas que apuntan al desarrollo agrario.  

El presente texto inicia con la revisión de la relación entre el desarrollo capitalista y la 

conversión de la tierra en factor de producción. La construcción del capitalismo moderno 

implica la conversión de la tierra en factor libre de producción, como el capital o el trabajo, y 

en ello la intervención (la acción o inacción)  del Estado es central; toda vez que es desde allí 

que se puede perfilar el papel de la tierra y las relaciones sociales que giran alrededor de ella, 

es decir: el papel de la tierra y el territorio en el proceso modernizador.  

Posteriormente, en los capítulos siguientes, se describen los horizontes temporales de 

intervención oficial, con la ubicación de los instrumentos legales y normativos que se 

desarrollaron y sus implicaciones en la solución del problema en concreto. En este punto, el 

documento es solidario con la organización histórica que sobre el fenómeno se ha construido 

(Fajardo, 2014), y que parece combinar los periodos de la modernización capitalista con los 

dinámicas de gobierno, que marcan pautas comunes en el tratamiento del orden público. Así 

se habla de un primer periodo de construcción del capitalismo, mediante la primera oleada de 

reformas liberales de mediados del siglo XIX que se extenderá hasta inicios del Siglo XX 

(Ocampo, 1987); luego se rastrea la construcción del capitalismo moderno en atención a su 

condición de emergencia tardía y con criterios pre-modernos (Kalmanovitz, 1989). Estos dos 

periodos corresponden a su vez a la aparición de la conflictividad social campesina que se 
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manifestará, de manera más clara, en la formación de las “Colonias Agrarias” (Fajardo, 

2014). Luego de este periodo, el texto se ocupa de revisar el proceso desarrollado durante la 

segunda ola de reformas liberales operadas durante la administración de López Pumarejo y 

cuya tarea seguía en la línea de la modernización capitalista (Estrada, 2014). Este periodo 

coincide con la manifestación  de la organización campesina reivindicativa, la presión por la 

propiedad rural y las dinámicas conservadores que explotarán de forma cruenta con los 

fenómenos de la violencia liberal y conservadora en los campos colombianos (Medina, 1980). 

El siguiente periodo está ordenado por el Frente Nacional y los procesos de desarrollo de la 

insurgencia armada en el país. En esta etapa, la modernización capitalista y la contención de 

la amenaza insurgente se mezclan de forma abigarrada y se traducen en la reversa de las 

políticas redistribucionistas. Luego se hace necesario revisar el periodo de la crisis de los 

años ochenta en relación con los fenómenos de crecimiento de la  insurgencia, la economía 

cocalera y las acciones del Estado para aclimatar el desarrollo de la fase neoliberal en el país. 

Aquí el manejo de la problemática agraria adquirirá los visos de una acción desde el mercado.  

A renglón seguido, el texto se ocupa de revisar la acción estatal en el mundo agrario con 

ocasión de la apertura económica de los años noventa y la generación de acciones 

gubernativas orientadas a la promoción de la productividad y la inserción productiva del 

sector agrario en el mercado internacional. Para finalizar la revisión histórica, el texto entra a 

presentar las acciones sobre el asunto agrario en el periodo de la Seguridad Democrática 

cuando, de la mano de la lucha contra la subversión, se desarrolla un proceso de 

desmantelamiento de la institucionalidad agraria y se impulsa la vía de desarrollo del agro 

desde la iniciativa de la inversión del gran capital en la agricultura y en la minería.   

En aras de ordenar las líneas de intervención y las figuras utilizadas, el documento 

apuesta en su parte final por una caracterización de las formas de intervención tanto la 

conceptualización inicial en torno al papel de la tierra en la formación capitalista como los 

niveles de intervención del Estado en el problema; para desde allí intentar una caracterización 

de los horizontes históricos de intervención que ubica la discusión entre la modernización 

capitalista y la contención de la conflictividad social en el campo, entre la línea conservadora 

reformista  y la orientación  redistribucionista, entre la reforma agraria y la política de tierras, 

entre la vía del latifundio y la pequeña propiedad agraria. Finalmente, se brindan algunas 

recomendaciones para abordar el fenómeno, teniendo en cuenta los horizontes de 

intervención desarrollados a lo largo de la historia para atender la problemática de la tenencia 

de la tierra en Colombia.  
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1.  EL  DESARROLLO CAPITALISTA  Y EL PROBLEMA DE LA TIERRA 

 

El capitalismo es un sistema social de producción que, como tal, no es más que una relación 

específica entre el trabajo vivo o presente, representado en la fuerza de trabajo, y el trabajo 

muerto o pasado, que se representa a través de los demás medios materiales e inmateriales de 

producción. En la relación entre el trabajo vivo y el trabajo muerto, el capitalismo implica la 

interacción de tres factores concretos y mínimos para poder realizar la producción material de 

los bienes y servicios: la tierra, el capital y el trabajo. 

La tierra es uno de los factores principales en la producción capitalista. El movimiento 

que produjo la incorporación de la tierra a la dinámica productiva no fue otro que la 

eliminación del vínculo que la unía con su ocupante, con el productor directo. La separación 

del productor directo de la tierra es descrita como un proceso violento que implicó la 

apropiación privada, el desplazamiento de sus ocupantes a la vida urbana y su destinación a la 

producción de materiales e insumos para el proceso productivo. En la definición de la tierra 

como factor de producción, se da también la definición del obrero moderno como sujeto 

desprovisto de las mínimas condiciones de vida autónoma, condiciones que le eran dadas por 

la explotación directa de la tierra y la apropiación directa de los productos de su trabajo en 

ella (Marx, 1957). El capital, como relación social, también se nutrió de la absorción de la 

tierra como factor de producción: la burguesía naciente azuzó el conflicto para eliminar la 

onerosa renta de la tierra que enriquecía a los terratenientes, en detrimento de los procesos de 

industrialización y de producción de mercancías; es bien sabida la disputa entre los 

economistas clásicos ―especialmente Ricardo― y la clase terrateniente, rezago de la vieja 

clase feudal que se negaba a desaparecer (Martin, 1987).  

No obstante, la centralidad de la tierra en el desarrollo capitalista, los análisis de la 

economía política parecen haberse concentrado en la fuerza de trabajo y en el capital como 

elementos esenciales. Cuando la tierra ha sido tratada en el marco del análisis del capitalismo, 

solo se le ha percibido como un espacio inerte donde se realiza la producción, como una 

especie de teatro de ocurrencia del fenómeno productivo: constante, isomorfo, constituido 

(Piazzini, 2006). Pero en realidad, la producción capitalista es espacial: construye espacio y 

es construida por el espacio. La tierra debe ser vista entonces no solo como un insumo más de 

la producción, sino como una espacialidad donde las dinámicas sociales se articulan para la 

producción de la vida colectiva. La tierra así vista no es tanto la despensa de las materias 

primas agrícolas o mineras, sino el ámbito social donde los sujetos convergen. La tierra 

habitada es territorio y, el territorio al ser apropiado por las sociedades que lo habitan, es 
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territorialidad. A su vez, en el marco de las dinámicas de reproducción de la capitalismo el 

territorio considerado como escenario de producción de valor es espacialidad capitalista 

(Harvey, 2005). 

 Así las cosas, la centralidad de la tierra y el territorio en el desarrollo capitalista 

implica verla no solo desde su condición de soporte material de la producción sino como 

espacio social donde los individuos que la habitan construyen sus relaciones sociales, “tierra 

y territorio son dos conceptos íntimamente ligados. Por tierra se entiende la base física y 

productiva de un territorio. Por el territorio se entiende el conjunto de relaciones y 

representaciones que se construye a partir de la tierra” (Fajardo, 2002, p.7). En este sentido,  

la intervención del Estado puede pensarse desde el nivel de la producción, pero ello es solo 

un aspecto de las relaciones que se pueden transformar en el desarrollo de las acciones del 

Estado sobre la dinámica agraria. Nos interesa mostrar la relación entre desarrollo capitalista 

e intervención del Estado en el modelo de tenencia de la tierra para articular estas 

intervenciones a través de hitos históricos que relacionen dichos elementos.  

Así las cosas, en aras de ordenar históricamente los diferentes momentos de la 

intervención del Estado, nuestra cronología del problema de estudio está relacionada con los 

diferentes momentos en que el desarrollo capitalista ha demandado la tierra y las formas en 

que el Estado y la sociedad han conceptualizado el problema. En este sentido, la historicidad 

del fenómeno está articulada en principio a la instauración del modo de producción capitalista 

en Colombia, por ello es necesario iniciar retratando su desarrollo en los hitos más importante 

de su formación, a saber, las reformas liberales de mitad del siglo XIX y la modernización 

capitalista de inicios del siglo XX.  
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2.  LA FORMACIÓN DEL CAPITALISMO MODERNO EN COLOMBIA Y LA 

“FERIA DE LOS BALDÍOS”. 

 

El siglo XIX, en Colombia, no fue precisamente un periodo de orientación uniforme de la 

vida política y económica nacional. Las más encarnizadas guerras se ubicaron 

cronológicamente en este periodo y la inestabilidad social que esto acarreó ha sido reseñada 

con suficiencia por diversos historiadores. En el siglo XIX, el país dio tumbos entre el 

liberalismo radical y un conservatismo acérrimo (Ocampo, 1987); entre un modelo de Estado 

confederado y luego federado, y uno unitario y centralizado (Bushnell, 2001); entre un 

modelo territorial centrípeto y centrífugo (Borja, 1997), y entre un aislacionismo proverbial y 

una inserción internacional rápida (Kalmanovitz, 1989). Sin embargo, la uniformidad en la 

dirección de las élites nacionales fue notoria en su apuesta por una sociedad capitalista que 

desarrollara los presupuestos del sistema internacional, que ya se unificaba en torno a la 

dinámica de producción de mercancías, y la conexión mundial del comercio de bienes y 

servicios (Kalmanovitz, 1989). La decisión de optar por este modelo fue una apuesta tanto de 

los liberales como de los conservadores, que diferían solo en los ritmos y en los sectores 

privilegiados de este proceso.  

El liberalismo draconiano y el liberalismo de la facción Gólgota se debatían entre el 

artesanado y la naciente clase comerciante exportadora nacional:  

Gólgotas y draconianos se habían opuesto entonces: los primeros constituían una tendencia 

doctrinaria y teórica que atraía sobre todo a los jóvenes universitarios y a comerciantes y 

hacendados partidarios del Laissez faire; los otros agrupaban militares programáticos y con 

experiencia, opuestos a innovaciones utópicas, y artesanos empeñados en un proteccionismo que 

los gólgotas rechazaban. (Melo, 1989, p. 97). 

Por su parte, el conservatismo supuso que un escenario agrario y una construcción 

productiva anclada en el aislacionismo y en la producción rural sería la mejor manera de 

insertar el país en el sistema internacional. De cualquier manera, las apuestas de las élites 

nacionales se estrellaban con una institucionalidad incipiente, una complejidad geográfica 

que impedía cualquier posibilidad de integración nacional, y un sistema internacional lejano 

que apenas volvía los ojos en términos del intervencionismo económico y político que se 

proyectaba desarrollar en América del Sur (Kalmanovitz, 2006). 

El capitalismo en Colombia empezó así como una construcción contrahecha y 

abigarrada que incluía de manera contradictoria los afanes modernizadores y las prácticas 

económicas, sociales y políticas tradicionales de una sociedad que no había hecho tránsito a 
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la modernidad. En este sentido, el capitalismo colombiano emergió como un capitalismo 

tardío, informe y sin un sector nacional progresista que se encargara de acometer las obras de 

infraestructura necesarias para la integración regional, la modernización institucional y el 

desarrollo económico. En la apuesta por la adopción del capitalismo, el modelo de tenencia 

de la tierra jugó un papel protagónico, toda vez que fue el elemento más retardatario, debido a 

la relación de propiedad que lo acompañaba, pero también por su papel en la cristalización de 

un sistema social inequitativo y estamental (Kalmanovitz, 1989). 

Recordemos que para que haya capital como relación social es necesario que existan 

como factores libres de producción, la tierra, el capital y el trabajo. En Colombia, la iniciativa 

de echar a andar el capitalismo fue producto de la intencionalidad de los sectores sociales 

dominantes, que en este caso eran las burguesías regionales, las cuales habían acumulado 

poder y dinero, resultado tanto de su relación privilegiada con la metrópoli como de las 

indemnizaciones posteriores a su participación en los ejércitos independentistas. Así pues, la 

idea de la dirigencia nacional que brotó luego de la Guerra de Independencia (T. C.   

Mosquera, J. M. Obando, J. H. López, etc.) no podía ser otra sino la de modernizar al país. Y, 

en este sentido, la modernización implicaba tanto la construcción de la institucionalidad 

política como la estructuración de las dinámicas económicas de producción y su proyección 

al orden internacional. Los liberales de mitad del siglo XIX iniciaron lo que podríamos llamar 

un primer ciclo de revoluciones burguesas que cimentaron las bases del capitalismo (Díaz, 

1989). 

En un primer lugar, las reformas estuvieron orientadas a generar los factores de 

producción libres necesarios para el capitalismo. Las medidas mediante las cuales se 

enajenaron las tierras de las comunidades religiosas, los resguardos y las tierras comunales 

tenían el propósito de preparar la modernización de la propiedad agraria y de orientar su 

explotación económica, con el fin de instaurar la producción de mercancías que se pudieran 

comerciar en el territorio nacional, para formar el mercado interno, y en el exterior, para que 

el país se insertara en la dinámica mundial del capitalismo. Con esa intencionalidad, la 

burguesía nacional despojó al campesinado pobre de la tierra que en ese momento estaba 

dentro de la frontera agrícola; eliminó la posibilidad que ellos tenían de mantenerse al margen 

de la producción de bienes y servicios, y además, creó las dinámicas iniciales de venta de 

trabajo, toda vez que eliminó las formas de habitabilidad independiente de los campesinos en 

las tierras de las comunidades religiosas. Del mismo modo, dejó aun en mayor pobreza a las 

comunidades indígenas que estaban ya en una situación difícil luego de la eliminación de las 

figuras coloniales de explotación del trabajo indígena (Borda, 1975). Para completar la 
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liberación de la fuerza de trabajo, se puede leer  también la iniciativa de libertad de partos, 

pensada desde la óptica del propio Bolívar, como la posterior manumisión y eliminación total 

de la esclavitud desarrollada posteriormente bajo la presidencia de J. H. López.  

 La modernización de las formas de propiedad sobre la tierra pretendió, a su vez, la 

modernización de los sistemas de representación política anclados a la tierra como 

instrumento de poder y símbolo indirecto de nobleza. Sin embargo, la modernización en los 

proyectos de los liberales se enfrentaba con la realidad concreta de la vida económica 

nacional en cabeza de los hacendados y terratenientes conservadores. El modelo hacendatario 

sobrevivió como expresión tardía de las formas productivas de la Colonia basadas en el 

trabajo no asalariado, pero además sobrevivieron las estructuras sociales que le eran ajenas, 

una dinámica estamental excluyente en conexión con una representación política que 

retrotraía las formas nobiliarias propias de la Colonia (Kalmanovitz, 1989). 

El despunte del capitalismo en Colombia fue entonces un proceso aparatoso. En la 

propiedad de la tierra desde el modelo hacendatario, la liberación de los factores de 

producción fue incompleta. La gran hacienda retuvo la mano de obra en condiciones casi 

serviles, la tierra continuó siendo un factor de poder y de nobleza, la actividad productiva no 

arrancó y el Estado como gestor de los asuntos públicos fue solo un aparato minúsculo, 

incapaz de imponerse en el territorio (Kalmanovitz, 1989). En nuestro país el proceso fue 

lento y violento, y la conexión entre propiedad de la tierra y poder político permaneció hasta 

el siglo XX, lo cual generó un capitalismo tardío y deformado. La matriz premoderna en la 

cual se desarrolló el capitalismo colombiano se reseña como la extensión del modelo 

hacendatario hasta casi mediados del siglo XX (Kalmanovitz, 2003). Durante el siglo XIX, el 

proceso da cuenta de la forma en la que la oligarquía criolla, que acaparaba la propiedad 

agraria, y las castas militares, a quienes les fueron pagados sus servicios con tierra, se 

encargaron de construir enclaves económicos, políticos y sociales que disputaban el poder al 

Estado nacional (Machado, 2009). Las haciendas eran entonces verdaderos espacios de 

control económico donde circulaban monedas propias y donde se generaban relaciones de 

aparcería y de compadrazgo que eliminaban la posibilidad de la formalización de las 

relaciones laborales (Palacios, 1983). Pero, a su vez, las haciendas eran también feudos de 

poder político en los que se dominaba a las masas de campesinos sujetos a las relaciones de 

aparcería, para dirigirlos al apoyo de sectores específicos del bipartidismo nacional 

(Bushnell, 1994). Finalmente, la hacienda era también un espacio de relacionamiento social 

en el que, de la mano de la Iglesia, se reproducía ideológicamente un sector adscrito a una 

mentalidad conservadora, retardataria y sojuzgada por una construcción ideológica refractaria 
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al cambio. En las reformas liberales de mitad de siglo y en los sucesivos y tímidos intentos de 

reformas burguesas a la propiedad agraria no fue posible ni construir los cimientos de un 

capitalismo moderno con factores libres de producción, ni debilitar el poder cuasifeudal de 

las oligarquías regionales sobre la tierra. 

