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Introducción  

En el año 2013, distintos movimientos campesinos se manifestaron en contra del 

gobierno nacional en lo que se denominó el paro nacional agropecuario. Dentro de 

las distintas demandas, se observó cómo estos grupos alzaban una voz de queja 

frente a la desigualdad del campo, la inexistencia de una política diferencial, la 

creciente liberalización económica de los Tratados de Libre Comercio (TLC’S),  la 

precariedad de la soberanía alimentaria, la dinámica de precios, entre otros1. En este 

sentido, la movilización logró recoger un amplio compendio de temáticas, producto 

de la coordinación de varios actores, quienes persuadieron al gobierno nacional para 

establecer la creación de una mesa de negociaciones ese mismo año. De igual forma 

la movilización del año 2013 demostró que a pesar de que Colombia es sin duda, en 

la actualidad un país urbano2, el mundo campesino sigue afectado de forma 

significativa la realidad política nacional.  

De esta forma, el año 2013 representó una apertura para un debate político que 

giraba alrededor del tema agrario. Desde el inicio de las negociaciones de la Habana 

-cuyo primer punto se centra en la presentación de un proyecto de reforma agraria 

integral3- (Alto comisionado para la paz, 2014), pasando por las mesas de 

negociaciones del paro campesino que dieron como resultado el pacto agropecuario 

y las nuevas movilizaciones del año 2014, el debate político estaba fuertemente 

marcado por la cuestión agropecuaria. La atención hacia el campo no solamente se 

dio en el ámbito local, las organizaciones e instituciones internacionales, tanto 

privadas como públicas, también se demostraron cada vez más interesadas en dicho 

                                                            
1 Tomado de las 10 justas razones de la lucha campesina del congreso de los pueblos 

(Congreso de los Pueblos, 2013) 
2 Esto corresponde a los datos generados por el censo del 2005 del DANE, en el cual se 

evidencia cómo el 77% de los hogares colombiano se ubican en lo que se denomina la 

cabecera urbana, en contraste con la distribución rural que consta con el 23% (DANE, 2005) 
3 este proyecto será explicado con mayor claridad más adelante 
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sector. Como ejemplo relevante nombro el  informe del PNUD titulado “Colombia 

rural Razones para la esperanza” (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2011), en el cual la organización hace un llamado de atención sobre el 

proceso de desarrollo del campo colombiano. Uno de los puntos más relevantes de 

este trabajo señala que, a pesar de la predominancia cuantitativa de la población 

urbana en el país, el sector rural sigue conformando la mayor parte del territorio 

nacional y adicionalmente recoge un porcentaje sustancial (32%) de la población 

nacional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011). La PNUD 

advierte que actualmente el gobierno nacional ha volcado su mirada hacia el sector 

rural para reinterpretarlo como una zona de inversión y alta producción y, es como 

resultado de dicha reinterpretación, que desde los últimos dos gobiernos, los 

grandes proyectos mineros y agroindustriales han adquirido cada vez mayor peso 

en la producción nacional (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2011). Lo anterior indica que el campo colombiano como temática no ha sido 

relegada sino, por el contrario, se consolida como uno de los espacios de discusión 

política y económica más activas de la actualidad nacional.  

El paro nacional agrario del 2013 enfrentó al Estado contra movimientos los 

campesinos por fuera de los márgenes tradicionales de la política colombiana. La 

movilización representó la redefinición de los actores campesinos dentro de un 

marco civil orientado hacia la autolegislación mediante el uso del discurso y la 

revaloración del mundo de la vida4. En términos más claros, el campesinado 

refuerza su noción de identidad reconociendo que su propia particularidad es tan 

compleja que requiere un tratamiento diferenciado (más allá de lo material) dentro 

del cuerpo de las normas generales. Por lo tanto, el lenguaje del derecho se instaura 

                                                            
4 El mundo de la vida es un espacio de comunicación basado en las interacciones cotidianas 

de todo tipo de hablante no especializado, es decir, los hablantes corrientes (los que no 

pertenecen a los cuerpos sistémicos, es decir, el habitante de a pie, que es un lego ante los 

discursos ultra-técnicos y especializados. Este concepto será desarrollado con mayor 

claridad en el segundo capítulo  
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cómo el espacio por medio del cual los movimientos campesinos propenden una 

lucha por la autolegislación. Lo anterior se solidifica en dos propuestas de reforma 

a la constitución nacional: el refrendo agropecuario promovido por las dignidades 

campesinas (Proyecto de Ley: Referendo por el Agro Nacional, 2016) y el acto 

legislativo promovido por la cumbre agraria (Proyecto de acto legislativo 12 del 

Senado de la República de Colombia, 2016). 

El concepto anterior surge a partir de la teoría de política deliberativa5 de Jürgen 

Habermas, en la cual, se propone un sistema político de orden democrático basado 

en la puesta en escena de debates públicos, regidos por las lógicas de una ética 

comunicativa6. Basta con ver el desarrollo del paro para encontrar numerosos 

incumplimientos de la ética comunicativa. Estos se materializan en las 

manifestaciones violentas –por parte del Estado y los movimientos campesinos-, el 

incumplimiento de las promesas pactadas en las mesas de negociación agropecuaria 

y el uso estratégico del discurso por parte del Estado a la hora de presentar su 

discurso (Periódico el Espectador ,2016). Por lo que no es posible afirmas que 

Colombia haya hecho un ejercicio de política deliberativa durante el paro campesino 

o durante las negociaciones que se gestaron el año de la movilización. 

                                                            
5 Este Concepto de explica con mayor claridad en el segundo capítulo 
6 La ética comunicativa se define cómo las condiciones ideales para el desarrollo de un 

debate público de política deliberante. Cómo requisito fundamental está el mutuo 

reconocimiento de los actores hacia su contrario, generando así condiciones de igualdad 

comunicativa. Por lo tanto, el uso estratégico del discurso representaría una manipulación 

individualista del debate. Esto hace que hace que estas formas no sean permitidas en un 

esquema de política deliberante. Todo lo anterior implica que los debates que se presentan 

dentro de un sistema de política deliberante se reducen a la lógica del mejor argumento, lo 

que impide de partida el uso de la violencia, sin ninguna excepción.  