En este periodo, se da la primera iniciativa de intervención sobre el problema de la 

tierra que puede rastrearse desde mediados del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, en lo que 

se denomina la feria de los baldíos (Machado, 2009). La dinámica liberal decimonónica 

buscaba la contención del poder del clero y la modernización de la estructura de propiedad 

agraria para que sirviera de base al desarrollo del capitalismo como proyecto nacional. En 

este sentido, las iniciativas reformistas emprendidas durante la administración de Tomás 

Cipriano de Mosquera pueden caracterizarse como las líneas fundamentales en esta 

orientación: enajenación de ejidos, confiscación de bienes eclesiales, subasta de tierras de 

resguardos. La iniciativa liberal tendría como objetivo la modernización capitalista del país, 

pero a renglón seguido, la entrega de tierras en parte de pago por servicios al Estado como 

participación en las guerras, así como para el desarrollo de obras públicas y para la compra de 

bonos de deuda pública, generó un retroceso en dicha modernización (Richani, 2003), toda 

vez que ayudó en la concentración de la tierra y en la creación de una élite agraria que afincó 

su poder político en el acaparamiento de la tierra y su usufructo en prácticas rentistas y 

parasitarias que, como se dijo antes, se cristalizaron en el desarrollo del modelo hacendatario 

(Ocampo, 1987). La iniciativa de enajenación de baldíos, tierras comunales y en general la 

privatización de tierras públicas siguió hasta la reforma liberal de la Revolución en Marcha y 

en lo absoluto se encaminó a desactivar el conflicto por la tierra que desde inicios de la 

República se perfiló como un problema social explosivo. Como lo indica Fajardo, a finales 

del siglo XIX “la ocupación de los espacios nacionales ha derivado de la apropiación privada 

de la tierra resultado en principio de la administración colonial española y, posteriormente, 

del enajenamiento que hiciera el débil Estado republicano a favor de los sectores más 

poderosos de la sociedad de entonces” (Fajardo, 2002, p. 20). Estos procesos históricos 

“sentaron las bases del conflicto agrario del siglo XIX y parte del siglo XX entre los 

campesinos libres que intentaban colonizar las tierras y los terratenientes que se resistían a 

este proceso” (Richani, 2003, p.40)  
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3.  DEL FEDERALISMO AL CENTRALISMO: EL MODELO CONSERVADOR Y 

LA SOBREVIVENCIA DE LA HACIENDA 

 

El siglo XIX finaliza y aún la construcción del capitalismo es incompleta; el proceso de 

liberalización de la tierra y la construcción de un ámbito de negociación sobre ella, que 

permita incluirla como factor de producción, es inexistente. No obstante, es necesario reseñar 

cómo, durante el periodo conocido como La Regeneración, la configuración del capitalismo 

avanza y con ello se puede también avanzar en la constitución de los factores libres de 

producción. 

La centralización administrativa que se realiza en este periodo conduce 

necesariamente al marchitamiento final del proceso federalista que se había desarrollado 

durante todo el siglo XIX. Sin embargo, no fueron solo el desorden administrativo y la 

violencia de las guerras civiles los factores que llevaron al traste el modelo liberal. La crisis 

capitalista mundial de fin de siglo también fue un factor importante, toda vez que el mercado 

mundial que demandaba productos agrícolas producidos en Colombia (quina, tabaco, añil) se 

contrajo, tanto por la crisis, como por la sustitución de algunos de ellos y por la siembra en 

otros países, o por el desarrollo de sustitutos fabricados en el naciente desarrollo de la 

revolución industrial (Ocampo, 2013). 

Las oligarquías regionales que habían cifrado su poder en el desarrollo de estos 

mercados y que patrocinaron las guerras entre Estados, se vieron incapaces de mantener la 

estructura estatal y, en su lugar, optaron por centralizar la administración pública cediendo 

parte de su poder (Cortés, 2011). La cesión del poder implicó así la eliminación de las 

autonomías de los Estados; la centralización del ejército y la eliminación de los cuerpos 

armados del nivel territorial; la unificación de la red impositiva y la unificación monetaria, y 

la pretensión de construir un mercado interno único que otra vez se estrellaba con un país de 

regiones donde la complejidad geográfica hacía imposible la comunicación entre los 

territorios (Melo, 1989). Pero no se puede desconocer que, aun con las dificultades en la 

puesta en práctica de estas medidas, en este periodo se construye parte del andamiaje 

institucional más importante para la instauración del capitalismo: la centralización y 

normatización del poder, la unificación del territorio, la creación de un mercado interno y la 

consolidación de una moneda única de curso forzoso (Ocampo, 2013). 

La disputa por la propiedad de la tierra se mantuvo en un segundo plano, toda vez que 

la violencia de final del siglo se concentró en la disputa entre las orientaciones liberales y 

conservadoras que se peleaban por el poder y por la dirección del Estado. El modelo 
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hacendatario sobrevivió incólume, retrasando aún más el desarrollo del mercado de tierras, la 

liberalización de la fuerza de trabajo y la disposición de las sumas de capital excedentarias 

esenciales para iniciar la producción capitalista. La problemática en torno a la tierra apenas 

empezaba a manifestarse y, en tanto que la presión sobre la frontera agrícola no era tan alta, 

los conflictos emergieron con mayor intensidad hasta bien entrado el siglo XX (Richani, 

2002). 

Tal vez por esta extraña paz que se vivió luego de la gran guerra de finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, es que el periodo de la Hegemonía Conservadora es 

considerado por algunos como un remanso de tranquilidad en la larga historia de violencia 

que se desarrolla en Colombia. Sin embargo, estas primeras décadas del siglo XX no fueron 

en lo más mínimo tranquilas y desde muy temprano la violencia estatal se ensañó contra los 

movimientos sociales y la protesta política; a la muerte de algunos marchantes en Bogotá 

durante un acto de repudio al gobierno de Marco Fidel Suárez y la continua agresión a los 

incipientes movimientos de obreros que se formaban en Colombia (Medina, 1989), se sumaba 

la creciente violencia contra el campesinado que entre finales del XIX y el fin de la 

Hegemonía dejaba por lo menos 450 enfrentamientos importantes entre colonos y 

terratenientes (LeGrand, 1988). La formación de movimientos obreros, más desde la órbita de 

grupos de ayuda mutua y de denuncia de injusticias, que como movimientos reivindicativos 

de los derechos de estas minorías que apenas despuntaban en el país, constituyeron la 

constante en la creación de opciones políticas por fuera del tradicionalismo liberal o 

conservador. Sin embargo, solo hasta los años treinta se recoge la experiencia organizativa de 

diversos sectores tanto de izquierda como de algunas facciones liberales, de la iniciativa 

anarquista que se venía forjando en el país como influencia de algunos grupos del Cono Sur 

y, las más fuertes de las tendencias comunistas que como correlato del triunfo de la 

revolución bolchevique pululaban también en toda América (Medina, 1989). Es importante 

reseñar esto, toda vez que la cuestión de la tierra fue vista en principio con desdén por estos 

movimientos que se preciaban de su orientación obrera, en un país donde el capitalismo y la 

industrialización eran más una aspiración de las élites que una realidad concreta; el conflicto 

agrario fue abordado más como la reivindicación de un proletariado rural que como la lucha 

de un sujeto campesino que peleaba, no por el salario, sino por la propiedad de su tierra y la 

vida digna dentro de ella (Bergquist, 1988).  

Por ello, no es exagerado decir que, en tanto que el capitalismo aún mal formado y 

tardío no arrancaba, y la división campo-ciudad no era tan marcada, y, además, en tanto que 

la acción política reivindicativa se concentraba más en la inexistente proletarización de las 
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clases populares, la propiedad sobre la tierra no fue una lucha identificada con claridad entre 

los actores sociales ni políticos del momento que iniciaban la conformación del incipiente 

movimiento obrero. La masacre en las bananeras acaba con esta visión desdeñosa sobre el 

problema agrario y, junto con el asedio violento de los terratenientes a las ligas campesinas, 

lo inserta en el primer plano de la problemática social de los años treinta en Colombia 

(Medina, 1989).  

La hegemonía conservadora cae, más que por su descrédito o por dicha tragedia, por 

la debacle económica internacional que va a producir la gran crisis capitalista de 1929. Así 

las cosas, en la temprana década de los años veinte, en Colombia ya se registraba la 

efervescencia social de las tomas de tierra en Cundinamarca por campesinos pobres de las 

zonas del occidente y el sur del departamento, pero como se anotó con anterioridad, esta 

lucha aún no ingresaba de forma real en las reivindicaciones de la naciente clase obrera 

(Fajardo, 1979). Las colonias agrarias fueron la expresión organizativa de este campesinado 

que se rebeló contra las condiciones de explotación que los poseedores de tierras enfilaban 

contra ellos1, condiciones que incluían el desconocimiento de cualquier relación laboral con 

sus patronos, la confiscación de los bienes producidos por ellos mismos y que destinaban al 

mercado, la apropiación abusiva y violenta de las mejoras que realizaban a las tierras donde 

habitaban, y el desconocimiento de su propiedad, aun en territorios que no tenían dueño antes 

de ser emprendidos los trabajos por parte de los campesinos (LeGrand, 1988). La 

organización campesina que empezó a reclamar un trato más justo por parte de los dueños de 

las haciendas no encontró eco en el Estado central; por el contrario, este se alió con los 

terratenientes, cuyo poder político era ya importante en el orden nacional, y enfrentó al 

campesinado con la fuerza de las armas de las autoridades locales, o simplemente permitió 

las acciones violentas de los hacendados contra el campesinado ocupante de tierras. Como se 

sabe, la lucha fue creciendo y pronto la situación de represión fue también en aumento, al 

punto que durante la Hegemonía Conservadora el campesinado puso sus primeros muertos en 

una espiral que se selló de manera brutal con la masacre en la zona bananera del Magdalena 

(Medina, 1989). 

 

                                                        
1 La explotación se da “cuando personas poderosas e interconectadas controlan unos recursos de los cuales 

obtienen un rendimiento significativamente incrementado mediante la coordinación de los esfuerzos de personas 

externas a las que privan de obtener la totalidad del valor obtenido por su esfuerzo” (Tilly, 2007, p. 10) 
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4.  LAS COLONIAS AGRARIAS, EL CONFLICTO POR LA TIERRA Y LA 

INICIATIVA REFORMISTA LIBERAL: LA PRIMERA EXPERIENCIA DE UN 

MODELO REDISTRIBUTIVO DE LA TIERRA 

 

La Regeneración termina y la izquierda en Colombia apenas es una miríada de pequeños 

movimientos políticos filiados a dinámicas obreras débiles y poco estructuradas. El 

campesinado inicia un proceso de diferenciación y estructuración social y económica, pero no 

tiene mayor capacidad organizativa. Esta izquierda en su desarrollo inicial no se ocupa del 

campesinado sino desde la óptica del proletariado agrario. Pero, en la realidad colombiana 

(salvo lo ocurrido con la United Fruit Company en Magdalena)2, la acción organizativa del 

campesinado no se podía leer desde la oposición al dueño del capital en una lógica de 

explotación del trabajo, sino desde la pauperizada vida del aparcero, el medianero, el 

mayordomo de finca, el peón o cualquier otra de las figuras de informalidad en la relaciones 

entre el sujeto campesino y el dueño de la tierra. La disputa por la tierra no obtuvo por ello el 

acompañamiento inicial de la izquierda formal, sino que fue la dinámica clientelar del 

bipartidismo la que terminó organizando la resistencia campesina en el territorio (Bergquist, 

1988).  

En tanto el bipartidismo permeó la tempranas luchas por las reivindicaciones 

campesinas sobre la tierra, la reclamación por la propiedad fue inicialmente desplazada por la 

violencia política liberal-conservadora. Como se sabe, el sistema político colombiano se ha 

caracterizado por ser una democracia bipartidista con rasgos medianamente totalitarios. El 

espectro político en el país se ha movido en torno a dos partidos que algunos califican de 

subculturas políticas. Entre estas dos tendencias, que comparten y colonizan la vertiente 

derecha de la ideología política, se movieron a principios del siglo XX los intentos de 

organización autónoma de las clases populares. Un ejemplo de ello es la cooptación del 

Partido Socialista Revolucionario (PSR) por el ala liberal que dirigía Benjamín Herrera o el 

apoyo del recién fundado Partido Comunista (PCC) a la Revolución en Marcha de López 

Pumarejo (Medina, 1989). Sin embargo, lo que nos interesa reseñar aquí a fin de rastrear los 

hitos en la definición del problema de la tenencia de la tierra en Colombia, es cómo esta 

problemática aflora solo intervenida por la disputa bipartidista, y cómo únicamente hasta bien 

entrada la segunda mitad del XX el campesinado logra diferenciarse de las dinámicas 

                                                        
2 “En enero de 1927, bajo el liderazgo del dirigente socialista Raúl Mahecha, pararon 8.000 trabajadores de la 

Tropical Oil Company […] Esta huelga tuvo gran repercusión, porque implicaba un enfrentamiento con una 

empresa imperialista” (Medina, 1989, p. 122). 
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bipartidistas y construir su propio accionar reivindicativo, de la mano de la organización 

comunista del PCC que toma la orientación del movimiento agrario y lo lleva a plantear la 

necesidad del acceso a la tierra. Nacen las colonias agrarias y con ello la reivindicación 

campesina diferenciada de la acción proletaria urbana, y emerge allí el problema del acceso 

real a la tierra como elemento significativo que confrontará al Estado y lo llevará a responder 

violentamente, en asocio con los terratenientes, las pretensiones del movimiento agrario 

(LeGrand, 1988). El Partido Comunista, en apoyo al campesinado, “promovió la 

organización de un sinnúmero de ligas de trabajadores en las cuales unieron sus fuerzas 

jornaleros, arrendatarios y colonos en su lucha por el control sobre la tierra” (Sánchez, 1986, 

p. 200). Es el paso de la exigencia de mejores condiciones laborales a “cuestionar la 

legitimidad de la propiedad a demandar parcelas de tierra para trabajar” (Machado, 1994, 

p.58).  

La presión por la tierra era más aguda en las áreas donde la economía cafetera 

empezaba a perfilarse de manera más clara, que a su vez eran las de mayor densidad 

campesina y donde avanzaba el latifundio en busca de los beneficios de las intervenciones 

campesinas en las zonas al interior de la frontera agrícola. Los lugares donde el conflicto se 

agudizó fueron las zonas del occidente de Cundinamarca, el Magdalena Medio y el Tolima. 

En estas, el campesinado sometido a relaciones tremendamente desiguales en términos de 

explotación de la tierra a favor del terrateniente, desamparado por cualquier institucionalidad 

que defendiera sus derechos, y ante la violencia ejercida por los dueños de las tierras, decide 

generar procesos de apropiación de tierras baldías o de predios cuyos dueños no realizaban 

explotación económica, además de colonizar tierras cercanas a los predios que antes 

trabajaban, en condiciones de precariedad laboral, con los hacendados ricos (Sánchez, 1986). 

“La lucha estaba más desarrollada […] Las ligas campesinas causaron una efervescencia muy 

grande, agrupando a toda la gente ligada al movimiento de los colonos” (Fajardo, 1979, 

p.60). No obstante, la violencia de los sectores terratenientes no se hizo esperar, en muchos 

casos en asocio con las policías locales; este sector social ejecutó acciones violentas contra 

los campesinos organizados.  

La disputa por el acceso a la tierra y la consolidación del capitalismo moderno en el 

país coinciden con el ascenso al poder del Partido Liberal. La República Liberal, que es como 

se conoce el periodo de gobierno en el que los liberales ascienden al poder, se caracteriza en 

principio por ser un régimen de transición (en principio con el gobierno de Enrique Olaya 

Herrera) que trata de paliar la debacle económica y social, producto del descrédito de las 

últimas administraciones de la Hegemonía Conservadora. Luego, con la administración de 
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López Pumarejo, el periodo de transición termina para dar inicio a un proceso reformista de 

profundas implicaciones para la institucionalidad y la economía nacional. En lo que atañe a la 

cuestión que nos ocupa, la administración de López Pumarejo fue ante todo la representación 

más granada de la siguiente fase de reformas liberales en pos de adaptar la institucionalidad 

nacional al capitalismo moderno como sistema de producción imperante, mediante la 

estructuración moderna de los factores de producción, especialmente la tierra. 

  Como anotábamos anteriormente, la formación del capitalismo implica la liberación 

de los factores de producción para que puedan llegar a la esfera del mercado y puedan 

transarse mediante la venta libre, en pro de la producción de mercancías. En la primera 

oleada de reformas liberales, la liberación de la mano de obra y de la tierra como factores de 

producción corrió por cuenta de la venta de bienes comunales, de tierras desamortizadas y de 

resguardos, y se dio a través de la liberación final de los esclavos y la eliminación de los 

sistemas de sujeción de indígenas y campesinos pobres a sus patronos. Las relaciones 

cuasifeudales reflejadas en el régimen hacendatario sobrevivieron y la avanzada 

modernizadora chocó contra la inercia estamental de la organización colonial que aún 

sobrevivía. La infraestructura deficiente, la institucionalidad estatal raquítica y la virulencia 

armada de los enfrentamientos entre las facciones políticas por el control del Estado 

terminaron de sepultar los avances modernizadores. Solo la reforma de Núñez, 

paradójicamente desde el ala más conservadora, continuaría la reforma institucional necesaria 

para aclimatar la institucionalidad necesaria al capitalismo. Por su parte, la administración de 

López Pumarejo se encargó de desarrollar las acciones necesarias para continuar con el 

proceso de liberación de los factores de producción. Este fue el caso de la aceleración en la 

venta directa de parcelas o mejoras: “La parcelación de tierras se constituyó así en un 

mecanismo por medio del cual las haciendas se desprendieron de su fuerza de trabajo basado 

en arrendatarios, para proveerse en delante de mano de obra asalariada” (Sánchez, 1979, 

p.102).  

Hacia la mitad de la década de los años treinta, el país empezaba un proceso de 

industrialización débil. Sin embargo, ya era notoria la organización obrera y se empezaba a 

perfilar un sector industrial organizado. La acción de la administración liberal del momento 

fue reconocer la existencia de los dos actores de la relación capitalista, el capital y el trabajo, 

y desarrollar el papel intervencionista del Estado en la generación de la demanda efectiva y 

en la regulación de los conflictos sociales. La administración López reconoció y reglamentó 

los sindicatos e inició también el reconocimiento de los gremios como formas organizativas 

del sector industrial y productivo. La legislación laboral también fue un ejercicio en el que el 
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Gobierno nacional se dispuso a generar la batería jurídica necesaria para el reconocimiento de 

los derechos de los trabajadores. Además, se empezó a desarrollar un proceso de inversión 

social desde el Estado, que algunos han denominado un keynesianismo sin Keynes (Ocampo, 

1987). 

En relación con la propiedad de la tierra, la administración López avanzó 

fundamentalmente en la profundización del proceso reformador capitalista para convertir la 

tierra en factor de producción y para eliminar los vínculos estamentales que aún la mantenían 

atada a relaciones cercanas al vasallaje. Aquí nace uno de los hitos más importantes de 

reglamentación en el conflicto agrario que se ha desarrollado en el país: la Ley 200 de 1936 

(Machado, 1999). En la conceptualización del problema, que da paso a la citada ley, deben 

tenerse en cuenta por lo menos cuatro elementos fundamentales: i) la necesidad de 

modernización capitalista que el liberalismo enarbolaba, en la cual la función social de la 

propiedad era parte de la estrategia para eliminar los vínculos onerosos con la propiedad 

agraria de los terratenientes, y su consecuente improductividad en un país que buscaba la 

industrialización; ii) el escalamiento del conflicto social por la propiedad de la tierra que 

había llevado a enfrentamientos entre sectores de campesinos y grupos de terratenientes 

armados; iii) la necesidad de consolidar la frontera agrícola, así como de generar la 

infraestructura necesaria para la interconexión del mercado interno; iv) finalmente, la 

cooptación de la dinámica organizativa campesina en aras de fortalecer el vínculo entre el 

Partido Liberal y las bases poblacionales afectas (Machado, 1999).  

En este punto, se podrían rastrear tres visiones diferentes con relación a la propiedad 

de la tierra. La visión gubernamental que, como se ha insistido, buscaba el proceso 

reformador capitalista, con la tierra como factor libre de producción; la visión terrateniente 

que desde la gran propiedad suponía una economía nacional auto centrada, con un papel 

protagónico del mundo agrario desde la generación de relaciones informales de explotación 

laboral del campesinado, y finalmente, la visión campesina que, desde la resistencia política, 

se orientaba al acceso a la propiedad de la tierra, así como a la participación política y la 

desactivación de la desigualdad social (Machado, 2009). En este sentido, la visión 

institucional buscaba una línea intermedia que permitiera la acción modernizadora bajo la 

figura de la función social de la propiedad, lo que implicaba respetar la propiedad de aquellos 

poseedores de tierras que pudieran mostrar trabajo y trasformación productiva en sus 

propiedades; además, esta visión también reconocía la acción campesina mediante la 

legalización de las tierras que se habían mejorado y transformado productivamente. Con ello 

se aseguraba, a la postre, la modernización del campo y la instauración del régimen 
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capitalista de producción: “La Ley 200 o ley de tierras se concibió para modernizar las 

estructuras agrarias, eliminando,  en particular, los latifundios improductivos y proponiendo 

que se diera un uso más eficiente a la tierra […] El programa no exigía la abolición de los 

latifundios, sino, más bien, la sincronización entre el uso de la tierra y el desarrollo capitalista 

del país” (Richani, 2002, p. 46)    

Los cálculos del gobierno liberal fueron tímidos y la situación se tornó explosiva. La 

clase terrateniente vio amenazada su propiedad sobre la tierra y con ello su poder político, por 

lo cual orquestó la caída del gobierno reformista de López (Tirado, 1989). El tránsito a una 

acción armada de defensa del régimen de propiedad se iba perfilando, y en esta la policía 

política al servicio del conservatismo haría el papel de garante de la violencia contra el 

campesinado organizado; a su vez, el campesinado sentía que la ventana abierta por la 

administración posibilitaba una exigibilidad mayor frente a la tierra y por ello reclamó mayor 

acción frente a los abusos de los terratenientes. Las colonias agrarias se constituyeron en la 

respuesta a la incapacidad del Estado para satisfacer las demandas del campesinado y la 

forma de salvaguardarse de la violencia terrateniente (Marulanda, 1991). Al final, la dinámica 

nacional de modernización aún era un proyecto en la cabeza de las élites liberales, pero no 

necesariamente una realidad concreta en las estructuras económicas y políticas del país: la 

violencia no se hizo esperar, menos en un país de modernidad postergada. 

En este periodo, se genera un primer hito fundamental de este campo: la Ley 200 de 

1936, que tendrá importantes correlatos en  la Ley 135 de 1961 y 1 de 1968 y sus desarrollos 

normativos. Este conjunto de leyes hace parte de lo que podría denominarse como el modelo 

redistributivo de la propiedad rural en Colombia (Fajardo, 2002). En la Ley 200 de 1936, el 

afán modernizador de las élites liberales y las dimensiones del conflicto por la tierra dieron 

lugar a que se planteara la necesidad de una intervención activa del Estado en la delimitación 

de las tierras públicas y privadas y la declaración constitucional de la función social de la 

propiedad rural. En definitiva, el intervencionismo estatal se toma la doctrina de acción del 

gobierno de López Pumarejo, a la vez que se crean los mecanismos para que el Estado se 

ocupe de garantizar la activación del capitalismo mediante la promoción de acciones de 

organización de los obreros y los gremios de la producción. En materia agraria el 

intervencionismo dotó al Estado de dos herramientas para jalonar la redistribución de la 

propiedad agraria con el fin de hacerla más productiva, y por contera, paliar el problema 

social del campesinado: la extinción de dominio de tierras improductivas y la prescripción 

adquisitiva del dominio. Estas medidas permitieron que se les reconociera su dominio a 

campesinos (quienes ocupaban de buena fe las tierras) y que se legalizaran los títulos de 
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propiedad, luego de cinco de años de ocupación real y productiva del suelo (Machado, 2013). 

Como se sabe, este intento reformista fue truncado por la oposición de los terratenientes y los 

sectores conservadores del país. La violencia guerrillera de las décadas siguientes fue el 

resultado del fracaso de este primer intento de redistribución de la tierra en Colombia. Así las 

cosas, en “la incapacidad del Estado para construir instituciones aceptables que tuvieran el 

respaldo de un consenso hegemónico que resolviera la problemática agraria durante los años 

cuarenta, quedaba montado el escenario de mayor conflicto y violencia” (Richani, 2002, 

p.52) de las décadas subsiguientes. 
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5.  LA VIOLENCIA POLÍTICA Y LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: DE LAS 

COLONIAS AGRARIAS A LA AUTODEFENSA DE MASAS 

 

El problema de la tenencia de la tierra puede considerarse una de las causas principales del 

desarrollo de la Gran Violencia en Colombia (Fajardo, 2014). El enfrentamiento que se 

generó como consecuencia de la disputa por la propiedad agraria arrastró al país a una 

conflagración de proporciones gigantescas, en la que el campesinado nacional llevó la peor 

parte. Si bien la violencia bipartidista fue más un asunto de odios políticos arraigados en 

visiones premodernas del accionar político, también fue principalmente un capítulo de la 

enconada disputa por el modelo de propiedad de la tierra y de productividad agraria. Previo a 

la conflagración violento de los cincuenta  

Las propuestas dirigidas a la modernización del Estado, de las relaciones laborales y del acceso a la 

tierra encontraron sus límites en un contexto marcado por la fuerte resistencia de los sectores 

beneficiados por las condiciones prevalecientes hasta entonces. Ante la capacidad movilizadora del ala 

reformista del partido liberal, la oposición liberal-conservadora asumió la obstrucción sostenida a su 

gestión e hizo declinar sus intentos de transformación social. Una reconfiguración de las relaciones 

sociales y políticas, siquiera en los términos propuestos por los reformadores, resultaba inaceptable 

para quienes se había beneficiado de la estructura de poder prevaleciente hasta entonces. El país sufrió 

desde entonces un creciente enrarecimiento del clima político, estimulado por la radicalización de los 

adversarios de las reformas; en la prensa conservadora y en los púlpitos hizo carrera el lenguaje de la 

guerra civil española y las reformas eran tildadas de “bolcheviques”, creando el clima que condujo 

finalmente a su ocaso (Fajardo, 2014, p.21). 

 

En el apartado anterior, mencionábamos cómo la estrategia modernizadora de López 

se estrelló contra los intereses de sectores sociales arraigados a un modelo de tenencia de la 

tierra desde la gran propiedad dedicada a la producción, bajo relaciones informales y serviles 

de trabajo. Estos sectores sociales, más que estar orientados hacia la modernidad capitalista, 

se centraban en la obtención del poder político mediante la tenencia de la tierra. Una vez 

finalizada la República Liberal, el ascenso conservador marcó el inicio de la violencia 

institucional y para-institucional contra los campesinos organizados, quienes empezaban a 

ocupar las tierras incultas o improductivas que los terratenientes reclamaban como suyas 

(Molano, 2006). La coincidencia entre la filiación liberal de buena parte de ese campesinado 

y la resistencia armada que emprendieron para defenderse del régimen conservador y de las 

bandas armadas de los terratenientes, presenta la acción de resistencia como una opción 

propiamente liberal. Empero, debe realzarse el hecho de que la violencia contra el 
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campesinado no hizo distinción entre campesinos liberales y conservadores, y que en muchas 

ocasiones terratenientes liberales utilizaron la violencia desbordada para despojar a 

campesinos pobres sin importar su filiación política. Un hecho que muestra la conexión entre 

la violencia política y el problema agrario es la coincidencia de su ocurrencia en las zonas 

que corresponden a lo que se podría denominar el cinturón del minifundio pobre; es decir, la 

faja andina central, que comprende los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander, 

Tolima y Cauca3 (Fajardo, 1979). No sobra precisar, a este respecto, que las élites nacionales 

no se enfrentaron entre sí violentamente, sino que la violencia de las bases fue más una 

manifestación ulterior del conflicto por la tierra (Fajardo, 2014). 

La organización y accionar campesino de resistencia empezó por considerarse 

simplemente como un capítulo de la disputa partidista, pero lentamente fue trasladándose a 

una esfera de reivindicación política propia: si bien no trascendía aún la confrontación 

bipartidista, sí empezaba a ubicar demandas más allá de las trazadas por las élites. En este 

camino, las guerrillas liberales (como se les denomina) empezaron a tener sus propias 

exigencias y, en ellas, el problema del acceso a la tierra jugó un papel esencial. En las leyes 

del llano, la guerrilla comandada por Guadalupe Salcedo elevó, a rango de ley, que la 

propiedad de la tierra debería garantizársele a quien la trabajara directamente y que el acceso 

a créditos y asistencia técnica del campesinado era un derecho que, de cumplirse, resolvería 

la situación social del campesinado. A este respecto, se puede apreciar la transformación de 

unas reivindicaciones centradas en la confrontación bipartidista, en la impugnación directa 

del régimen de propiedad y la necesidad de un reordenamiento enfocado en favorecer al 

campesinado (Varela, 2007). Es importante resaltar este cambio; en la violencia liberal-

conservadora el campesinado tuvo solo un papel de masa movilizada para el desarrollo de la 

guerra, pero no necesariamente fueron sus propias demandas un factor esencial en el 

planteamiento de las alternativas de solución al problema social que aquejaba al campo 

(Marulanda, 1991). Desde este proceso de resistencia campesina, se empieza a perfilar una 

aproximación al problema, que en términos coloquiales podría condensarse en la expresión: 

“La tierra para el que la trabaja”. Esto no es otra cosa que el inicio de una reivindicación del 

problema agrario desde una óptica campesina independiente de la dinámica bipartidista que 

estaría presente en los planteamientos del movimiento guerrillero liberal asentado en los 

llanos orientales; una óptica campesina que articulará posteriormente un modelo de 

                                                        
3 El Anexo 1 da muestra de la distribución de las Haciendas, en el Sumapaz y los procesos de colonización 
rapaz y dirigida entre los anos de 1920 y 1950. 
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producción minifundista, de economías de subsistencia y de formas de relación social 

cifradas en la pequeña comunidad rural (Varela, 2007). 

Como es bien sabido, el acuerdo entre los liberales y los conservadores, para que 

ascendiera al poder el General Gustavo Rojas Pinilla, truncó el ascenso de las guerrillas 

liberales; en el caso de las guerrillas del Llano, el ofrecimiento de la paz y el indulto se 

constituyó en razón suficiente para su desmovilización, por lo que dejaron a un lado sus 

pretensiones reformistas. “Para muchos campesinos la lucha perdió sentido cuando Rojas 

ofreció la amnistía. Esto sucedió debido a que la lucha campesina no había pasado de revestir 

la forma de una defensa justificada frente a la represión oficial y cuando el mismo gobierno 

ofrecía cesar las hostilidades muchos creyeron que ya se había logrado el objetivo principal: 

la paz” (Zuleta, 1973, p.89). 

Los reductos que permanecieron en armas se fueron acercando a las dinámicas de 

resistencia armada orientadas por el PCC y se unieron al proyecto que este partido denominó 

autodefensas de masas4. Este buscaba, en principio, una acción de defensa frente al asedio del 

régimen conservador y, luego, resistir la persecución de los guerrilleros liberales que se 

habían desmovilizado y que, en línea con el Estado, se dedicaron a asesinar a los guerrilleros 

que aún quedaban en armas (Medina, 2009). Otra vez la ubicación de este proceso coincide 

con las zonas de mayor presión en términos del conflicto por la tierra: el occidente de 

Cundinamarca, el norte del Tolima, el sur del Huila y el norte del Cauca (González, 1992). 

No se debe olvidar que la reacción conservadora a los avances del proceso reformista 

de López, se fue precipitando con la eliminación paulatina y formal de la función social de la 

propiedad y el desconocimiento de los derechos a los ocupantes campesinos de facto. 

Además, la estrategia conservadora de la violencia se basó, en buena medida, en la 

legitimidad terrateniente que había orquestado la construcción del régimen de Laureano 

Gómez, con una propensión al modelo latifundista que ha imperado en Colombia5. Así las 

cosas, la reacción conservadora en medio de la violencia se traslapó luego con el 

desconocimiento de los acuerdos de Rojas con las guerrillas liberales, no solo en materia de 

garantías políticas (buena parte de la dirigencia guerrillera fue asesinada), sino de titulación 

                                                        
4 “La autodefensa de concibe desde el principio como un tipo de organización al mismo tiempo política y militar 

para responder a la violencia del enemigo […]. Es un proceso de politización y de organizaciones de las masas 

que las conduce a la convicción de la necesidad de la lucha armada, como forma superior a la lucha de masas 

[…]” (Vieira, 1977, p.27). 
5 Las Muestras Nacionales Agropecuarias de los años de 1950 muestran la inequitativa distribución de la tierra. 

Los resultados dieron “cuenta que cerca del 55% de los propietarios tenían menos de 10 hectáreas y ocupaban 

alrededor de 7% de la superficie […] Adicionalmente, y asociando el uso de la tierra, las cifras mostraban que 

las fincas pequeñas estaban cultivadas casi en su totalidad, mientras que las grandes fincas, las de más de 2.500 

hectáreas estaban cultivadas en menos del 10%”(IGAC, 2012, p.56). 
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de tierras para los desmovilizados y el reconocimiento de la inversión social para las zonas 

devastadas por la confrontación, todas de ruralidad lejana y extrema (Varela, 2007). De esta 

manera, el periodo cierra con dos visiones sobre el problema: la institucional, en la que el 

reformismo liberal es derrotado y que instaura, en su lugar, una línea conservadora 

latifundista y reaccionaria; y la perspectiva campesina y colona, que luego se entroncará con 

la línea revolucionaria marxista (inspirada en cierta medida por la experiencia de la 

Revolución Cubana), que recogerá las pretensiones liberales radicales y las catapulta al 

cuestionamiento del sistema social en su conjunto. 