El debate que propone la política deliberativa se orienta hacia el rendimiento de la discusión, 

ya que es a partir de las conclusiones que se alteraran las políticas públicas. Por esta razón, 

el cumplimento de las determinaciones de mutuo acuerdo producto de la discusión 

determinan el rendimiento del ejercicio político (Habermas, 2010A) 
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En este sentido, mi interés consiste en demostrar la manera en la cual debate público 

que surgió del paro del 2013, redefinió el actor campesino dentro de la arena política 

hacia lo que ya mencioné anteriormente: los movimientos campesinos cómo 

representantes de la sociedad civil, que buscan autolegislarse mediante la 

compresión de las normas generales7,  el uso del discurso y la revaloración del 

mundo de la vida. Para tal efecto, dicho trabajo se elaborará a través de una 

contextualización que ilustre la raíz del problema agrario entendido a partir de las 

dinámicas económicas que propiciaron la crisis agropecuaria. Seguidamente se 

realizará una delimitación metodológica que exprese los conceptos mediante los 

cuales será leído el fenómeno. En esta sección se realizará una breve exposición de 

la teoría de acción comunicativa de Jürgen Habermas así como la definición que el 

autor brinda sobre la política deliberativa presente en su libro Facticidad y validez. 

Todo esto se hará con el fin de dar a luz el concepto de un sujeto comunicativo con 

pretensión deliberante, para así poder explicar de forma más clara la redefinición del 

sujeto campesino. Posteriormente se justificara la presente investigación, 

exponiendo la forma en que teoría habermasiana puede contribuir a una compresión 

detallada del fenómeno agrario actual. 

Haciendo uso del anterior marco interpretativo, se analizará el proceso del debate 

público que se dio a lo largo del paro nacional del año 2013, todo con el fin de 

comprender, a mayor profundidad, la redefinición del accionar político del actor 

campesino. De este modo se tomarán dos actores como los hablantes principales del 

                                                            
7 Al analizar los pliegos de demandas de los distintos movimientos campesinos vemos una 

constante alusión a una serie normas y acuerdos violados por el gobierno nacional. Los 

ejemplos son variados. En el caso de la Cumbre Nacional Agropecuaria se habla de un 

incumplimiento reiterativo de los acuerdos previamente firmados (Congreso de los Pueblos, 

2013 ). Al mirar el caso de la Mesa de interlocución Agropecuaria nos encontramos con una 

protesta ante la elusión del gobierno nacional en la satisfacción del derecho constitucional a 

la igualdad (MIA, 2013). De igual forma, las dignidades campesinas afirman que su lucha 

es por la dignidad del campo ante el incumplimiento reiterativo del gobierno en garantizar 

la soberanía alimentaria del país (Gutiérrez, comunicación personal, febrero 23, 2016)  
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debate: 1) los movimientos campesinos –las dignidades campesinas, Coordinador 

Nacional Agrario y La Mesa de Interlocución Agraria MIA- y  2) el gobierno nacional 

representado por presidencia y el ministerio de agricultura. Posteriormente se 

analizará el proceso de confrontación dentro de las negociaciones tomando los 

argumentos presentados en la mesa de negociación agropecuaria. Esto permitirá 

detallar la forma en que los actores presentan su discurso y su interacción en el 

contexto de un debate público. Adicionalmente, se reflexionará sobre las 

conclusiones del debate dentro del marco de los acuerdos pactados entre el gobierno 

nacional y los movimientos campesinos. Por último, se presentarán una serie de 

conclusiones que tienen en cuenta la permanencia de la lucha campesina por medio 

de los principales actores de los movimientos presentes en el paro nacional. 

 

CAPÍTULO 1  

Contextualización  

La historia colombiana está fuertemente marcada por el problema de la tierra. Desde 

el siglo XIX el país se ha enfrentado a constantes luchas por la tierra debido a la 

problemática estructuración del sistema de producción campesina (Machado., 1994). 

Ya en la primera mitad del siglo XX, el problema agrario se radicalizó e incluso se 

convirtió en una de las temáticas base para la organización de las primeras formas 

de insurgencia (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013) Si bien dicho contexto 

ha condicionado el problema agrario contemporáneo, es necesario vincular dicha 

problemática a variables más cercanas ya que al igual que otros sectores, el 

campesino ha atravesado constantes transformaciones a lo largo del tiempo. De esta 

forma, si se quiere hablar del paro nacional agrario del año 2013 es necesario dar 

cuenta de las condiciones estructurales contemporáneas que condicionaron este 

fenómeno. La primera variable que se vincula es la intención aperturista del Estado 

colombiano  que se consolidó en el gobierno de César Augusto Gaviria (1990-1994). 

En este período, la economía campesina quedó en manos del mercado libre, de 
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forma opuesta a la tradición agropecuaria colombiana de proteccionismo en la 

producción y se promovió la idea de abrir el mercado nacional a las dinámicas 

comerciales internacionales (Rubiano,  comunicación personal, Junio 24, 2016). Lo 

anterior causó un profundo malestar de diversas asociaciones que no estaban 

conformes con el nuevo modelo económico impuesto por el Estado y que se 

expresaron en las primeras manifestaciones desde 1992 contra el sistema de 

apertura. Como respuesta a éstas, la intervención del Estado se dio a través de la 

ratificación de dos políticas concretas: la reactivación agropecuaria o ley 101 de 1993 

y la ley 160 de 1994.   

Apertura económica: redefinición del mundo campesino 

En el año de 1991, dentro del marco de una nueva constitución nacional, se introdujo 

la idea del campo como un espacio de especial atención. Así, en el artículo 64 de la 

nueva carta magna se estableció la obligación Estatal de garantizar la igualdad de 

derechos de los integrantes del sector campesino con el fin mejorar la totalidad de la 

condiciones de vida de estos sujetos (Constitución Política de Colombia). 

Adicionalmente, el artículo 65 dictaminó que la producción de alimentos tenía un 

lugar central dentro de la sociedad colombiana por lo que era un deber del Estado 

asegurar la protección y el incremento de productividad de la misma (ibídem). Este 

nuevo lenguaje hizo posible que la idea de campesino dentro del escenario 

normativo dejará de ser un sujeto periférico y empezase a ocupar un espacio más 

prominente dentro de las políticas públicas. 

Sin embargo, al interpretar las cifras de movimiento del mercado colombiano se 

detalla que antes de 1991, la tasa arancelaria promedio por importaciones 

agropecuarias era de un 31,5 %, pero para para finales del año de 1992 la tasa se 

había reducido a un promedio de 15% (Jaramillo, 1998). De igual forma, la tasa anual 

de importaciones agropecuarias creció un 26,8% desde 1991 hasta 1997, en 
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contraposición con el tímido crecimiento porcentual de las exportaciones (7,4%)8. 

Esto se traduce en una “[reducción de la tasa] de proteccionismo efectivo del 91,3% 

en 1991 al 39,2% en 1993” (Jaramillo, 1998, 12). Como es posible observar, estas cifras 

expresan un giro en las políticas económicas que, así mismo, demuestran la 

transformación de un sistema económico enfocado en la protección y la sustitución 

de importaciones hacia un modelo de apertura e inserción internacional (Nájar, 

2006).  

El argumento central para la promoción de una apertura económica en el sector 

agropecuario se debió el efecto negativo que causó el sistema de protección en el 

mercado campesino y que terminó limitándolo a ámbitos regionales (Machado, 

2009). En este sentido, el sector campesino se constituía de forma aparente para el 

Estado como un tributario más, que tenía un relativo buen rendimiento en ciertos 

sectores asociados (como el café o la producción azucarera y las flores), pero con un 

bajo desempeño general. Por lo tanto la apertura se presentó como la iniciativa que 

permitiría  inyectarle mayor dinamismo al sector agropecuario y lo lograría acercar 

a formas más complejas de producción, es decir, a la tecnificación y la fabricación a 

gran escala (Machado, 2009). Así, el Estado afirmó que la apertura global del campo 

se traduciría en una mayor inversión ya que se situaría la producción campesina en 

iguales condiciones a la industrial y haría que las desventajas marginales de la 

competencia con el sector extranjero se vieran consecuentemente reducidas 

(Machado, 2009). 

A la hora de comparar la promesa que estableció la apertura junto con los datos 

expuestos al comienzo de la sección, se observa que es posible encontrar una 

contradicción aparente. Si la apertura prometía una vida más dinámica de la 

economía agropecuaria nacional, ¿Por qué hay un desbalance en el crecimiento de 

las importaciones frente a las exportaciones agropecuarias? Durante la primera 

                                                            
8 Reconociendo que incluso hubo un descenso en las exportaciones de frutas, productos 

primarios, tabaco y procesados (Jaramillo, 1998).  
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mitad de la década de los 90’s el agro se enfrentó a dos contingencias: una extendida 

sequía y la incompatibilidad del modelo de apertura con el flujo macroeconómico 

internacional (Jaramillo, 1998). El Estado creó un espacio propicio para un flujo 

descontrolado de capitales internacionales que centraron la fuerza del sistema 

productivo en los grandes grupos productivos con posibilidad de tecnificación o 

gran asociación. Por el contrario, los pequeños y medianos productores se 

enfrentaron con la alta competencia de productos extranjeros, adicional a la ya 

existente de los grandes sectores agrarios nacionales. Como menciona Absalón 

Machado la apertura económica no constituyó la solución última a los problemas 

campesinos, pero si una posibilidad de transformación que debía ser ejecutada 

teniendo en cuenta las características regionales especiales (Machado, 2009).  

Es un error pensar que el grueso total de la población del campo iba a entrar de 

forma directa dentro de la modernización de la economía rural. La apertura fue solo 

una herramienta que brindó la oportunidad aparente del mejoramiento de las 

condiciones de mercado. Claro está que esta promesa no fue cumplida de forma 

plena ya que solamente logró mejorar las condiciones de vida campesina a corto 

plazo (Jaramillo, 1998). Adicionalmente, la estabilidad del mercado agropecuario se 

vio alterada por un proceso de liberalización que no tuvo en cuenta los impactos 

regionales. Lo anterior, en conjunción con una de las peores sequias registradas por 

el país, en el año de 1992, desencadenó un periodo de crisis en el campo. Luego, el 

gobierno no logró enfrentar la gran subida de precios internacionales de las materias 

primas, como resultado del fenómeno de niño, lo que dejó en estado vulnerabilidad 

a los medianos y pequeños campesinos (Jaramillo, 1998). Para finales de los noventa, 

los productos importables habían perdido gran parte de las protecciones que 

otorgaba el gobierno antes de 1991.  

Presión de los movimientos sociales campesinos durante la década de los 90’s: 

hacia la igualdad de derechos  
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Como ya se mencionó anteriormente, la carta magna de 1991 hizo de los campesinos 

sujetos de derechos. Haciendo uso de este nuevo discurso los productores 

agropecuarios decidieron, entonces, hacer presión ante el Estado para reivindicar su 

nueva categoría social. El primer intento por parte de los campesinos consistió en 

manifestar el incumplimiento de sus derechos constitucionales cómo sujetos del 

campo (Leibovich, 1994). Para ello, en el año de 1993 promovieron la creación de una 

mesa de dialogo entre el gobierno –representado por el ministerio de agricultura- y 

los representantes de los principales gremios agrarios. En esta movilización, los 

representantes campesinos buscaron la regulación de las políticas de apertura y 

adicionalmente la protección arancelaria de los productos más vulnerables a la 

apertura (Leibovich, 1994). 