La generación del proceso guerrillero marxista, que se conecta con esta dinámica de 

resistencia campesina, aborda nuevamente el problema de la tierra, pero desde otra 

perspectiva: ya no desde la autodefensa de masas, sino desde la transformación del régimen 

económico y del sistema político nacional. En este sentido, el Programa Agrario de los 

Guerrilleros, considerado el primer manifiesto político de la FARC-EP, expresa una visión del 

problema de la tierra en Colombia desde una perspectiva integral que incluye no solo el 

acceso democrático y gratuito a la propiedad para el campesinado pobre y los indígenas 

sometidos a las relaciones de explotación cuasiservil, sino que propone la necesidad de 

mejorar la institucionalidad del campo mediante el acompañamiento técnico, el crédito, la 

tecnología y la asistencia social (ver Anexo 2). Además, se dirige contra el modelo 

terrateniente, que es percibido como el generador de la violencia en Colombia. El Programa 

Agrario de los Guerrilleros muestra una visión nueva y holística del problema de la tenencia 

de la tierra (Medina, 2009).  

El horizonte de intervención en este periodo fue el retroceso de la tímida reforma de 

la Revolución en Marcha mediante la Ley 100 de 1944. Los intereses contenidos en esta Ley 

se proyectarían como antípoda de las reivindicaciones campesinas durante toda la dinámica 

social y política que acompañaría el desarrollo de las guerrillas. Esta Ley fue la estrategia de 

la reacción conservadora y latifundista para hacer inoperantes las figuras diseñadas durante la 

administración López Pumarejo, toda vez que amplió los plazos de demostración de 

propiedad sobre la tierra para evitar la expropiación a 15 años, y eliminó la posibilidad del 

reconocimiento de las mejoras como fundamento de la propiedad de los ocupantes; además 

reconoció los injustos contratos de aparcería como mecanismos legítimos y de utilidad 

pública (Fajardo, 2014). La ley 100, que fue el resultado del momento de debilidad de la 

“burguesía reformista y de las intensas divisiones del Partido Liberal” se orientó a 

“reorganizar las relaciones entre los terratenientes y los arrendatarios” en el objetivo de 
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mantener las relaciones de “aparcería como forma viable de explotación y producción 

agraria” en detrimento de las débiles conquistas del campesinado (Richani, 2003, p. 50).  

 

6.  EL ASCENSO INSURGENTE Y LA COLONIZACIÓN CAMPESINA: COCA Y 

FRONTERA AGRÍCOLA 

 

El desarrollo de las guerrillas, en especial de las FARC-EP, configura un nuevo momento del 

problema agrario en el país. En este periodo, que se extiende desde finales de los años sesenta 

hasta los inicios de los noventa, se incorporan nuevos elementos a la discusión, a la vez que 

emergen nuevas realidades sociales que tornan aún más crítica la definición del problema de 

intervención. La confluencia de los distintos modelos de colonización que se desplegarán por 

el territorio nacional, la emergencia del fenómeno cocalero, la urbanización acelerada y 

violenta y la irrupción de la violencia (ya no desde la óptica bipartidista sino desde la 

orientación revolucionaria y contrainsurgente) serán los nuevos integrantes del problema 

agrario en el país (Beltrán, 2009). 

Empecemos por decir que durante los años sesenta ―uno de los periodos de 

confrontación más álgidos de la Guerra Fría― el país, como toda América Latina, estaba bajo 

el influjo norteamericano. Los Estados Unidos de América desarrollaban en el subcontinente 

la estrategia de contención de la amenaza comunista; y, en Colombia en particular, la presión 

se desarrollaba en las áreas que se consideraban como zonas de influencia innegable de la 

subversión. Además, es de anotar que dentro del impulso de dicha política subyacen 

intereses, principalmente de Estados Unidos, ligados a perspectivas de expansión del 

mercado y de inversiones extranjeras en países latinoamericanos, lo cual guarda una relación 

estrecha con la preocupación del país del norte sobre el orden social y las estructuras 

agrarias6. En este sentido, la reacción conservadora sobre el problema de la tierra se debe 

entender ligada a las disputas políticas de la Guerra Fría y  de la Doctrina de Seguridad 

Nacional que pregonaban el control de trabajadores y campesinos, las bases sociales de las 

partidos comunistas. En palabras de uno de los comisionados de la reconstrucción de la 

verdad histórica del conflicto colombiano: “Desde esa perspectiva, el combate al enemigo 

subversivo adquirió nuevos desarrollos y estuvo marcado por la creciente influencia del 

imperialismo norteamericano en sus diseños y políticas. Se inscribió dentro de su estrategia 

geopolítica de guerra fría y de contención del «enemigo comunista» que, en el caso de 

                                                        
6 En 1960,  existía una tendencia a la concentración de la tierra: los predios mayores a 500 hectáreas 
estaban en manos del 4.8% de propietarios de terrenos. (Ver anexo 3). 
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Nuestra América, se expresó en la década de los sesenta en la Alianza para el Progreso y, 

luego, en los años de 1970, llevó a la orquestación de golpes militares en el Cono Sur, 

precedida ésta por el apoyo al golpe militar en Brasil en 1964” (Estrada, 2014, p. 30) 

El alineamiento de la dirigencia nacional con los intereses del hegemón del norte 

llevó al país a comprometerse a una guerra frontal contra el enemigo comunista. En un 

sistema bipartidista y conservador a ultranza, cualquier iniciativa de organización social 

reivindicativa era considerada como el adelanto de un tentáculo comunista en Colombia. De 

esta manera, la respuesta no solo de la dictadura de Rojas, sino del mismo Frente Nacional 

(ese sistema de consocios colombiano para eliminar la oposición política) a las iniciativas 

organizativas de los campesinos fue la violencia (Guaraca y Matta, 1999). En nuestro caso en 

concreto, la iniciativa campesina más organizada y radicalizada eran las guerrillas de 

orientación comunista que se habían desarrollado como extensión y conjunción de la lucha 

liberal y comunista en el centro del país (Estrada, 2014).  

La estrategia norteamericana no solo contempló la vía armada, mediante la 

intervención directa, el apoyo a regímenes anticomunistas o el asedio económico y político a 

gobiernos y partidos de izquierda, sino que también se concentró en impulsar un proceso 

desarrollista en el que la inversión pública tenía la impronta de estrategia contrainsurgente 

(Pereyra, 2011): “Alianza para el Progreso”. Para la administración nacional, la visión del 

desarrollo agrario estuvo marcada por la iniciativa de desarrollar económicamente el campo, 

pero sin tocar de manera profunda las estructuras sociales que soportaban el modelo de 

tenencia de la propiedad: “Esta respuesta se planteó de manera inaugural en la Conferencia de 

Punta del Este, celebrada en 1961, desde donde se proyectó la estrategia de la Alianza para el 

Progreso […], dentro de la cual las Reformas Agrarias constituían una pieza clave” (Fajardo, 

1984, p.99). El desarrollismo se fundamentó en la perspectiva de aislar a la población de la 

influencia insurgente, mediante la elaboración de planes de inversión en las regiones 

deprimidas, donde el descontento social podría considerarse parte de la fundamentación 

legitimadora de los capítulos guerrilleros (Fajardo, 1984). Así, durante la década del sesenta 

el problema agrario fue avocado por un Estado sumido en la tensión de las exigencias  

geopolíticas sobre el combate al enemigo interno y la necesidad de disminuir la violencia en 

el campo, a través de la inclusión del campesinado en políticas de asistencialismo, en una 

forma germinal de “institucionalización de la contrainsurgencia” (Estrada, 2014).   

 El Estado, en especial durante el gobierno del liberal Carlos Lleras Restrepo, 

emprendió una nueva cruzada por la modernización del país basada principalmente en la 

normalización de las relaciones sociales en el campo. El gobierno de Carlos Lleras percibía el 
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modelo de tenencia de la tierra como un catalizador de la violencia subversiva, por lo cual se 

propuso cooptar el movimiento campesino, mediante la organización de un aparato que lo 

agremiara (CINEP, 1987). Además, en aras de desarrollar de manera integral la intervención 

en el mundo agrario, inició la creación de una institucionalidad que buscaba facilitar la 

inversión, la asistencia técnica y la sustentación económica de la actividad productiva 

campesina. Esta visión desarrollista se debatía entre dos tendencias internacionales: la vía de 

la gran propiedad agraria con capacidad tecnológica y financiera, que le permitiera la 

rentabilidad y con ello la generación de valor y trabajo en las regiones, pero orientada al 

comercio internacional; o la vía de la pequeña propiedad rural, con altísimo acompañamiento 

técnico del Estado, facilidades para el crédito y la adquisición de tecnología, y apoyo estatal a 

la pequeña unidad productiva, orientada al fortalecimiento del consumo y el mercado 

nacional. La primera parecía estar en concordancia con la apuesta del profesor Currie (quien 

dirigió la misión del Banco Mundial en 1950), la cual se enfocaba en la modernización de la 

gran propiedad y el desplazamiento del campesinado al mercado de las áreas urbanas 

(Fajardo, 1984). En otras palabras, no comulgaba con la posibilidad de establecer una política 

de redistribución de la propiedad. No obstante, Lleras optó por la segunda vía, en 

concordancia con ciertos postulados de la FAO y la Alianza liderada por el entonces 

presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. Así las cosas, emprendió una iniciativa de 

reforma agraria, que otra vez se estrelló con la resistencia de los terratenientes que la 

obstaculizaron, a través de lo que se llamó el Pacto de Chicoral en 1971, desarrollado durante 

la administración del conservador Misael Pastrana (Silva, 1989). En este punto, se notan las 

dos tendencias institucionales más frecuentes en Colombia: la vía farmer, del pequeño 

agricultor y del fortalecimiento del mercado interno; y la vía junker, de la gran propiedad 

agraria intensiva en capital y tecnología.  

En la otra orilla, dos tendencias diferentes en su origen, pero convergentes en su 

finalidad, se desarrollaban de manera paralela. Por un lado, la organización campesina que 

desde el Estado iniciaba una vida política, en principio funcional a la iniciativa desarrollista 

del gobierno Lleras. En esta primera tendencia organizativa, el campesinado conceptuaba el 

acceso a la tierra desde el reformismo institucional y percibía la acción reivindicativa a partir 

de la acción estatal. En este sentido, el Estado alentó la formación de la Asociación Nacional 

de Usuarios Campesinos (ANUC) y la invasión de fincas por parte de la organización, que 

luego eran compradas a sus dueños en una medida paliativa para reducir el choque con los 

hacendados. En la misma orientación, pero desde otra línea, el gobierno estimuló una 
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colonización dirigida7 a través del INCORA, que se distribuyó por diversas zonas de la 

geografía nacional, especialmente por las áreas selváticas de los entonces llamados territorios 

nacionales (Fajardo, 1984). Esta colonización dirigida buscaba también reducir la presión 

social al interior de la frontera agrícola y desactivar con ello el conflicto que de rebote nutría 

a las fuerzas insurgentes. 

Por otro lado, aunque en relación con la colonización dirigida, confluían la 

colonización armada de los tiempos de la Gran Violencia y la colonización rapaz (Molano, 

1989). Esta última como forma de colonización orientada a la extracción ilegal de pieles, 

plumas o materiales vegetales exóticos. Al final, la reducción del impulso estatal a la 

colonización dirigida a finales de los setenta y el abandono estatal sufrido por esto 

colonizadores unido a la emergencia otros tipos de colonización generaron un campesinado 

colono asentado en las zonas alejadas del país, donde arraigarían con fuerza los cultivos de 

uso ilícito,  que en el sector agrario se puede considerar “una de las más graves problemáticas 

que ha enfrentado Colombia en las últimas décadas” (Jiménez, 2012, p. 231). Esta otra 

vertiente del movimiento campesino, el campesinado cocalero, no se relacionó directamente 

con el Estado ni reclamó, en principio, el abandono al que estaba sometido, ni peleó por la 

titulación de tierras; sino que empezó a generar una institucionalidad paralela de la mano del 

proceso insurgente y de la aparición de los cultivos de uso ilícito. Así las zonas cocaleras 

coincidieron con los procesos de colonización y estos a su vez con las regiones de presencia 

insurgente: Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare y Arauca serían los focos iniciales de este 

proceso que luego se extendería al Magdalena Medio, sur de Bolívar y Santander (Medina C, 

2011). La combinación de coca, movimiento campesino, insurgencia y abandono estatal 

crearon el fermento que encendería el conflicto armado en Colombia tras la primera mitad de 

los años ochenta (Molano, 2006).  

 A mediados de la década del setenta, la urbanización del país se aceleró y los 

conflictos sociales se agudizaron en las ciudades. La preocupación por el campo pasó a un 

segundo plano y las luchas sociales se urbanizaron de manera acelerada. Una muestra de esta 

transformación fue el desarrollo del Paro Cívico Nacional de 1977, que se convirtió en el hito 

histórico de mayor relevancia para el movimiento social colombiano (Archila, 2005). 

Mencionar este capítulo de la historia nacional es útil para nuestro propósito de rastrear las 

aproximaciones teóricas al problema, en tanto que nos da la idea del viraje que sufrió la 

                                                        
7 El estudio realizado por CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola) demostró que los “[…] 

problemas de la distribución de la tierra se expresaban en el limitado acceso que tenían los campesinos a los 

servicios del Estado y las políticas propuestas para su corrección, y que la colonización como mecanismo de 

redistribución, reproducía la estructura agraria imperante.” (IGAC, 2012, p. 58) 
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problemática agraria en el país. Esta solo volvería al primer plano nacional con las marchas 

del campesinado cocalero a mediados de los años 90. 

En el desarrollo de la estrategia de expansión insurgente jugará un papel protagónico 

la radicalización de los sectores campesinos proyectados por la violencia, la estrategia de 

colonización dirigida y la colonización rapaz en zonas alejadas. En la contención del 

fenómeno, la institucionalidad se ocupará de reducir la conflictividad social por la tierra 

mediante la expedición de leyes de corte redistribucionista, pero desde una orientación rígida 

de respeto a la propiedad privada de los latifundistas. En esta estrategia de intervención se 

echarán las bases de una institucionalidad agraria hasta entonces casi inexistente. Sin 

embargo, nuevamente la reacción conservadora hará que se retroceda hasta en estos mínimos 

avances (Fajardo, 2014).  

Los instrumentos de intervención de este periodo fueron la Ley 135 de 1961 y la ley 1 

de 19688. En palabras de Machado (2009), la primera “ley fue inspirada en el principio del 

bien común y en la necesidad de extender a sectores cada vez más numerosos de la población 

rural colombiana el ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su 

conservación y uso con el interés social” (p.217). La Ley se planteó los siguientes objetivos:  

 Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos encaminados a 

eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento 

antieconómico; reconstruir unidades de explotación adecuadas en las zonas de minifundio; y, 

dotar de tierra a los que no la poseen, con preferencia para quienes hayan de conducir 

directamente su explotación e incorporar a esta su trabajo personal. 

 Fomentar la adecuada explotación económica de tierras incultas o deficientemente 

utilizadas, de acuerdo con programas que provean su distribución ordenada y su 

aprovechamiento racional. 

 Acrecer el volumen global de la producción agrícola y ganadera en armonía con el 

desarrollo de los otros sectores económicos; aumentar la productividad de las explotaciones 

por la aplicación de técnicas apropiadas, y procurar que las tierras se utilicen de la manera 

que mejor convenga a su ubicación y características. 

 Crear condiciones bajo las cuales los pequeños arrendatarios y aparceros gocen de 

mejores garantías, y garantizar que tanto ellos como los asalariados agrícolas tengan un 

acceso más fácil a la propiedad de la tierra. 

                                                        
8 La Muestra Agraria Nacional fue tomada como insumo para sustentar la ley de Reforma Agraria de 1961. “No 

obstante, este estudio no “[…] se enfocó particularmente a la estimación de la distribución y tenencia de la 

tierra”. (IGAC, 2012, p. 47) 
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 Elevar el nivel de vida de la población campesina, como consecuencia de las medidas 

ya indicadas, así como por la coordinación y fomento de los servicios relacionados con la 

asistencia técnica, el crédito agrícola, la vivienda, la organización de los mercados, la salud y 

la seguridad social, el almacenamiento y conservación de los productos y el fomento de las 

cooperativas. 

 Asegurar la conservación, defensa, mejoramiento y adecuada utilización de los 

recursos naturales. 

Esta iniciativa, emprendida durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, se 

complementó con la organización campesina, desde el propio Estado, con el patrocinio de la 

creación de la ANUC9 como expresión organizativa del campesinado que buscaba respaldar 

con legitimidad y apoyo popular las medidas tomadas por el gobierno de ese entonces, pero 

que a la vez procuraba cooptar el movimiento campesino para arrebatárselo a las dinámicas 

organizativas de la insurgencia. La Ley se encargó de proteger la propiedad en las tierras 

efectivamente explotadas y al campesinado aparcero mediante la generación de líneas de 

financiación de las iniciativas productivas. Además, y este es tal vez uno de sus logros más 

importantes, creó el INCORA, lo dotó de recursos y definió las formas a través de las cuales 

podía actuar en la expropiación con indemnización de predios rurales; en la misma línea 

redistributiva, pero en la vía de la modernización y sin tocar de manera importante las 

estructuras agrarias (Machado, 2009). En el periodo descrito, el INCORA actuó desde una 

línea intermedia entre la extinción de dominio con indemnización a los propietarios, y los 

contratos de explotación de la tierra por parte de los poseedores y los campesinos 

organizados. La posición intermedia del INCORA fue posible por el espacio que daba la Ley 

para mostrar ocupación y aprovechamiento de la tierra mediante los contratos de aparcería, en 

un claro retroceso de la reforma agraria estructural que esperaba el campesinado10.  