El principal problema para la ejecución de esta propuesta era la inexistencia de una 

plataforma legal que garantizará la protección a la producción agropecuaria. Por lo 

tanto, los campesinos haciendo uso de la figura del constituyente primario, 

decidieron promover desde la sociedad civil un proyecto de ley que regulara el 

proceso de apertura (ibídem). Dicho proyecto de ley recogió alrededor de 1 millón 

de firmas y culminó con la promulgación de la ley 101 de 1993. Esta ley se basó en 

los artículos 64, 65 y 66 de la constitución política, reguló la apertura económica 

introduciendo un sistema de subsidios para cultivos vulnerables e introdujo algunos 

aranceles. Este proyecto empujó al gobierno a la ejecución de un plan de reactivación 

de la economía agropecuaria mediante una mayor inversión y otorgamiento de 

créditos (Leibovich, 1994). Esta primera manifestación creó un precedente de la 

lucha campesina proyectada desde el campo del derecho. Sin embargo, la promesa 

de la reactivación no logró dar los frutos esperados. 

 Cómo menciona Leibovich, los planes de subsidios de la reactivación solo 

generaron una solución a corto plazo para la problemática del campo (Leibovich, 

1994). A esto se suma la preocupación del gobierno de la época, expresada en las 
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palabras del ex-ministro de agricultura José Antonio Ocampo, por lo que consideran 

una visión paternalista del Estado hacia el campo:  

las expectativas de las regiones y de agentes privados están centradas 

en un Estado central paternalista que debe generar y difundir las 

tecnologías, financiar y construir los distritos de riego y garantizar la 

compra de las cosechas” (Ocampo, 1994. p26). 

 Entonces, el panorama de la ley 101 de 1993 se enfrenta por un lado a la ejecución 

de una serie de subsidios cortoplacistas y, por otro lado, ante una directa oposición 

ideológica por parte del gobierno nacional. Parece ser que la ley 101 corresponde a 

una manifestación estratégica por parte del Estado, en la cual, mediante la aplicación 

de algunos subsidios se pretende aplacar las movilizaciones contra-aperturistas de 

los movimientos campesinos pero no genera una solución en términos macro al 

problema agrario.  

 Ley 160 de 1994 y las Zonas de Reserva Campesina 

Ya en el año de 1994, durante el gobierno de Ernesto Samper y como respuesta a las 

crecientes movilizaciones campesinas, el congreso de la republica emitió la ley 160 

de 1994, la cual se basó en los artículos 64, 65 y 66 de la constitución política (Osejo, 

2013). Dicha ley promulgó el derecho a la tierra cómo base fundamental para el 

desarrollo agropecuario (Machado, 2009).  La norma también introdujo el concepto 

de negociación voluntaria de tierras como mecanismo que permitiría subsanar la 

problemática de la distribución de la tierra. Así el Estado promovió la adquisición 

de tierras por parte de pequeños productores mediante el otorgamiento de subsidios 

de crédito del 30% del valor del predio (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1994). 

Además, la ley creó figura de las zonas de reserva campesina (ZRC), con el objetivo de 

regular los territorios de colonización (ley 160 de 1994). Esta figura introdujo la idea 

de que en zonas de frontera y dentro de sistemas agroecológicos muy frágiles se 

podrían constituir  áreas exclusivas para pequeños agricultores. Todo con el 
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propósito de evitar el avance de la colonización o el deterioro de la tierra por mal 

manejo de suelos frágiles” (Machado, 2009 P37). 

Por medio de lo anterior, el Estado pretendió regular la adjudicación de los terrenos 

de la nación o baldíos mediante el instrumento de ley que estableció ciertos límites 

en el tamaño de la tierra y el tipo de actividad productiva (Osejo, 2013)  

Lo interesante de las ZRC radicó en el enfoque con el cual la reglamentación habló 

sobre el mundo campesino. Cuando la ley estableció la acción del Estado sobre este 

mecanismo, se afirmó que: 

“En las zonas de reserva campesina, la acción del Estado tendrá en 

cuenta, (…) las reglas y criterios sobre ordenamiento ambiental 

territorial, la efectividad de los derechos sociales, económicos y 

culturales de los campesinos, su participación en las instancias de 

planificación y decisión regionales y las características de las 

modalidades de producción” (ley 160 de 1994). 

Con esta afirmación, la configuración de las ZRC reveló la agencia que el campesino 

adquirió sobre el territorio que habitaba, expresando la necesidad de reconocer de 

forma integral sus derechos dentro de la intervención de los terrenos adjudicados. 

Más aún, en dicho aparte se observa como el campesino se convirtió en un sujeto de 

acción en la medida que el Estado lo identificó como un actor necesario para la 

planificación, las decisiones regionales y la caracterización de las modalidades de 

producción. Además, si bien el marco de las ZRC es de carácter ambiental en las 

zonas de colonización, es necesario vincular al análisis de esta ley la orientación –al 

menos en la norma- hacia la reducción en la concentración de tierras. Esto se expresó 

en el segundo objetivo establecido en el documento de ley: 

Segundo: reformar la estructura social agraria por medio de 

procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa 

concentración de la propiedad rustica o su fraccionamiento 
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antieconómico y dotar de tierras a los hombres y mujeres campesinos 

de escasos recursos, mayores de 16 años, que no la posean, a los 

minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades 

indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que 

establezca el Gobierno Nacional (ley 160 de 1994 ). 

De este modo, el Estado colombiano reconoció como problema preexistente la 

concentración creciente de la tierra y propuso la adjudicación de los baldíos a los 

campesinos de escasos recursos como solución a esta problemática. A esto se sumó 

la iniciativa de componente social que ubicó al campesino como un sujeto espacial  

que requería de un acercamiento mediante el enfoque diferencial. Por lo tanto, la 

aclaración de que la tierra baldía es para “minifundistas, mujeres campesinas jefes 

de hogar, comunidades indígenas y los beneficiados” implicó reconocer que esta 

población ha sido vulnerada históricamente de este derecho y que la ley pretende 

reivindicar esta transgresión. 