El reflujo de la política redistribucionista y el afianzamiento de un modelo conservador en 

el tratamiento del problema agrario se realizaron mediante el Pacto de Chicoral, en enero de 

1972. En palabras de Machado: 

En Chicoral se reunió la burguesía agraria, la burguesía terrateniente, elementos de la burguesía 

financiera e importantes ideólogos del liberalismo y el conservatismo. Fue notoria la ausencia de 

los líderes reformistas, tanto del partido liberal como del conservador y, por supuesto, de los 

                                                        
9 La creación de la ANUC tuvo lugar con el decreto 755 de 1967 y su plataforma ideológica fue aprobada el  5 

de junio de 1971. (Ver Anexo 4) 
10 En el primer año de la reforma agraria, un poco más de 2.300 familias recibieron tierras en comparación con 

la meta de 10.000. En 1972 se habían otorgado 123.000 títulos, frente a las 935.000 de familias que habían sido 

identificadas como elegibles, y solo un 1,5% de las tierras de grandes predios se había redistribuido. (Saffon, 

2010, p. 208) 



29 
 

campesinos. El poder político que representaba cada uno de estos actores frenó el reformismo. La 

burguesía y los terratenientes entroncados con el gobierno y el congreso decidieron cambiarle el 

rumbo a la reforma agraria postergando una solución que el país requería. (Machado, 2009b, 

p.150). 

La contrarreforma se concretó bajo el gobierno del conservador Misael Pastrana 

Borrero con las Leyes 4 y 5 de 1973, que se orientaron a reformar las Leyes 200 de 1936, 135 

de 1961 y 1 de 1968. Esta iniciativa conservadora no tenía otro objetivo que regular los 

contratos de aparcería y hacer más engorrosa la extinción de dominio, toda vez que definió 

límites mínimos para determinar si una propiedad estaba inadecuadamente explotada. Las 

estrategias sociales que acompañaron a la contrarreforma se quedaron en el discurso y el 

proceso de reforma se estancó totalmente (Coronado, 2009). Esto radicalizó a los sectores 

campesinos organizados en la escisión de la ANUC y dejó por fuera de la discusión varias 

temáticas; como el desarrollo empresarial del campo, que ya se proyectaba como resultado de 

la irrupción de la economía de exportación liderada por la inversión privada (Machado, 

2009).  

El último instrumento de intervención del periodo fue la Ley 30 de 1988, que crea el 

HIMAT y se ocupa de generar formas más expeditas de acompañamiento técnico al 

campesinado, así como de remover las trabas y obstáculos jurídicos para la adjudicación de 

predios a campesinos sin tierra. Sin embargo, la corrupción al interior de los organismos que 

componían esta institucionalidad agraria que se manifestaba en compras fraudulentas 

resultado de pactos entre “terratenientes, deseosos de vender tierra improductivas” y altos 

funcionarios que obtenían beneficios en estas transacciones, la deslegitimación de los intentos 

reformistas y, con ello, la eliminación del apoyo campesino a las medidas institucionales 

(Fajardo, 2002, p.39), junto con la reacción conservadora y terrateniente, y finalmente, el 

desarrollo de la bonanza cocalera, relegaron el papel protagónico de la reforma agraria y 

ubicaron en primer plano un proceso de reforma conservadora, que luego se transformaría en 

abandono gubernamental a las tesis de redistribución de la tierra (Vargas, 1999) . Así también 

lo expresa Richani: “Tal vez la fuerza más notoria que motivó la contrarreforma fue el nuevo 

estrato terrateniente que amasó fortuna a través del narcotráfico y del tráfico de esmeraldas y 

que adquirió grandes extensiones de tierra  en su mayoría en zonas de conflicto”  (2003, 

p.65).  

En la vía de reducir los efectos nocivos sobre el campo colombiano generados por el 

fracaso de la iniciativa reformista en materia de propiedad la tierra, a finales de la década del 

70, durante el gobierno del liberal Alfonso López Michelsen, se estableció la política de 



30 
 

Desarrollo Rural Integral DRI, impulsada por el Banco Mundial. Esta política implicaba una 

acción estatal de promoción a la productividad del pequeño y mediano campesino, mediante 

el apoyo técnico y financiero para la utilización de maquinaria e insumos agrícolas, y se 

desarrollaban acciones  para conectar de forma más rápida la producción y la 

comercialización de los productos agrícolas. El enfoque DRI para inicios  de la década de los 

ochentas había alcanzado logros importantes: “ […]en cobertura atendió 20 departamentos de 

los 26 que conformaban la división política nacional, promovió 207 organizaciones 

campesinas con un total de 10440 socios, concedió crédito para comercialización y 

agroindustria por valor cercano a siete millones de dólares, contribuyó a la comercialización 

de 414.000 toneladas de 60 productos y beneficio a más de un centenar de centros de 

consumo” (Jiménez, 2012, p.234). La iniciativa aceptaba el fracaso de la reforma agraria y se 

orientaba más a promover el desarrollo productivo del campo sin tocar la estructura de 

propiedad. En palabras de Fajardo: “La decisión de impulsar las estrategias del DRI precedió 

a la del desmonte de la reforma agraria, a sus sustitución por el reforzamiento de la aparcería 

y al impulso de la colonización en las fronteras, opciones orientadas a mantener incólume la 

estructura de propiedad (2002, p.37). Esta dinámica en buena medida preludiaba lo que 

durante las  dos siguientes décadas sería la orientación de la política agraria para el periodo 

de la crisis de los ochenta y la reconfiguración económica de la apertura neoliberal: la 

“reforma agraria” vía mercado de tierras (Coronado, 2009).  
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7.  NARCOTRÁFICO, PARAMILITARISMO Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: EL 

PROBLEMA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA DESDE EL 

NEOLIBERALISMO, LA CONTRARREFORMA MAFIOSA Y LA ATENCIÓN A 

LAS VÍCTIMAS 

 

Al final de la década de los años ochenta, la insurgencia inicia un proceso de consolidación 

militar y organizativo que llevará a los grupos guerrilleros a convertirse en una amenaza real 

para el establecimiento (Medina, 2009). Durante el mismo periodo, el paramilitarismo 

comienza su proceso de construcción, al tiempo que los barones de la droga consolidan un 

perfil delictivo con el que logran una mayor influencia política en el país (Medina, 1990). 

Finalmente, la irrupción del neoliberalismo, que se concreta en la política aperturista de 

inicios de la década, será el ambiente macroeconómico en el que se va a desenvolver el 

problema agrario.   Los cuatro fenómenos son esenciales para describir el nuevo momento de 

abordaje del problema de la tierra en Colombia, toda vez que los cuatro tuvieron como 

escenario el mundo agrario en el que el Estado era el gran ausente y la violencia campeaba 

con extrema libertad. Respecto a este proceso, el Informe Nacional de Desarrollo Humano 

del PNUD (2011) precisaba que la tenencia de la tierra en Colombia se ha caracterizado por 

una alta concentración de la propiedad rural11. A las causas tradicionales (históricas, políticas, 

económicas y técnicas), se sumó desde finales de la década del ochenta la lógica de control 

territorial y de poblaciones de los actores armados, y el proceso de expoliación y compra de 

terrenos por parte del narcotráfico, todo lo cual ha terminado por reforzar la tendencia.12  

La actividad cocalera produjo una economía de diáspora con ingresos volátiles y 

cuantiosos (Vargas, 1999). Las utilidades de esta actividad reportaban una fuente de ingresos 

para el campesino, que le permitió solucionar sus necesidades en regiones donde los costos 

de transporte hacían que cualquier bien o servicio se inflaran hasta ascender a varias veces su 

                                                        
11 Según el IGAC (2012), los estudios realizados sobre distribución de la tierra, durante el periodo de los 80s y 

los 90s, se utilizó fundamentalmente, la información muestral o censal. En esta época, se llevaron a cabo 

ejercicios como la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria (PENAGRO) entre 1986-1989 y encuestas 

similares de manera posterior. Además, 1997 y 1999, se realizaron encuestas de Calidad de Vida y Eficiencia, 

conjuntamente por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Agricultura, con la orientación 

del Banco Mundial, a fin de recolectar información sobre la estructura del sector agrario. No obstante, “la falta 

de continuidad y los problemas de consistencia y de representatividad de la información de estas encuestas 

sectoriales, obligó posteriormente a utilizar exclusivamente la información catastral” (IGAC, 2012, p.50) 
12 En 1984, el 86,2% de los predios del país tenían menos de 20 hectáreas, ocupaban el 14,9% de la superficie de 

la tierra y pertenecían al 85% de los propietarios de tierra del país. En marcado contraste, el 0,4% de los predios 

tenía más de 500 hectáreas, ocupaba el 32,7% de la superficie de la tierra y pertenecía al 0,55% de los 

propietarios […]. Estas cifras solo habrían de empeorar en los años siguientes, como resultado del devastador 

impacto que el conflicto armado interno contemporáneo ha tenido en la distribución de la tierra (Saffon, 2013, p. 

401).  
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precio original (Vargas, 1999). En las zonas cocaleras13, la prosperidad económica campesina 

rápidamente se dilapidó en objetos suntuarios, vehículos y, en menor medida, en inversiones 

por fuera de las regiones de cultivos (Molano, 2009). Las zonas de coca han sido desde 

siempre espacios donde la vida social se regla por las normas insurgentes y la vida económica 

depende absolutamente de la actividad ligada a los cultivos de uso ilícito14 (Vargas, 1999). En 

la misma medida, la economía cocalera reportó a la insurgencia recursos financieros ingentes 

que apalancaron su crecimiento militar y su estructuración política en pro de acercarse a los 

objetivos estratégicos que se había trazado: tomar el poder político regional, bajo el asedio de 

los principales centros urbanos del país, y la amenaza a la  continuidad del régimen político 

nacional mediante el aislamiento y asedio de la capital de la República (Beltrán, 2009). El 

Estado, ausente de los territorios, dejó al campesinado dedicado a los cultivos ilícitos como 

paso de la actividad insurgente y permitió así la consolidación de un poder regional que inició 

la construcción de un movimiento campesino ligado a la resistencia frente a la fumigación y 

la erradicación de los cultivos de marihuana, coca o amapola. 15  

Por su parte, el paramilitarismo se desarrolló en los años ochenta, no solo como 

respuesta a la ausencia estatal frente al asedio insurgente, sino principalmente como empresa 

ligada al narcotráfico en su afán de consolidar su poder territorial. El fenómeno tuvo por cuna 

al Magdalena medio y de allí se extendió a diferentes zonas del país. La expansión 

paramilitar se desarrolló en busca de regiones en las que el movimiento campesino o social 

del territorio le disputara la propiedad de las tierras al capital legal e ilegal (Medina, 1990). 

En este sentido, el cartel de Medellín primero se consolidó en el Magdalena Medio, 

controlado por Rodríguez Gacha, para luego extenderse al Urabá, el sur de Bolívar y otros 

territorios donde el afán de los inversionistas pugnaba con la resistencia de las comunidades 

ubicadas en terreno, que a su vez, en la mayoría de las ocasiones, coincidían con la presencia 

insurgente. El paramilitarismo más que un todo cohesionado, fue una federalización de 

ejércitos privados al servicio del capital legal e ilegal, con apoyo del Estado en su labor de 

consolidación territorial (Medina, 1990). 

                                                        
13 Para 1996, en Colombia, existían 165.000 hectáreas destinadas para el cultivo de coca, distribuidas en los 

departamentos de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta, Bolívar y Norte de Santander. (Ver Anexo 5) 
14 [….] las guerrillas acompañaron ese proceso […] legitimándose vía creación de impuestos para retener 

excedentes dirigidos a que el campesino parte de los costos en la demanda de mejores condiciones de vida. 

Conjuntamente con las organizaciones comunitarias, construyeron escuelas, pagaron maestros, electrificaron 

zonas como Remolinos a punta de gabelas cerveceras” (Vargas, 1999, p. 86). 
15 Durante el año de 1996, Más de 200.000 personas se movilizaron para reclamar el cese de las 
fumigaciones y para defender la economía de los cultivos de uso ilícito (Vargas, 1999). 
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En cuanto al nuevo periodo de la economía mundial, debería apuntarse que en 

términos de la crisis de los años ochenta, el capitalismo se renovó en los noventa con la 

redefinición de los espacios de generación de valor que pasaron de la economía real a la venta 

de servicios y especulación financiera (CEDE, 2004). En este proceso, el Estado debió 

reducir su capacidad de intervención y, con ello, permitir la entrada de actores privados que 

se disputaron la prestación de servicios que antes estaban en manos del sector público 

(Fajardo, 2014). También en las dinámicas de reacomodamiento capitalista, la irrupción de 

capitales a la construcción de proyectos de infraestructura, a la explotación de recursos 

naturales y a la producción de materias primas en el mundo agrario, señalaría el retroceso del 

Estado en esos campos estratégicos para la economía y para nuestro objeto de estudio, el 

abandono del campo en un proceso concomitante de promoción de la productividad agraria 

vía mercado y el desmantelamiento de la institucionalidad agraria  en el entendido de 

desregular la actividad productiva para la entrada de los nuevos inversionistas (Estrada, 

2014).    

En este sentido, en la definición del problema agrario, convergen nuevos actores 

sociales y políticos directamente relacionados con la propiedad de la tierra, en el marco de 

sus apuestas estratégicas subsumidas al capital internacional: la agroindustria, las empresas 

mineras, los inversionistas en infraestructura y mega proyectos, los narcotraficantes y 

captadores de rentas ilegales del suelo (CEDE, 2004). En la lógica de la lucha contra las 

drogas ilícitas, el gobierno norteamericano presionó a la dirigencia nacional, que la 

emprendió en principio contra los capos, pero que luego derivó en el asedio al campesinado 

cocalero a través de la erradicación forzosa, vía fumigación aérea. En el gobierno del liberal 

Ernesto Samper, la presión contra el campesinado cocalero llevó a la población dedicada a 

los cultivos de uso ilícito a una movilización masiva para exigir que se detuvieran las técnicas 

de erradicación forzosa; de paso, la movilización proyectó nuevas demandas conectadas con 

la situación del campesinado dedicado a los cultivos de uso ilícito (Fajardo, 2006). Todos 

estos fenómenos crearon una forma híbrida de intervención que, de manera difícil, combinaba 

la necesidad de promover la acción del mercado en el sector agrario y la desactivación de la 

presión de la población campesina cocalera en las zonas de frontera. En esta última tensión,  

la definición del problema se extendió a la necesidad de legalizar la propiedad en zonas de 

ocupación campesina que no tenían títulos legales, al reconocimiento de la colonización de 

hecho como proceso organizativo, y a la generación de alternativas de desarrollo económico 

ancladas a nuevas formas de ordenamiento territorial desde las Zonas de Reserva Campesina, 

ZRC (Fajardo, 2014) Esta figura “fue creada como respuesta a la demanda de sectores 
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campesinos que le habían solicitado al Estado la titulación colectiva y la protección de sus 

formas de vida. La creación de las ZRC generó la posibilidad de que los campesinos pudieran 

acceder de forma colectiva a las tierras y que además tuvieran herramientas legales 

suficientes para defender sus tierras frente a la agresión de agentes externos que quisieran 

apropiárselas” (Coronado, 2009, p.88) 

En lo que respecta al gran capital, la apuesta se fue transformando y la definición del 

problema pasó a generar la prospectiva del negocio en el agro, así como el desarrollo de 

proyectos minero-energéticos y de infraestructura. En este sentido, para los grandes 

inversionistas legales e ilegales, el interés por el mundo agrario fue aumentando y con ello el 

choque con la visión de las comunidades campesinas movilizadas (Fajardo, 2014). La 

perspectiva del agro-negocio se estrellaba desde entonces con los instrumentos legales 

creados para la reivindicación de la colonización campesina, específicamente con la 

adquisición y extensión de la propiedad agraria en zonas aptas para el desarrollo de los 

megaproyectos, con la presencia de movimientos sociales y de acciones de presión de los 

lugareños rurales contra la ubicación de los proyectos como forma de presionar mayor 

inversión social, y con más frecuencia con la presencia insurgente y el movimiento de masas 

que la acompañaba (Serje, 2010). Bajo esta perspectiva, el problema pasó a la lógica del 

agro-negocio y el megaproyecto de inversión, que en muchas ocasiones encontró eco y apoyo 

en la acción paramilitar y la dinámica institucional (Mejía, 2008).  

En los gobiernos de finales del siglo XX y principios del XXI, la opción de la 

economía campesina como elemento de acción sobre la propiedad rural empezó a ser 

cuestionada y, en su lugar, la minería y la agroindustria se posesionaron como los 

mecanismos idóneos para generar desarrollo16. Los gobiernos de la Seguridad Democrática, 

incluido aquí el de Juan Manuel Santos, han centrado su respuesta al problema agrario en la 

promoción y el acompañamiento de la gran inversión capitalista en el agro, bajo un modelo 

que se dispone a generar un renglón de exportación importante sobre el que se pueda 

desarrollar una proletarización activa del campesinado mediante el desarrollo de formas 

asociativas entre el gran capital y el pequeño propietario17 (Moncayo, 2008). Los mecanismos 

han sido variados: “cadenas productivas agro-exportadoras…que no pretenden el desarrollo 

                                                        
16 De acuerdo a los comunicados oficiales del DANE, con relación a los resultados del Censo Nacional 
Agropecuario de 2014 (2015), 37% de las áreas sembradas son destinadas a cultivos agroindustriales por 
grandes grupos de cultivos, mientras que 4,7 son destinadas a cultivos de verduras y legumbres.  
17 Según Machado, tomando los datos del IGAC, en el 2011 la gran propiedad ocupaba el 34% de la tierra, la 

cual está concentrada en el 1,6% de los propietarios. La mediana propiedad representa el 38,5% y pertenecen al 

13,4% de propietarios. El microfundio constituye el 3,4% de la propiedad y pertenece al 54,1% de los 

propietarios. (Anexo 8) 
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de la economía campesina, sino la subordinación del campesino y la entrega de sus propiedad 

a las grandes explotaciones en un esquema de neoaparcería” (Jiménez, 2012, p.278),  

subsidios a grandes productores de cultivos de exportación que como el caso del programa 

Agro Ingreso Seguro fueron capítulos de corrupción administrativa, toda vez que permitieron 

la asignación de “casi la mitad del presupuesto para el sector en 2008 que  implicó el 

desangre de casi 500 mil millones de pesos” (Ibíd., p. 279); o la construcción de iniciativas 

legislativas como la Ley General Forestal18 la cual fue pensada, según Jiménez (2012), para 

“hacer más vertiginosa la explotación comercial de los bosques naturales incentivando la 

inversión extranjera en la explotación maderera y estableciendo la posibilidad de privatizar 

los bosques naturales públicos al darlos en concesión mediante licitación” (p.290). En 

últimas, en esta línea, se inscribe buena parte de las apuestas de “[…] desmonte a los pocos 

apoyos al pequeño campesino y, por el contrario, el fomento y el paquete de subsidios para la 

agroindustria y los grandes propietarios, [sobre todo] con el programa de Agro Ingreso 

Seguro” (Moncayo, 2008, p.32). Aquí la preocupación no era de reforma agraria, es decir, de 

acceso del campesinado a la tierra; sino de productividad e inserción internacional. De la 

misma manera, para Álvarez los grandes proyectos mineros y de infraestructura vial o 

energética subordinaron los acuerdos del Estado con el campesinado, a la vez que se desplegó 

toda la estructura institucional que permitiera allanar la expedición de licencias, seguros y 

facilidades para los grandes inversionistas (Moncayo, 2008). La política de Seguridad 

Democrática garantizó en materia de orden público la eliminación de uno de los principales 

factores de riesgo, la violencia insurgente, y permitió el desarrollo de formas de promoción a 

la iniciativa  privada de grandes inversionistas que aún subsisten en el país, mediante la 

“flexibilización violenta del trabajo”, el “alistamiento violento de territorios vinculados a 

proyectos de explotación minero-energética y a la producción de agro-combustibles” y la 

eliminación de trabas para la “especulación inmobiliaria y el negocio financiero” (Estrada, 

2014, p. 37)  

En este momento, el debate se desarrolla alrededor de la posibilidad de una sociedad 

posconflicto, en la que la paz se construye desde la redefinición del modelo de desarrollo 

agrario imperante en el país. De un lado, la insurgencia hace suyas las reivindicaciones del 

movimiento campesino en relación con una economía orientada al mercado interno, en clave 

de seguridad y autonomía alimentaria: en esta vía, el acceso a la propiedad de la tierra para el 

campesinado debe incluir la titulación de tierras ocupadas en zonas afectadas por figuras 

                                                        
18 Esta ley fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-030 de 2008.  
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como los parques o las reservas forestales y, además, generar un proceso de titulación 

colectiva, Zonas de Reserva Campesina. Por su parte, el Gobierno Nacional en línea con sus 

expectativas de desarrollo, a través de la agroindustria, plantea un modelo en el que el Estado 

permita el acceso a la propiedad rural del gran capital, para que este desarrolle alianzas con 

los campesinos y genere con ello una doble vía de productividad e inclusión económica del 

campesinado. En el medio, parecen estar los principales gremios que ven en la reforma a la 

propiedad una amenaza y que no cohonestan con una transformación del régimen de 

propiedad dentro de la frontera agrícola nacional, así como el movimiento campesino que aún 

no se alinea ni con las propuestas insurgentes ni con la promesa del gobierno actual en 

materia de crecimiento económico vía agroindustria (Fajardo,  2014). 

Así las cosas, la ola neoliberal de finales de los ochenta y principios de los noventa 

significó el fenecimiento definitivo de la iniciativa reformista. La apertura económica 

emprendida durante el gobierno Gaviria le dio un giro al papel del campo colombiano, toda 

vez que lo sometió a la competencia con sectores internacionales de producción agrícola 

financiados y con altos grados de tecnología, que podían comerciar en el mercado mundial, 

con bajos precios frente a la producción nacional ineficiente y de bajo desarrollo tecnológico.  

Esto produjo entre otras cosas: la reducción de las áreas de producción (en 1997, se 

sembraron 3.1 millones de hectáreas de cultivos semestrales y permanentes frente a 3,7 de 

1990), la pérdida de empleos en el agro (en la década se perdieron aproximadamente 120.000 

empleos)  y el aumento vertiginoso de las importaciones de alimentos (pasaron de ser 5,5 % 

del PIB al inicio de la década al 46,9% para finales del mismo periodo) (Fajardo, 2002, p.7). 

El problema agrario pasó así de ser el resultado de una distribución de la propiedad desigual, 

con las consecuencias sociales y políticas que esto conllevaba, a ser tratado como un asunto 

de fallas de productividad de la tierra y de un mercado imperfecto de compra y venta de 

propiedad rural.19 En este contexto, el gobierno opta por el mercado de tierras como 

mecanismo de reasignación productiva de la propiedad rural en el que se mantenía incólume 

la estructura de propiedad, y en el que el Estado solo entraba a apoyar al campesinado pobre 

con créditos blandos para la adquisición de tierras (Saffon, 2010). Este es el espíritu de la Ley 

160 de 1994 que, entre otras acciones, abre la operación del mercado de tierras y termina con 

                                                        
19 “[…] de 1984 a 2003, los predios de menos de 20 hectáreas pasaron de ocupar el 14,9% de la superficie de la 

tierra del país a ocupar tan solo el 8,8% de ella. En contraste, durante el mismo periodo, los predios de más de 

500 hectáreas pasaron de ocupar el 32,9% al 62,6% de la superficie. Más aún, los propietarios de estos últimos 

predios pasaron de representar el 0,55% del total de propietarios del país al 0,4% de ellos.” (Saffon, 2010, p. 

402). 
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la línea maestra de la política redistributiva y de intervención directa del Estado20, en la 

regulación del acceso a la propiedad rural reactivada con la Ley 30 de 1988 (CEDE, 2004). La 

misma iniciativa abre la posibilidad de que el capital privado a gran escala invierta en el 

sector agrario en lo que se denominaron zonas de desarrollo industrial. Como elemento 

novedoso, se muestra la creación de las Zonas de Reserva Campesina como espacios de 

organización territorial y productiva en cabeza de comunidades de labriegos organizados que 

demostraran no solo su permanencia en el territorio, sino su capacidad de presentar y 

desarrollar formas alternativas de desarrollo económico y social financiado por el Estado. En 

términos generales, esta ley se construyó como una iniciativa que atendía a las dos líneas de 

intervención de la propiedad agraria desarrolladas por el Estado hasta esos momentos: la 

modernización de la estructura económica de tenencia e inversión de la propiedad rural en el 

país para hacer frente a las exigencias de la acumulación de capital, atendiendo a las 

tensiones del modelo neoliberal que pugnaba por construir en el país un sector agrario 

orientado a la exportación de materias agroindustriales; y en segundo lugar, la contención de 

la movilización cocalera que había retado la capacidad del Estado de dar respuesta a las 

exigencias del campesinado dedicado a esta actividad que se consideraba ilícita (Machado, 

2013). 

La Ley 70 de 1993 y la Ley 975 de 2005 se pueden considerar como el último frente 

de intervención del Estado en materia agraria, pero ahora no desde la clave del proceso 

redistribucionista ni desde la orientación de modernización del sistema capitalista de 

producción, sino desde la orientación de la reparación de las víctimas que han sido 

despojadas de sus tierras por el conflicto armado interno21, o de la restitución de los derechos 

de propiedad colectiva de grupos sociales que históricamente han sido excluidos y han 

permanecido en sus territorios desarrollando prácticas políticas, económicas y sociales sobre 

los mismos y que el Estado debería reconocer en aras de defender su identidad cultural y 

étnica. Así las cosas, la Ley 70 se orientó a reconocer la propiedad colectiva a comunidades 

                                                        
20 “En cuanto al uso de la tierra, [la encuesta agropecuaria 1996 y la de hogares 1997] se encontró que el 
mayor porcentaje de la tierra se encuentra dedicada a cultivos transitorios (69% en la primera encuesta y 
62% en la segunda) y les siguen en importancia los cultivos permanentes en edad productiva, con 
participaciones de 27% y 32% respectivamente. Las cifras en ambas encuestas muestran un bajo 
dinamismo del mercado de tierras: en la SECVE 68 UPAS declararon haber arrendado o cedido tierras, y 
53 UPAS haber vendido tierras” (IGAC, 2012, p. 64) 
21 Según la Contraloría General de la República,  de acuerdo a los resultados publicados sobre la Primera 
Encuesta Nacional de Víctimas (realizada en el 2013),  el despojo o abandono de tierras en Colombia es de 
7.668.423 de hectáreas. La distribución por región es la siguiente: Región 1 (Antioquia y Chocó), 23,9%; 
Región 2 (Bolívar, Córdoba, Sucre y Atlántico), 15%; Región 4 (Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá y 
Buenaventura), 19,9% y la región 6 (Meta, Arauca, Guaviare, Casanare, Vichada, Vaupés, Guainía y 
Amazonas) 16,8%.  
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negras y a desarrollar los ejercicios necesarios para restituir los derechos de propiedad a las 

comunidades negras de zonas donde su presencia histórica había desarrollado formas y 

mecanismos de organización social muy particulares y relacionados con su especificidad 

étnica.22 Por su parte, la Ley 975 se concentró en la restitución de derechos, entre ellos el 

retorno a la tierra de las comunidades víctimas del desplazamiento forzado por parte de los 

actores armados irregulares. En la misma vía se pueden ubicar los decretos que reglamentan 

la Ley 387 de 1997 orientada a atender a la población desplazada (CEDE, 2004). 

Adicionalmente, con el reconocimiento de la restitución de tierras como derecho de 

las víctimas de desplazamiento forzado, en el 2011 (Ley 1448), el problema de la tenencia de 

la tierra es asumido como consecuencia del conflicto armado, mas no como elemento 

subyacente del mismo. Así pues,  la reparación de las víctimas frente al abandono obligado 

de sus tierras representa el regreso a los desplazados a las condiciones anteriores a la 

violación de sus derechos, sin importar si estos se encontraban en situaciones de pobreza o de 

exclusión. Entonces, el problema en este caso es abordado desde un enfoque meramente 

restitutivo, en el cual parece no contemplarse la realidad concreta de las relaciones sociales 

de desigualdad del mundo rural.  

En este tipo de contextos, las condiciones estructurales de exclusión y las relaciones 

desiguales de poder se encuentran generalmente en la base del conflicto, y en buena medida 

explican que sean unos y no otros los sectores sociales victimizados.” Como tal, el enfoque 

puramente restitutivo de las reparaciones resulta limitado, ya que pretende devolver a las 

víctimas a una situación de vulnerabilidad y carencias. (Saffon, 2010, p. 407). 

La perspectiva restitutiva del Estado no apunta a superar las condiciones estructurales de 

exclusión y violencia, que condujeron al desplazamiento forzado. En otras palabras, la 

restitución de tierras, como está contemplada en la ley, no constituye una alternativa 

adecuada para atacar el problema del acceso desigual a la tierra (Saffon, 2010).    

Según el IGAC (2012), la distribución de la propiedad de la tierra en Colombia se 

concentra entre grandes y medianas propiedades (ver Anexo 7). A este respecto, este precisa 

que “[…] el 41 por ciento del área de propiedad privada es gran propiedad o predios de más 

de 200 hectáreas (15.8 millones de hectáreas); y el 40 por ciento de la propiedad privada se 

clasifica como mediana propiedad, predios entre 20 y 200 hectáreas. La extensión restante, 

siete millones de hectáreas, está distribuido entre pequeña propiedad, minifundio y 

microfundio” (p.117). Entre el 2000 y 2009, la mediana propiedad sufrió una reducción y la 

                                                        
22 Como puede verse en el Anexo 6,  en el año 2000, no se registran terrenos para las comunidades para las 

comunidades negras; pero en 2009, asciende a 1’261.668 Has. (IGAC, 2012, p. 114).  
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propiedad de gran extensión predominó la estructura de la tenencia a hacia finales del 

periodo. El Gini de tierras mostró que la concentración de la tierra en este periodo aumentó 

entre de 0.853 (2000) a 0.863 (2009) (IGAC, 2012).  

En el contexto de las negociaciones de paz, desde el 2012, la discusión sobre el 

problema agrario (primer punto en la agenda de La Habana) plantea la dicotomía entre una 

solución orientada desde la productividad y la inserción de la economía agraria nacional en el 

mercado internacional de materias primas, frente a otra propuesta de desarrollo del agro 

colombiano enfocada en la redistribución de la propiedad rural, la reconstrucción de la 

institucionalidad agraria y la participación política del campesinado y el reconocimiento de su 

territorialidad en los espacios geográficos que ha habitado históricamente. En la discusión, ya 

se dejan ver las diferencias insalvables entre los afanes del establecimiento por fortalecer el 

modelo agroexportador mediante la promoción de mecanismos de subsidio a la demanda en 

materia de adquisición de tierras, capital y tecnología para la producción agraria que dejan 

intocada la propiedad rural. Por su parte la insurgencia, recogiendo en buena medida las 

conclusiones del Foro de Participación Ciudadana sobre este punto, plantea la construcción 

de un modelo de desarrollo agrario que afecte de raíz la propiedad de la tierra y permita que 

las comunidades campesinas, indígenas, negras y raizales puedan acceder a la tierra, con 

garantías de retorno y permanencia, para los que fueron expulsados; de acceso a la tierra para 

quienes históricamente han carecido de este recurso por encontrarse inmersos en relaciones 

de explotación laboral agraria, y de saneamiento de los títulos de propiedad del campesinado 

ocupante de tierras en zonas de baldíos, parques naturales y reservas forestales, así como a las 

comunidades indígenas, negras y raizales en sus territorios colectivos. En la propuesta 

defendida por la insurgencia también se contempla la reconstrucción de la asistencia y el 

apoyo del Estado al agro mediante el desarrollo de mecanismos institucionales de subsidio, 

financiamiento, asistencia técnica y acceso a tecnología. Un punto álgido de la propuesta 

insurgente es la creación de mecanismos de participación política en clave de circunscripción 

campesina, que deberá operar una vez se hayan firmado los acuerdos, y que apunta a 

garantizar para el campesinado la posibilidad de influir de manera real en el desarrollo de sus 

territorios y en la representación del poder nacional. Claramente se trata de la continua 

dicotomía entre una simple política de tierras que no toca la estructura social y política en el 

agro, defendida por el gobierno nacional, y una transformación del modelo de desarrollo 

agrario impulsada por sectores campesinos y por sectores de izquierda radical (Fajardo, 

2014). 
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8. COROLARIO: LAS LÍNEAS DE INTERVENCIÓN DEL PROBLEMA 

AGRARIO, ENTRE LA MODERNIZACIÓN CAPITALISTA Y LA 

CONTENCIÓN INSURGENTE 

 

De acuerdo al ejercicio de revisión histórica que se ha realizado  frente a la cuestión de la 

tenencia de la tierra en Colombia, se han identificado tres perspectivas que pueden definir los 

momentos de intervención del Estado en el mundo agrario. En ese sentido, se hace necesario 

dedicar algunas líneas del aparte de conclusiones para desarrollar o definir los tres conceptos.  

La primera se enfoca al ámbito del desarrollo económico desde una perspectiva de mercado. 

La segunda opción implica más un horizonte político y redistributivo en clave de reducir la 

conflictividad sociopolítica generada por las diferencias en el acceso a la propiedad rural. 

Finalmente, el Estado puede tener como norte orientador un ejercicio más complejo que 

busque tanto la modernización de las relaciones de producción en el campo y la reducción de 

la conflictividad política asociada a las diferencias sociales, como la proyección del agro 

como sector económico conectado con el sector exportador, que dinamice el progreso 

nacional aunado a un proceso de reducción de las brechas sociales entre el campo y la ciudad.    

En tanto que la intervención del Estado puede tener diversos niveles de profundidad, 

es necesario aclarar los conceptos más comunes que definen los horizontes de la intervención. 