Con la creación de estos mecanismos de ley, el Estado colombiano pretendió 

configurar, dentro del plano normativo, un sistema de producción agropecuaria 

fundamentado inicialmente en el derecho del campesino. Esta propuesta se 

propugnó como el medio por el cual los campesinos tendrían una plataforma legal 

para la consecución de un proyecto de vida buena basado en la producción familiar 

de la tierra. Sin embargo, cómo menciona Absalón Machado, hasta el año de 1997, 

el proyecto de las zonas de reserva campesina tuvo una ejecución: 

“Muy casuística, inapropiada y desarticulada, por una razón muy 

sencilla: el INCORA no se preparó para manejar el nuevo concepto 

de redistribución de la propiedad a través del mercado; por eso 

siguió usando las prácticas tradicionales de intervención del Estado 

(Machado, 2009, p.38 ). 
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De forma adicional, pareciera haber una relativa oposición por parte del gobierno 

nacional hacia la ejecución de este sistema. Durante de los dos períodos 

presidenciales de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), no fue posible adjudicar terrenos 

mediante esta figura y durante el gobierno de Juan Manuel Santos de las 20 ZRC 

que se proyectaron, únicamente se han adjudicado 4 hasta el momento (González 

C, 2013). Si sumamos estos datos con lo dicho por exministro de agricultura Juan 

Camilo Restrepo, las ZRC se asemejan para el gobierno nacional con “republiquetas 

independientes” y poderes desproporcionados (Revista Semana,2013). En 

contraposición, el gobierno nacional aprobó en el 2015, y en menos de un año, la ley 

para las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) 

(Congreso Visible,2015). Este proyecto tiene la finalidad de abrirle la puerta a los 

grandes inversores agroindustriales y de fomentar la iniciación de proyectos 

productivos en terrenos baldíos. Pese a lo anterior, los grupos campesinos han 

alegado por el derecho de ley de las ZRC desde 1995, fecha en la cual se pone en 

ejecución el proyecto ( Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  

tratados de libre comercio.  

El Estado colombiano ha mantenido la política de apertura desde el gobierno de 

Gaviria y en las últimas década ha afianzado esta idea mediante la consolidación de 

variados Tratados de Libre comercio. Así, en el año del 2007, el ministerio de 

agricultura en cabeza de la CORPOICA (corporación colombiana de investigación 

agropecuaria) realizó una intervención en el XXXII Congreso Agrario Nacional 

titulado El agro de cara al TLC (Cano & Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

2003). La alocución fue dirigida por el ministro de agricultura y desarrollo rural del 

momento, Carlos Gustavo Cano, quien retomando las declaraciones dadas durante 

la cumbre de Doha aseveró que: 

“No debe caber duda sobre las bondades de un libre comercio 

genuina y totalmente libre. Los grandes ganadores serían los pueblos 

más pobres del orbe. Según el Banco Mundial, si se eliminaran la 
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protección y los subsidios con los que los países opulentos mantienen 

su agricultura, cuyo costo en el 2002 se estima que fue de US $318.300 

millones (seis veces más que el valor total de la ayuda externa en el 

planeta), hoy el valor de las exportaciones de las naciones pobres 

sería 24% más alto, y sus ingresos rurales superiores en US $60.000 

millones anuales. Y hacia el año 2015, los ingresos globales serían 

superiores en la suma de US $500.000 millones, 60% de la cual estaría 

yendo hacia los países en desarrollo, sacando de esa manera a 144 

millones de personas de la pobreza” (Cano & Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2003, p.5). 

Dicha cita confirma que el modelo económico nacional mantiene el mercado 

desregulado y abierto como el medio para el desarrollo del campo. El juego político 

siguió enfocándose en la producción a gran escala y con proyección hacia la creación 

de acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio. Esto se hace evidente con 

el proyecto económico-agropecuario del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual, 

enarboló la idea del recorte progresivo del proteccionismo agrario y la firma de 

tratados de libre comercio, que, según el gobierno, dinamizara la economía 

campesina (Cano & Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2003). De esta 

forma, durante esta administración se inició la gestión para acordar 5 tratados de 

libre comercio orientados a la reducción progresiva de aranceles y la eliminación de 

las políticas proteccionistas, todo en un sentido bilateral9.  

El sistema económico de apertura del gobierno Uribe, no es muy distinto al gobierno 

de Juan Manuel Santos, a pesar de que el primer punto de las negociaciones que 

                                                            
9 Se inicia la promoción de acuerdos en el año 2006 con los tratados con Guatemala, 

Honduras y el Salvador, de igual forma de inician diálogos con Chile y los Estados Unidos. 

Seguidamente, en el año 2008 se inician negociones con las naciones del EFTA (Islandia, 

Noruega, Suiza y Liechtenstein) y Canadá (Ministerio de comercio, 2015) 



 18 

dicho gobierno concretó con el grupo guerrillero de las FARC, haya sido la tierra. 

El presidente Santos explicó que: 

Estos tratados hay que verlos más que un peligro cómo una gran 

oportunidad, tener el mercado más grande el mundo libre para 

nuestros exportadores es para aprovecharlo, sobre todo la pequeña 

y mediana industria y para aquellos que nunca han exportado, pues 

ahora lo podrán hacer (Periódico El Espectador, 2012).  

El gobierno Santos inició sus labores económicas con la puesta en vigencia de dos 

de los tratados de libre comercio de mayor impacto: Canadá y Estados Unidos. En 

dichos acuerdos el gobierno nacional acordó una drástica reducción arancelaria, 

acompañada de una serie de negociaciones para una mayor entrada de productos 

agropecuarios. Desde el punto de vista de Estados Unidos, con la ejecución del TLC 

hubo un increíble aumento de sus exportaciones agrícolas, mientras que desde el 

caso colombiano, los números no parecieron indicar una gran transformación 

(Galvis, 2016). 

Sumada a la baja rentabilidad de los acuerdos, en el año 2013 se añadió una nueva 

preocupación: el precio de los agroinsumos. A pesar que uno de los acuerdos del 

TLC con los Estados Unidos fuese la reducción de tarifas sobre la compra de agro -

insumos a dicho país, Estos seguían siendo un tema trascedental para la producción. 