En un primer nivel, estaría una intervención enfocada al problema del acceso a la tierra y la 

comercialización de los productos generados por su explotación en términos de mercado, de 

manera tal que se garantice su compra y venta, la asistencia técnica, la productividad y la 

comercialización de los bienes producidos, la delimitación de las áreas aptas para el cultivo, 

etc. Esta primera forma de intervención no busca de manera concreta transformar las 

condiciones estructurales de la propiedad; es decir, no busca afectar las relaciones políticas y 

sociales que se derivan de ello y sus objetivos pueden considerarse de “corto plazo”, en tanto 

que se orientan fundamentalmente a “estabilizar los precios de los productos alimenticios y la 

materia primas agrícolas” en el horizonte de “mejorar el ingreso” y la productividad rural 

(Jiménez, 2012, p.215), tal como queda explicado a continuación: 

 

La política de tierras se ha concebido tradicionalmente de manera más restringida. Se refiere al 

manejo del recurso tierra y los factores de producción que le son complementarios (agua, capital, 

medio ambiente), sin llegar a tocar directamente, como objetivo sustancial, las relaciones de poder 
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construidas sobre la tenencia de la tierra. Involucra acciones de afectación de la tenencia de la 

tierra, el riego, la infraestructura, el desarrollo del mercado de tierras, las garantías y la 

administración de los derechos de propiedad, el saneamiento de títulos, el registro de la propiedad, 

la tributación sobre la tierra, los conflictos en el uso del suelo, la regulación de la inversión 

extranjera en tierras, el manejo de los baldíos y la recuperación de los suelos deteriorados. 

(Machado, 2013, p. 18).  

En este sentido, la política de tierras se puede tomar más como un conjunto de 

medidas regulatorias del uso de la tierra y de las formas jurídicas de demostración de su 

propiedad, en el marco de una estructura de poder dada. Cabe decir que la política de tierras 

incluye el ordenamiento territorial en una concepción de regulación del aprovechamiento 

económico del suelo.  

Por su parte, la reforma agraria es una acción más política que económica, cuyo fin 

primordial es afectar las relaciones de poder en el agro, relaciones derivadas de la 

inequitativa propiedad sobre el suelo rural y su consecuente influencia negativa para la 

justicia social y el desarrollo económico democrático. Su fin último es alcanzar una “mayor 

igualdad social” fortalecer “el sistema político democrático, el mejoramiento del sistema 

económico de un país mediante la creación de un campesinado productivo” (Coronado, 2009, 

p.82). Así, “la reforma agraria puede definirse como la política pública que trata de modificar 

positivamente la estructura agraria de un país. El carácter positivo de la transformación 

supone una cualificación o mejora de las condiciones que exhiben los elementos de la 

estructura. La modificación  positiva de dicha estructura hace referencia a un cambio 

planificado y progresivo hacia la desconcentración de la propiedad de la tierra para una cada 

vez más amplia población campesina” (Jiménez, 2012, p.107). La reforma agraria es una 

acción política de intervención directa del Estado, que incluye la afectación de los derechos 

de propiedad en pos de la redistribución, pero además la creación de mecanismos de 

acompañamiento a los pequeños propietarios beneficiados para garantizar la sostenibilidad de 

las transformaciones operadas:  

La reforma agraria es una política que busca transformar las estructuras agrarias convertidas en un 

obstáculo al desarrollo económico, social y político de las áreas rurales y de la sociedad en general. 

Esa política desata procesos transformadores de las relaciones de poder construidas sobre la 

propiedad de la tierra, permitiendo a los campesinos sin tierra o con poca tierra acceder a los 

recursos productivos, a la vez que abre las vías del ascenso social y el desarrollo de la democracia 

en el campo. La reforma agraria así concebida cambia la estructura agraria y por tanto la 

problemática rural y sus relaciones con la sociedad urbana y la sociedad en general. Por lo tanto, es 

un proceso que involucra a toda la sociedad. (Machado, 2013, p. 18). 
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Por último, está el desarrollo agrario integral que es un ejercicio más completo de 

transformación de las estructuras de poder agrarias que reposan, como ya se dijo, en la 

propiedad de la tierra. Pero, además, da cuenta de los cambios necesarios de la estructura 

productiva para hacer frente a las demandas de una sociedad más integrada a las dinámicas 

internacionales. El desarrollo agrario implica la modificación de los patrones culturales y 

sociales del agro en aras de eliminar la brecha entre la sociedad urbana y la sociedad rural y, 

en este sentido, se orienta también a la creación de condiciones estructurales de desarrollo 

económico, mediante la incorporación de tecnología y de asistencia técnica, así como a través 

de la generación de capital humano “con articulación efectiva a los mercados al interior de la 

frontera agrícola” que “facilite la generalización de proyectos productivos regionales” con la 

capacidad de insertarse en términos eficientes a las procesos de comercio internacional 

(Fajardo, 2002). El desarrollo agrario integral contempla la sostenibilidad ambiental de la 

producción agropecuaria, la garantía de la soberanía alimentaria y otros factores cuya 

profundidad dan cuenta de un nuevo modelo de relación entre el campo y los campesinos, 

con respecto al mundo urbano y sus relaciones intrínsecas de poder y de generación de 

ganancia: 

El desarrollo rural se concibe como un proceso dinámico de cambio acumulativo y de 

transformación de las sociedades rurales locales, que, con la participación de los distintos actores 

sociales, permite diversificar tanto las actividades productivas y de generación de ingresos, como 

las formas de organización social y de participación política, y alcanzar desarrollos tecnológicos en 

medio de la diversidad cultural (Machado, 2013, p. 21). 

 

Ahora bien, en el desarrollo del presente texto, se mostraron dos líneas fundamentales que 

definen los intereses de la intervención de la tenencia de la tierra en Colombia: la 

construcción y modernización del sistema de producción capitalista como apuesta de las 

burguesías nacionales, y la necesidad de contener la rebeldía campesina mediante la 

cooptación de sus expresiones organizativas, vía reformismo agrario. Aunque estas dos vías 

fueron reseñadas de manera cronológica a partir de sus medidas concretas de acción, es 

necesario aclarar cómo se han constituido en los principales referentes de intervención del 

problema por parte del Estado colombiano. 

En primer lugar, debe ser claro que la intención del sector progresista de las élites 

nacionales desde el inicio de la República fue la instauración de un modelo de producción 

capitalista y la alineación del país al sistema económico mundial, a través de la observancia 
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interna de los parámetros comunes para las economías nacionales que propugnaran por un 

sistema de libre mercado. En este sentido, el respeto por la propiedad privada; la garantía de 

la libre empresa y de la apropiación de la ganancia por parte de los inversionistas nacionales 

y extranjeros; la seguridad jurídica frente a las inversiones y a la acumulación de capital, 

aunado a un Estado volcado a la construcción de infraestructura para la producción, señalan 

las líneas comunes de la acción del Estado en los primeros años de la vida republicana 

nacional. Estas intenciones de las élites se estrellaban con la realidad de un país recién salido 

de un modelo de colonización extractivista y rentista que una vez superada la dependencia 

política de la metrópoli colonial conservó los lastres de una sociedad estamental y atrasada en 

lo económico. La primera ola de modernización se dio a mediados del siglo XIX y solo tuvo 

como objeto la elaboración de una arquitectura institucional que superara el legado español. 

En el ámbito económico, la iniciativa reformista buscó generar las condiciones estructurales 

para construir el sistema de producción capitalista en la dinámica de factores libres de 

producción. Así, las reformas liberales en materia de tierras se concentraron en la eliminación 

de los privilegios estamentales que el clero aún tenía, pero a su vez se ensañó contra la 

propiedad agraria comunal y los territorios ocupados por las comunidades indígenas. En este 

caso, las reformas liberales se concentraron en la enajenación y desamortización de tierras 

eclesiales, de resguardos y de comunidades locales: la feria de los baldíos. Esta medida 

modernizadora tuvo el efecto contrario al utilizar la tierra para el pago de servicios al Estado 

y con ello fortalecer a sectores sociales que vieron en el acaparamiento de la propiedad en el 

mundo agrario un factor de poder político y no un espacio de desarrollo productivo 

capitalista. En el periodo de aplicación de la feria de los baldíos, el campesinado no estaba 

consolidado como actor social ni las demandas por la tierra eran un ingrediente que 

contribuyera de manera importante a la conflagración violenta que vivía el país en el siglo 

XIX. Sin embargo, la propiedad de la tierra en manos de oligarquías regionales, y la 

continuidad de relaciones premodernas entre los ocupantes y los dueños, sí fueron el 

combustible de los ejércitos que se enfrentaron durante el periodo decimonónico colombiano. 

Además, la temprana acumulación privada de la tierra tuvo el efecto de mantener la fuerza de 

trabajo en relaciones serviles y crear el caldo de cultivo de la inconformidad campesina que 

se manifestará violentamente desde la segunda década del siglo XX.  

En la segunda ola de reformas liberales, emprendidas por la administración López 

Pumarejo, nuevamente la intención no fue otra que la modernización económica para 

aclimatar el capitalismo en un país que a inicios del siglo XX aún estaba fuertemente 

capturado por unas élites agrarias enquistadas en el poder territorial que monopolizaban en 
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relaciones serviles la fuerza de trabajo, y usaban la propiedad de la tierra como un elemento 

de poder político. Más que un revolucionario o un arriesgado reformador social, López fue un 

burgués consecuente que esperaba dar el impulso necesario para que la nación colombiana 

caminara por las sendas del capitalismo industrial. En este momento histórico, inicia un 

segundo periodo de la intervención estatal orientada desde una tímida visión 

redistribucionista, que se ocupa de continuar la modernización de la estructura económica, 

pero a la vez, de dar un paliativo a la creciente violencia que asolaba los campos 

colombianos; violencia orquestada por los terratenientes contra el campesinado ocupante de 

la tierra. La reacción conservadora, que echa hacia atrás las reformas de la Revolución en 

Marcha, no solamente se opuso desde su interés de clase a un modelo de explotación 

capitalista que percibía lesivo de sus intereses como burguesía rentista de la tierra, sino que 

además apostó por disminuir la fuerza del campesinado organizado que empezaba a 

desarrollar sus reivindicaciones políticas por fuera de las dinámicas bipartidistas. La reacción 

conservadora retrasó la modernización capitalista en nombre de la supuesta amenaza a sus 

intereses de acaparadores de la renta de la tierra, y terminó por agregar los ingredientes 

necesarios para el desarrollo de la apuesta violenta de sectores del campesinado con el fin de 

hacer valer sus derechos sobre la tierra que ocupaban y explotaban. El surgimiento de las 

guerrillas en este periodo, si bien fue un efecto de la dinámica internacional, tuvo también en 

la lucha por la tierra un ingrediente local más efectivo que la influencia de la formación de 

guerrillas en América Latina.  

El reformismo de Lleras Restrepo no irá en línea diferente a la apuesta por la 

modernización del sistema de producción, aunque sí a caballo de la necesidad de la 

contención insurgente. En la Doctrina de la Seguridad Nacional, se recomendaba la adopción 

de políticas públicas que pudieran ganar para el establecimiento a los sectores sociales 

radicalizados, que se consideraban propensos a apoyar a los insurgentes. La política de Carlos 

Lleras se enfocó en esta vía: desarrollar un proceso redistributivo de la propiedad rural, sin 

lesionar de manera importante los intereses de los grandes latifundistas, pero desactivando la 

resistencia campesina a través de la fundación de una tímida institucionalidad agraria, la 

creación de vías de acceso a la propiedad de la tierra más expeditas y la cooptación del 

movimiento campesino. Las élites nacionales, en esta ocasión la reacción conservadora, se 

manifestó nuevamente para eliminar lo poco avanzado del reformismo del gobierno Lleras 

Restrepo y nuevamente azuzar la resistencia del campesinado colono que se dedicaría luego a 

los cultivos de uso ilícito en conexión política y organizativa con las insurgencias.  
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La iniciativa de la creación del mercado de tierras adoptada en los noventa fue solo 

una medida para superar la improductividad del sector agrario y dinamizar con ello la compra 

y venta de propiedades rurales que pudieran ser puestas al servicio de la producción de 

materias primas o dedicadas a la explotación agrícola, minera o energética por parte de 

capital nacional y extranjero. El Neoliberalismo en este periodo fue claro en proyectar una 

dinámica económica que permitiera la entrada del sector privado en la producción agraria y 

resolviera el problema de la tierra desde el acceso pagado a su propiedad y explotación. En la 

misma dirección, se pueden seguir las iniciativas recientes de modernización mediante las 

zonas de aprovechamiento industrial o los procesos de proletarización del mundo agrario a 

través del patrocinio de las iniciativas privadas de explotación agraria. En este periodo, la 

visión del problema se despolitizó totalmente y se enterró para siempre la alternativa 

redistribucionista. El único mecanismo que emergió de la disputa entre el campesinado 

cocalero que se movilizó, en parte de manera autónoma y en parte aupado por las guerrillas, 

fue la creación de figuras intermedias e informales de planeación económica en los territorios 

ocupados por el campesinado colono, y una muy enmarañada posibilidad de formalización de 

la propiedad en zonas fuera de la frontera agrícola.  

Finalmente, en estos momentos la política de tierras, luego de la contrarreforma 

paramilitar y mafiosa, se ha concentrado en la restitución de los derechos de las víctimas a la 

propiedad y el retorno a sus fincas en los territorios que ocupaban. A medio camino entre el 

reconocimiento de las víctimas y la salvaguarda de las iniciativas de inversión en los 

proyectos de infraestructura, minería y agroindustria, el gobierno no ha emprendido la 

construcción de un modelo de desarrollo agrario integral que termine de una vez por todas 

con las desigualdades sociales abismales al interior del propio campo, como entre el campo y 

la ciudad.  

En la actualidad, la realidad sobre la estructura de la propiedad rural y de las 

relaciones y condiciones sociales en el campo no dista de las demás periodos estudiados. De 

acuerdo con los primeros boletines de prensa del Tercer Censo Nacional Agropecuario, 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (2015),  las Unidades 

de Producción (UP) de menos de 5 hectáreas representan el 70,9% de las Unidades de 

Producción Agropecuaria (UPA) y las unidades de más de 500 hectáreas constituyen el 0,4%. 

Las UPA de menos de 5 Has representaron el 0,4% del área rural dispersa censada y las de 

más de 500 Has comprenden el 65,1% respectivamente. Con relación a las modalidades de 

tenencia de la tierra, el DANE (2015) concluye que si bien la condición de terreno propio es 

mayor (en total 73,4%, sin importar el tamaño de la UPA), la modalidad de arrendamiento se 
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incrementa en las UPA de menos de 50 hectáreas (entre el 8 y el 10,3%). Ahora bien, frente a 

los usos de la tierra, el DANE asevera que las UPA de más de 1000 Has destinan en 

promedio el 58,6%   del área para bosques: en contraste, las unidades de menos de 5 Has 

destinan el 81,1% para uso agropecuario.  

En general, se puede concluir que existe miopía política, o por lo menos una abierta 

tendencia a desconocer por parte de las élites nacionales, la relación entre conflicto armado y 

problema agrario. En esta línea, la incapacidad del Estado para resolver el problema mediante 

el patrocinio de un modelo de desarrollo agrario incluyente, justo y equitativo, y por el 

contrario, el abandono absoluto del campo colombiano en manos de los actores armados, ha 

profundizado el problema de violencia que asola el país. A lo sumo, la respuesta de las élites 

políticas nacionales ha sido un proceso de cooptación de la iniciativa organizativa de las 

comunidades agrarias para reducir sus capacidades de reivindicación y alinearlas con los 

proyectos de explotación económica del agro que se fijan desde los centros de poder 

económico internacional. En este sentido, podría decirse que la intervención del Estado en la 

tenencia de la tierra desde una perspectiva política, se ha quedado en el reformismo débil sin 

tocar de manera real los intereses de los señores de la tierra que desde el oligopolio de la 

producción y la propiedad rural siguen constituyendo los factores de poder más importantes 

en el mapa político nacional. Así, tanto ganaderos como agricultores, y por ahora las 

multinacionales dedicadas al agro y la minería, siguen atropellando al campesinado y 

concentrando la propiedad agraria en sus manos, ante un Estado indolente que difícilmente 

tiene la voluntad y menos aún la capacidad de intervenir. Los dos intentos reformistas más 

importantes, la Ley 200 de 1936 y la apuesta de Lleras Restrepo, fueron apenas ejercicios de 

cooptación política del campesinado para enfilarlo a la acción productiva del capitalismo. En 

las medidas recientes se asoma también la iniciativa de la cooptación del movimiento 

campesino por la vía de la proletarización del campo y la construcción de grandes emporios 

de explotación agroindustrial. 
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Anexo 1.  Mapa áreas de colonización dirigida, espontánea y de las Haciendas (1920-

1955) 

 
 

 
 

Fuente: Marulanda, A (1991). Colonización y conflicto: las lecciones del Sumapaz. Bogotá: Tercer Mundo 

Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 Primer Programa Agrario de los guerrilleros del Sur del Tolima. 

 

Marquetalia, 20 de julio de 1964. 

 

Desde hoy somos un grupo guerrillero que lucha por el siguiente programa: 

 

1. A la Reforma Agraria de mentiras de la burguesía oponemos una efectiva Reforma Agraria 

Revolucionaria que cambie de raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en 

forma completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan o quieran trabajarla, 

sobre la base de la confiscación de la propiedad latifundista en beneficio de todo el pueblo 

trabajador. 

 

La reforma agraria revolucionaria entregará a los campesinos las herramientas, animales de 

labor, equipos y construcciones para su debida explotación económica. La Reforma Agraria 

es la condición indispensable para elevar verticalmente el nivel de vida material y cultural de 

todo el campesinado, librarlo del desempleo, del hambre y del analfabetismo, para liquidar 

las trabas del latifundio y para impulsar el desarrollo de la producción agropecuaria e 

industrial del país. La RA confiscará las tierras ocupadas por lo imperialistas yanquis a 

cualquier título y cualquiera que sea la actividad a la cual estén dedicadas. 