Durante dicho año, el presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos 

afirmó que “el precio de todos los insumos se encuentra desbordado en este 

momento. Muestra de ello es lo que se ve en el mercado de los fertilizantes, 

matamalezas y concentrados” (Sandoval, 2013). A pesar de que el precio de estos 

materiales fue condicionado también por condiciones estructurales a la economía 

nacional, tal como el costo de los fletes de transporte, es necesario reconocer que 

una de las promesas de los TLC’s consistía en la reducción de los mismos.  
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CAPÍTULO 2 

Metodología  

Es necesario ahora tomar distancia del caso concreto de estudio para establecer los 

márgenes de lectura que permitirán interpretar el paro nacional agrario. La presente 

investigación vincula el concepto de las nuevas ruralidades con las teorías de la 

acción comunicativa y facticidad y validez como marco interpretativo del fenómeno del 

paro nacional agrario del año 2013. Primeramente iniciaré exponiendo la teoría de 

la acción comunicativa y posteriormente hablaré sobre la relación entre facticidad y 

validez. De la relación de estos dos cuerpos teóricos surge un nuevo concepto que 

nombre sujeto deliberativo con pretensión deliberante, término que será situado en el 

estudio del mundo rural. 

Hacia una nueva ruralidad 

La presente investigación tomará el enfoque de la “nueva ruralidad” cómo un 

marcador de la lectura del paro nacional. Este enfoque busca reconcepturalizar la 

interpretación del campo desde sus transformaciones. No es posible seguir 

analizando la cuestión campesina desde la lógica del “progreso”. Es decir, las 

dicotomías impuestas por occidente en cuanto a lo que se considera avanzado y 

atrasado dividen de forma tajante lo urbano y lo rural y, a la vez, desconocen una 

serie de complejidades propias de los procesos de transformación vividos en el 

campo los últimos años (Pérez, 2004). En este sentido, las políticas de desarrollo 

avanzan hacia una polisemia en el sentido ya que en la contemporaneidad hablar 

del mundo campesino implica detallar más de un discurso de intervención 

(Giarracca, 2004). En otras palabras, los planes de desarrollo que examinan al campo 

únicamente desde la cuestión de rendimientos no son conscientes de la complejidad 

inmersa en el mundo campesino.  

Algunos académicos arguyen que aquella diversidad de la que se habla proviene de 

3 cambios fundamentales en la estructura social del campo. Éstos son de orden 
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demográfico, económico e institucional (Pérez, 2004). En cuanto a las 

transformaciones demográficas nos encontramos con un acelerado crecimiento 

urbano después de los años 70’s, el cual, en el caso de los países desarrollados puede 

corresponder a un fenómeno de contra-urbanización10 y en el caso colombiano a los 

efectos del conflicto armado y desplazamiento forzado (ibídem). En el caso 

económico, nos enfrentamos a un declive de la actividad agropecuaria en 

contraposición con un rápido crecimiento y una diversificación de las actividades 

productivas del sector urbano. Esto genera un efecto en doble vía. Por un lado, 

genera un amplio flujo de trabajo hacia las grandes ciudades y por otro el otro, un 

creciente desinterés en el sector agrícola. Ahora viendo el cambio institucional. el 

sector rural se enfrenta a una descentralización de las políticas del campo, sumadas 

a la supra-nacionalización de la reglamentación de la actividad productiva(ibídem). 

Según Edelmira Pérez, investigadora del CLACSO, estos cambios hacen que el  

“mundo rural se [encuentre] ante una difícil conjunción de problemas que se 

manifiesta en la perplejidad con que afrontan el futuro los agentes sociales que 

intervienen en su gestión”(Pérez, 2004). Lo anterior enfrenta al campo a una serie de 

problemáticas que Ramos y Romero categorizan en a partir de una crisis en la 

producción y orientación, en  población y el  poblamiento, en las formas de gestión 

tradicionales, en el manejo de los recursos ambientales y en las formas tradicionales 

de articulación social  (cómo se cita en Pérez, 2004, pagina 21). 

 En cuanto al caso de la producción y orientación, el mundo agrario atraviesa una 

compleja paleta de decisiones en cuanto a la forma de la producción condicionada 

por los medios de manutención familiar, la competencia dentro del mercado y las 

diversas maneras, mediante las cuales, se puede orientar la labor de la tierra. Esto 

                                                            
10 Proceso que se refiere al fenómeno de repoblamiento urbano experimentado durante los 

años 70’s en algunas ciudades estadounidenses caracterizado por un rápido crecimiento de 

las zonas periféricas de las ciudades en contraposición un un declive en los centros de las 

ciudades. Para mayor información sobre este fenómeno revisar 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-97.htm 
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empuja al sector y a los productores hacia la incertidumbre. En lo referente a la crisis 

de la población y el poblamiento se observa como el sector rural posee una población 

desmotivada por las formas de producción de la tierra y cada vez más envejecida, 

sumado a la idea de un desprestigio social sobre lo agrícola. Viendo ahora la crisis 

del manejo de los recursos ambientales, la tierra se ve también afectada por la 

deforestación, la erosión o el mal uso de las fuentes hídricas, lo cual afecta de forma 

directa la producción agropecuaria. Finalmente, en cuanto las formas tradicionales 

de articulación social, el campo se encuentra ante la precariedad de sus instituciones 

sociales, la cuales han cambiado radicalmente o están cerca de desaparecer, lo que 

deja vacíos organizativos (ibídem). 

Es de esta forma que las problemáticas resumidas anteriormente se pueden 

aglutinar en una crisis general de sentido dentro del campo. Esto ha conllevado a 

que a los movimientos campesinos intente renovar el sentido de lucha, orientado 

hacia el encausamiento del sentido de vida. Actos como la búsqueda de 

reconocimiento del sujeto campesino (Proyecto de acto legislativo 12 del Senado de la 

República de Colombia (2016) dan cuenta de las formas por las cuales las 

comunidades rurales buscan tener un lugar más allá del rendimiento económico 

dentro de la sociedad contemporánea. Esto no muestra porque el enfoque de las 

nuevas ruralidades permite comprender el fenómeno de la movilización y, a la 

misma vez, lo vincular a variables sociológicas más complejas.  

 

Teoría de la acción comunicativa.  

La teoría de la acción comunicativa se basa en el hecho de reconocer que la razón no 

se limita simplemente a un cuerpo pragmático de realización estratégica. En este 

orden de ideas Habermas introduce la idea de que la razón posee también un 

componente comunicativo de acción (Habermas, 2010b). El argumento central para 

introducir esta nueva interpretación surge a partir de la necesidad de una serie de 

presupuestos morales que hacen posible ejecutar cualquier tipo de acción. Para el 
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autor ls  comunicación es el medio por el cual los sujetos pueden plantear un punto 

de vista desde el cual actuar. Sin embargo, es necesario reconocer que la 

comunicación no se presenta de forma aséptica, por el contrario, esta se ve 

condicionada por el lugar desde el cual se emite el discurso.  

Habermas logra diferenciar dos escenarios de comunicación: el mundo del sistema 

y el mundo de la vida (Habermas, 2010b). El mundo del sistema es aquel espacio en 

el cual las pretensiones de comunicación se ven condicionadas por una serie de 

saberes acumulados mediante la razón sistémica. En otras palabras, el mundo del 

sistema está compuesto por una serie de disposiciones comunicativas ultra-técnicas 

y especializadas que únicamente proyectan la comprensión del mundo de forma 

cerrada.  Es decir, el lenguaje usado en este ámbito de la comunicación es exclusivo 

y se cierra sobre sí mismo. Desde el otro espectro, encontramos, como mencioné 

anteriormente, el mundo de la vida. Dentro de este mundo comunicativo 

encontramos las formas de comunicación provenientes de los saberes 

etnometodológicos11 que logran articular una disposición de comunicación para el 

lego o hablante corriente.  

El mundo de la vida y el mundo del sistema se relacionan mediante una disposición 

agonal en la cual, el mundo del sistema constantemente pretende colonizar el 

mundo de la vida mediante la autorreferencia de sus conceptos. Esto hace que las 

determinaciones tomadas por el mundo del sistema sean incompresibles para el 

mundo de la vida. Adicionalmente, si recordamos lo explicado sobre las 

disposiciones ultra-técnicas y especializadas vemos que al reducir el discurso a esta 

posibilidad de comunicación y teniendo en cuenta la forma mediante la cual se  

coloniza del lenguaje, nos enfrentamos a una reducción de los espacios de 

                                                            
11 En este contexto, la etnometodología debe ser entendida cómo las configuraciones de 

formas de actuar provenientes de la vida cotidiana. De este modo las interacciones de la 

vida cotidiana crean una serie de métodos con los cuales los sujetes intervienen su contexto 

y hacen posible la interacción social (Heritage, 1984). 
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comunicación (Habermas, 2010b). Tal reducción expresa también cómo la razón 

sistémica coloniza progresivamente las formas cotidianas de comunicación 

reduciéndolas día tras día. Al localizar la acción política en el mundo 

contemporáneo, observamos cómo esta se centra cada vez más en el mundo del 

sistema, opacando así las disposiciones de los hablantes corrientes. Ante esta 

situación Habermas expone que en el mundo contemporáneo la colonización del 

mundo del sistema sobre mundo de la vida hace que las formas ético-normativas 

pierdan espacio dentro de la arena política. Esto implica que la razón sistémica se 

sitúe de forma hegemónica. Acá parece posible un espacio para que se presente de 

forma plena la acción comunicativa ya el mundo del sistema reduce esta disposición 

mediante una serie dispositivos tecnológicos.  

Facticidad y validez  

A pesar de lo anterior, Habermas plantea que dentro del mundo del derecho hay 

una posibilidad para que exista un medio para la acción comunicativa orientada en 

el escenario político. Ya que en este mundo constantemente hay una tensión entre la 

facticidad de las normas jurídicas y la validez de las mismas (Habermas, 2010a). 

Habermas explica que esta tensión se puede presentar de tres maneras distintas: 

desde una apreciación Kantiana de la norma, desde una comprensión lingüística o 

desde una compresión y gestión civil de la norma en un ámbito democrático. La 

forma de comprender la relación entre facticidad y validez más relevante en esta 

investigación es la última de las tres, ya que en la compresión y gestión civil de la 

norma surge el espacio para hablar de una política deliberativa hacia las normas 

promulgadas desde el Estado. En este contexto, la tensión entre facticidad y validez 

se presenta entre la auto-compresión normativa del Estado de derecho y la facticidad 

social de los procesos políticos (Habermas, 2010a).  

Las normas en un sistema de decisión civil se presentan con la condición de un 

Estado mínimo de características democrático-liberales, las cual no condicionan la 

promulgación de las normas jurídicas de forma directa. Por el contrario, es la 
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decisión democrática proveniente de la sociedad civil la que crea un espacio para 

una autolegislación democrática ciudadana (Habermas, 2010a). En este proceso, la 

sociedad civil se concibe como un actor dinámico en constante reacción ante la 

promulgación de decisiones Estatales. Así cuando hay un proceso de tensión entre 

lo que emite el Estado y la aceptación de esta disposición, la sociedad civil se 

moviliza creando espacios institucionalizados para el debate público. En este juego 

argumentacional se basa la política deliberativa y de esta forma se instaura una ética 

del discurso. Lo más relevante de este proceso político son las conclusiones del 

debate público, ya que en su racionalidad fáctica se haya la posibilidad de crear 

nuevas normas de acción (Habermas, 2010a). 

Un sujeto comunicativo con pretensión deliberativa 

Como mencioné en mi introducción, no es posible afirmar que Colombia esté 

entrando a una etapa, en su proceso político de transición, hacia el sistema propuesto 

por Habermas de política deliberativa. Pero a pesar de lo anterior, esta teoría puede 

dar cuenta de la transformación política del campesinado en el contexto del paro 

nacional. Por lo tanto, la presente investigación propone la vinculación de una 

categoría explicativa que surja a partir de la teoría habermasiana. Es así, que el 

presente trabajo reúne la teoría de la acción comunicativa y la propuesta de la política 

deliberativa para hablar así de un sujeto comunicativo con pretensión deliberante. Este 

actor se define desde la autocompresión de las normas generales y la revaloración 

de su realidad presente – en este caso el mundo de la vida- para interactuar en el 

terreno político. En otras palabras, el sujeto comunicativo ejerce su acción política a 

través del reconocimiento de su identidad –construida desde las interacciones de la 