 

2. Los colonos, ocupantes, arrendatarios, aparceros, terrazgueros, agregados, etc. de tierras de 

los latifundistas o de la nación, recibirán los títulos correspondientes de propiedad sobre los 

terrenos que exploten. Se liquidará todo tipo de explotación atrasada de la tierra, los sistemas 

de aparcería, el arriendo en especie o pagado dinero por los pequeños campesinos. 

 

Se creará la unión económica en el campo de acuerdo con la fertilidad y ubicación de los 

terrenos con un mínimo para la mejor tierra de treinta hectáreas cuando se trata de tierras 

ubicadas en áreas planas y aledañas en las otras tierras, de acuerdo con su fertilidad y red de 

comunicaciones. Se anularán todas las deudas contraídas por los campesinos con usureros, 

especuladores, instituciones oficiales y semioficiales de crédito. 

 

3. Se respetará la propiedad de los campesinos ricos que trabajen personalmente sus tierras. 

Se preservarán las formas industriales de trabajo en el campo. Las grandes explotaciones 

agropecuarias, que por razones de orden social y económico deban conservarse, se destinaran 

al desarrollo planificado de la producción nacional en beneficio de todo el pueblo. 

 

4. El gobierno revolucionario establecerá un amplio sistema de crédito, con las más amplias 

facilidades de pago, el suministro de semillas, asistencia técnica, herramientas, animales, 

maquinarias, etcétera, tanto para los campesinos individuales como para las cooperativas de 

producción que surjan en el proceso de la Reforma. Se creará un sistema planificado de 

irrigación y una red de centros oficiales de experimentación agrotécnica. Se organizarán 

servicios suficientes de sanidad para la atención completa de los problemas de la salud 

pública en el campo. Se atenderá el problema de la educación campesina, la erradicación total 

del analfabetismo y un sistema de becas para el estudio técnico y superior de los trabajadores 

de la tierra. Se cumplirá un vasto plan de vivienda campesina y la construcción de vías de 

comunicación a los centros rurales productivos. 

5. Se garantizarán precios básicos remunerativos a los productos agropecuarios. 

 

6. Se protegerán las comunidades indígenas, otorgándoles tierras suficientes para su 

desarrollo, devolviéndoles las que les han usurpado los latifundistas y modernizando sus 



 

sistemas de cultivos. Las comunidades indígenas gozarán de todos los beneficios de la 

Reforma Agraria Revolucionaria. Al mismo tiempo se estabilizará la organización autónoma 

de las comunidades respetando sus cabildos, su vida, su cultura, su lengua propia y su 

organización interna. 

 

7. La realización de este programa agrario revolucionario dependerá de la alianza obrera-

campesina y del frente único de todos los colombianos en la lucha por el cambio de régimen, 

única garantía para la destrucción de la vieja estructura latifundista de Colombia. La 

realización de esta RA revolucionaria se apoyará en las más amplias masas campesinas, las 

cuales contribuirán decisivamente a la destrucción del latifundismo. Por eso este programa se 

plantea como necesidad vital, la lucha por la forjación del más amplio frente único de todas 

las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias del país, para un combate permanente 

hasta dar en tierra con este gobierno al servicio de los imperialistas yanquis que impide la 

realización de los anhelos del pueblo colombiano. 

 

Por eso invitamos a todos los campesinos, a todos los obreros, a todos los empleados, a todos 

los estudiantes, a todos los artesanos, a los pequeños industriales, a la burguesía nacional que 

esté dispuesta a combatir contra el imperialismo, a los intelectuales demócratas y 

revolucionarios, a  todos los partidos políticos de izquierda o de centro que quieran un 

cambio en sentido del progreso, a la gran lucha revolucionaria y patriótica por una Colombia 

para los colombianos, por el triunfo de la revolución, por un gobierno democrático de 

liberación nacional. 

 
 Fuente: Arango, C (1991). Jacobo: Guerrero y Amante. Bogotá: Ediciones Alborada, Pp. 160-163. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Evolución de la distribución propiedad rural en Colombia 1960-1970. Datos 

compatibilizados DANE-IGAC 

 

 

 

 

 

  1960 1970 

  Has. Propietarios Has. Propietarios  

Tamaño de hectáreas 

Menores de 5 955,8 737,3 868,7 687,5 

Entre 5 y 20 1.885,90 225,4 1.835,30 219,3 

Entre 20 y 50 1957,1 74,6 2.213,80 84,2 

Entre 50 y 200 3.815,50 52,3 4.363,20 60,2 

Entre 200 y 500 2.674,80 11,5 3.036,40 5,4 

Más de 500 4.606,40 4,8 5.054,70 5,4 

Total 15.895,50 1.105,90 17.372,10 1.060,80 

Porcentajes 

Menores de 5 6,01 66,67 5 63,96 

Entre 5 y 20 11,86 20,38 10,56 20,67 

Entre 20 y 50 12,31 6,75 12,74 7,94 

Entre 50 y 200 24 4,73 25,12 5,67 

Entre 200 y 500 16,83 1,04 17,48 1,24 

Más de 500 28,98 0,43 29,1 0,51 

Total 100 100 100 100 

 
Fuente: IGAC (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. Pág. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 Plataforma Ideológica de la ANUC 

 

 

 

El siguiente es el texto oficial de la plataforma ideológica de la ANUC aprobada en Villa del 

Rosario de Cúcuta el 5 de Junio de 1.971. 

“LOS CAMPESINOS DE COLOMBIA REPRESENTADOS POR SUS DELEGADOS EN 

EL ENCUENTRO NACIONAL CAMPESINO DE “VILLA DEL ROSARIO DE 

CUCUTA”, NOS COMPROMETEMOS Y DECLARAMOS SOLEMNEMENTE COMO 

NUESTRA BANDERA DE LUCHA LA SIGUIENTE: 

PLATAFORMA IDEOLOGIA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS 

CAMPESINOS DE COLOMBIA ANUC. 

La Asociación nacional de USUARIOS campesinos De Colombia, es una organización 

autónoma, de campesinos asalariados, pobre y medios, que lucha por una Reforma Agraria 

Integral y democrática; por la reivindicación del trabajador agrícola, por la elevación de su 

nivel de vida económico, social, cultural, y el desarrollo pleno de sus capacidades y que 

entiende que para superar el atraso económico del país y lograr el bienestar general del 

pueblo Colombiano es necesario romper las actuales estructuras de dominación internas y 

externas que han beneficiado a una reducida clase explotadora, mediante la lucha organizada 

y permanente del campesinado colombiano con la clase obrera y demás sectores populares 

comprometidos con el cambio estructural y la liberación total de nuestra patria de toda forma 

de dominación y coloniaje. 

 

LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS DE COLOMBIA Es una 

organización independiente del gobierno y de los partidos políticos; que agrupa en su seno a 

los campesinos  Colombianos sin distingos raciales y religiosos y que basa su acción en la 

siguiente PLATAFORMA MINIMA: 

 

1) TOTAL RESPETO AL DERECHO DE LOS CAMPESINOS A ORGANIZARSE 

para lograr su avance político y el continuo mejoramiento de las condiciones de vida 

materiales y culturales.   

 

2) REFORMA AGRARIA INTEGRAL Y DEMOCRATICA que entregue rápidamente 

la tierra en forma gratuita a quienes la trabajan o quieran trabajarla; preferencialmente 

para adelantar programas cooperativos de producción agropecuaria o Empresas 

comunitarias campesinas; que acabe radical y definitivamente el latifundio; mejore 

sustancialmente la producción; eleve el nivel de vida campesino, liquide la 

desocupación, la miseria, la inseguridad, la falta de atención médica y el 

analfabetismo en el campo. 

 

 

3) EXPROPIACION SIN  INDEMNIZACION de la gran propiedad terrateniente, como 

también de las tierras ocupadas mediante concesiones del Gobierno a monopolios 

extranjeros, cualquiera que sea la actividad a que estén dedicadas. Condonación de las 

deudas contraídas por los campesinos, por concepto de compra directa de tierras al 

estado o a particulares.  

 

4) ESTABLECIMIENTO DE UN LIMITE RACIONAL A LA PROPIEDAD que una 

persona natural  pueda poseer en el territorio nacional; para lo cual se tendrá en cuenta 

las circunstancias de cada región. 



 

 

 

5) APOYO A LA COOPERATIVIZACION DE LOS CAMPESINOS en unidades de 

producción a gran escala, con la asistencia técnica, económica y financiar del Estado 

y RESPETO DE LOS TITULOS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PROPIETARIOS que explotan directamente la tierra. 

 

6) LAS GRANDES FINCAS y explotaciones agropecuarias que hubieren alcanzado un 

buen nivel de fomento industrial, se destinarán al desarrollo planificado y colectivo de 

la producción, acudiendo a las formas cooperativas o comunitarias. 

 

 

7) GARANTIZAR LOS SERVICIOS BASICOS A LAS FAMILIAS QUE SE 

ENCUENTRAN EN AREAS DE COLONIZACION, mediante programas 

planificados y decidida acción Estatal. No debe pensarse en nuevos programas de 

colonización, hasta que las tierras actualmente incorporadas a la economía, se 

encuentren explotadas con una eficiencia adecuada y dentro de los principios 

señalados antes.  

 

8) LIQUIDACION DE TODO TIPO DE SERVIDUMBRE PRECAPITALISTA EN EL 

CAMPO. Tales Como arriendo, aparcería, porambrería, medianería, etc. Condonación 

de deudas pendientes por esos conceptos y eliminación en lo sucesivo de cualquier 

prestación en dinero, trabajo o especie por parte de los campesinos al dueño del 

predio. 

 

 

9) NACIONALIZACION DEL CREDITO y suministro de este en forma fácil, 

suficiente, sin condiciones político-partidistas, con plazos amplios e intereses bajos a 

los campesinos. Condonación de las deudas contraídas por los campesinos con las 

entidades crediticias oficiales y privadas, cuando por factores climatéricos o 

calamidad natural se hubiere hecho imposible la generación de un volumen de 

producción suficiente para cubrirlas. Organización de un sistema de SEGURO DE 

COSECHA que garantice en un futuro la eliminación de este tipo de riesgo para el 

campesino. 

 

10) NACIONALIZACION DE LAS IMPORTANCIONES DE MAQUINARIA E 

INSUMOS AGROPECUARIOS, asistencia técnica suministro de semillas, equipos, 

abonos, fungicidas etc., y distribución a través de las asociaciones de usuarios 

campesinos. Servicio de irrigación y desecación por parte del estado. 

 

 

11) ABOLICION DEL ACTUAL SISTEMA IMPORTACION DE EXCEDENTES 

AGRICOLAS NORTEAMERICANOS, que hacen competencia desleal al campesino 

colombiano, endeudan más aún al país con los bancos internacionales, y acentúan 

nuestra dependencia externa en condiciones cada vez más lesivas de nuestra soberanía 

y autodeterminación. La ayuda externa que se acuerde para el desarrollo del país no 

debe estar sujeta a ninguna imposición política ni condicionar el desarrollo Agrario 

industrial independiente, de nuestra patria. 

 

12) ELEVACION DEL SALARIO MINIMO EN EL CAMPO Y JORNADA RURAL 



 

DE OCHO HORAS DE TRABAJO en todo el país; extensión de los seguros sociales, 

puestos de salud, sistema adecuado de vivienda rural y educación integral para las 

masas campesinas. Garantía y efectividad del pago de prestaciones sociales por parte 

de las empresas agropecuarias que utilicen mano de obra asalariada, cualquiera sea el 

capital de la empresa y el número de trabajadores contratados. 

 

 

13) ASEGURAR A NUESTROS HERMANOS INDIGENAS SU PROGRESO Y 

REALIZACION INTEGRAL, mediante el otorgamiento de tierras y devolución de 

las que le han sido violentamente arrebatadas por los latifundistas y el estado. 

Contribuir eficazmente a la modernización de los sistemas de cultivo, educación, 

sanidad, técnica, respeto y estabilización de la organización de sus cabildos, 

costumbres, lenguaje y arte popular. 

 

 

14) GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA JUVENTUD CAMPESINA, haciendo 

efectiva la educación a todos los niveles, los servicios de textos y restaurantes 

escolares en forma gratuita por parte del estado. Además incrementar la recreación y 

el deporte y propender por cambios fundamentales en el reclutamiento y la formación 

militar orientados a asegurar un trato digno, justo y sin discriminación alguna y una 

formación técnica básica. 

 

 

15) TOTAL RESPETO A LA OCUPACION DE LATIFUNDIOS, prohibición de 

lanzamientos de campesinos, eliminación de la intervención militar en los problemas 

de tierras, en una palabra solución pacífica de las ocupaciones de latifundios urbanos 

y rurales y establecimiento de una jurisdicción agraria especial para resolver los 

conflictos actuales y los que se presentaren con motivo de la aplicación de una 

Reforma Agraria  basada en los puntos expuestos en esta plataforma. 

 

16) PRECIOS DE SUSTENTACION ESTABLES Y REMUNERATIVOS PARA LOS 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS, comercialización y mercado de estos y de los 

demás productos de consumo popular, a través de las Asociaciones Usuarios 

Campesinos. Fomento de las exportaciones. 

 

 

17) REFORMA TRIBUTARIA sobre la base de aumentar la renta pública por medio del 

desarrollo de la economía estatal y contribuir a la redistribución total del ingreso 

mediante la aplicación de medidas tendientes a gravar drásticamente, a los grandes 

capitales, en especial a aquellos que no estén contribuyendo positivamente al 

desarrollo económico-social del país. Disminución progresiva del impuesto a las 

rentas de trabajo y estímulos tributarios a las empresas de explotación cooperativa y 

comunitaria de tipo popular. 

 

18) 1 PARTICIPACION DECISORIA DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS 

CAMPESINOS en las entidades del sector agropecuario y en la programación y 

ejecución de la reforma agraria, para ponerla al servicio de los objetivos expuestos en 

esta plataforma. 

 

LA ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS CAMPESINOS es  plenamente consciente 



 

de que los objetivos expuestos no podrán lograrse en su totalidad sino en la medida en que se 

produzcan cambios políticos importantes en la sociedad colombiana que conlleven un 

rompimiento con el pasado. Por eso consideramos que la constitución del movimiento 

campesino en FACTOR DE PODER y su lucha en el contexto del movimiento popular en 

estrecha unión con la clase obrera es condición indispensable para modificar las actuales 

estructuras económicas y políticas y producir las profundas, necesarias y urgentes 

transformaciones sociales que conduzcan a la instauración de una verdadera democracia 

popular, garantía de la construcción de la nueva sociedad libre, próspera e igualitaria como 

expresión de los intereses de las grandes mayorías nacionales. 

 

 

COMPAÑERO CAMPESINO: LEE, ESTUDIA, DIVULGA, APOYA Y LUCHA POR 

ESTA PLATAFORMA IDEOLOGICA DEL MOVIMIENTO CAMPESINO 

COLOMBIANO. 

 

Villa del Rosario de Cúcuta  

Junio 5 de 1.971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5. Cultivos  de Coca por departamentos (1996) 

 

 

 

Departamento No. de hectáreas 

Caquetá 50.000 

Guaviare 40.000 

Putumayo 40.000 

Meta 10.000 

Bolívar (Sur) 20.000 

Norte de Santander 
(Catatumbo) 

5000 

Total 165.000 

 

 

Fuente: Vargas, R. (1999). Drogas, máscaras y juegos. Narcotráfico y conflicto armado en Colombia. Bogotá: 

Tercer Mundo Editores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6.  Área del terreno de minorías étnicas  (hectáreas) registrados en Catastro 

IGAC 2000-2009  

 

 

 

2000 14.200.000 2.460.880 25.051 150.027 74.225 4.239 16.914.422

2001 14.600.000 4.647.807 25.664 150.027 93.820 4.239 70.580 19.592.137

2002 15.300.000 5.043.185 28.433 148.824 97.134 4.239 70.583 20.692.398

2003 15.500.000 5.052.239 36.309 116.193 96.997 7.575 220.844 21.030.157

2004 15.500.000 5.258.696 40.521 109.866 96.997 8.230 405.251 21.419.561

2005 16.100.000 5.544.116 40.615 108.575 96.997 8.239 509.582 22.408.124

2006 16.100.000 5.600.564 28.130 108.585 97.011 7.570 510.982 22.542.842

2007 17.600.000 6.809.985 51.042 75.510 162.169 3.542 512.605 25.214.853

2008 17.600.000 6.896.577 65.747 61.114 95.759 3.310 956.750 25.679.257

2009 18.000.000 7.772.604 66.084 61.120 95.831 3.189 1.261.668 26.260.496

CONSEJO                 

COMUNITARIO
TOTAL RESGUARDOS 

COMUNIDAD                                             

INDÍGENA

CABILDO 

INDÍGENA

PARCIALIDAD                   

INDÍGENA

RESERVA                                

INDÍGENA 
INDÍGENA

 
 
Fuente: IGAC (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. Pág. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7. Colombia. Evolución de la distribución de la propiedad rural, según categorías 

de tamaño Catastro-IGAC 2000-2009 
 
 

 
 
Fuente: IGAC (2012). Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. Pág. 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 8. Distribución de la propiedad rural en Colombia 2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaborado por A. Machado con base en IGAC. IGAC (2012). Atlas de la distribución de la propiedad 

rural en Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