vida cotidiana- y proyectándola hacia el espacio del derecho para así poderse 

autolegislar. Este actor hace parte de la sociedad civil en la medida en que está por 

fuera de los cuerpos sistémicos de la política de Estado y el medio para la acción 

política del sujeto comunicativo es la movilización social.  
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A pesar de que el concepto del sujeto comunicativo proviene de la propuesta de la 

política deliberativa, no es posible, al menos en mi caso de estudio, reducir su realidad 

de forma estricta a la ética del discurso. Es decir, condiciones como la no violencia o 

el no-uso de la razón estratégica no pueden condicionar la existencia de actor. A 

pesar de la anterior afirmación, es necesario aclarar que esta categoría propuesta 

representa la transformación de un actor político hacia formas comunicativas  de la 

acción política. Por ello se espera que el sujeto comunicativo tienda a abandonar las 

formas tradicionales de la política sistémica y se adentre en la acción política 

mediante la deliberación  

 

CAPÍTULO 3 

Justificación  

Entender el paro campesino a la luz de la teoría habermasiana y las Nuevas 

Ruralidades brindará un análisis consciente de las complejidades del mundo agrario 

desde sus formas de acción política hasta las motivaciones de la movilización. En 

este sentido, la teoría habermasiana permite ver cómo la acción política trasciende 

las formas tradicionales de la democracia y se carga de un fuerte contenido 

discursivo. La teoría ayudará a comprender de forma más clara como los actores 

definen su identidad en un proceso de debate público y adicionalmente permitirá 

entrever los pormenores de la discusión. En otras palabras, la teoría habermaisana 

será clave para poder abordar el desarrollo del debate que supuso el proceso de 

negociación presente en el paro. Desde analizar las pretensiones de validez hasta 

poder entender el tipo de acción presente en las manifestaciones públicas, ya sea ésta 

estratégica o comunicativa. De esta forma, al leer el paro desde los cuerpos teóricos 

propuestos por Jurgüen Habermas se tienen cuenta a los actores cómo hablantes, lo 

que implica ver la complejidad de los discursos planteados en la arena publica y 

reconocer cómo fueron surgiendo.  
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Ahora, desde la teoría de las nuevas ruralidades, enfocamos la lectura del paro desde 

una compresión consciente de las transformaciones presentes en el campesinado del 

siglo XXI. Dentro de este análisis es necesario vincular cómo los criterios de 

identidad cultural y territorialidad juegan un papel crucial en la redefinición del 

mundo campesino. Es así que no es posible reducir el análisis de una posible crisis 

agropecuaria a términos de indicadores, ya que con esto se desconoce la gran 

complejidad inherente a la vida en campo. Por el contrario, es necesario comprender 

cómo la atención al campesinado debe trascender la lógica del desarrollo vs. el 

subdesarrollo, es decir, los análisis sobre el mundo agrario han de radican en una 

compresión polisémica del fenómeno rural.  

Es así que al vincular estos dos cuerpos teóricos nos encontramos ante una lectura 

que reconoce a los campesinos como hablantes de un sistema político. 

Adicionalmente, se reconoce que dichos campesinos son actores complejos y que su 

realidad contemporánea requiere una mirada cuidadosa que no descuide campos 

como la identidad y la territorialidad.  

 

CAPÍTULO 4 

El gobierno y la cuestión agraria. 

A finales del año 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos da inicio a un proceso 

oficial de negociaciones con el grupo guerrillero FARC-EP, con el fin de terminar el 

conflicto armado con dicha guerrilla. El primer punto de la mesa de negociaciones 

se llama Hacia un nuevo campo: reforma rural integral y se centra en la reestructuración 

de la economía del campo mediante una reforma agraria integral12. Tal cómo se lee 

en la página del alto comisionado para la paz dicho acuerdo pretende sentar 

                                                            
12 Que incluye la creación de un Fondo de Tierras, la actualización y modernización del 

catastro rural, creación de políticas de protección ambiental, la creación de una jurisdicción 

agraria que integraría a los campesinos democráticamente en la creación de políticas 
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“las bases para la transformación del campo y [crear] las condiciones 

de bienestar y buen vivir para la población rural. Busca la 

erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución en un 50 

% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años, la promoción 

de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la 

reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura 

campesina, familiar y comunitaria” (Alto Comisionado para la Paz, 

2014). 

Esta cita permite entrever el contenido ideológico de dicho acuerdo. La base 

principal afirma la existencia de varias problemáticas de campo tales como la 

pobreza rural extrema, la desigualdad –reflejada en una brecha entre campo y 

ciudad-, la baja productividad del sector, entre otros. Estos problemas representan 

los orígenes del conflicto armado y por lo tanto se considera que para darle fin a la 

guerra, la reestructuración del campo es crucial. En el texto del acuerdo se pone de 

manifiesto la posición del gobierno sobre el problema de la tierra afirmando “Que a 

juicio del Gobierno, esta transformación debe contribuir a reversar los efectos 

conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia 

en el territorio” (Alto Comisionado para la Paz , 2014, p.1). Esta postura demuestra 

que el gobierno nacional reconoce el problema agrario como un fenómeno central 

dentro de la realidad nacional. De igual manera, indica la voluntad por transformar 

el campo para así lograr subsanar las heridas que ha dejado en ella, el conflicto 

armado.  

Este argumento se refuerza durante las sesiones del Congreso de la republica del 

mismo año. El presidente Santos afirmó, que “Lo que [quiere el gobierno] es 

                                                            
agropecuarias, el mejoramiento de la infraestructura (principalmente de educación, 

transporte y comunicación), planes de acceso a vivienda y agua, planes de fomento a la 

economía familiar y solidaria, asistencia técnico científica, garantías en la seguridad rural, 

programas de asistencia alimentaria y finalmente acceso a crédito (Alto Comisionado para 

la paz, 2014A). Para mayor información consultar (Alto Comisionado para la Paz , 2014) 
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fortalecer las inversiones en el agro y la economía campesina, no poner en peligro el 

derecho a la propiedad. Es decir, [se busca] darle confianza a la inversión en el 

campo, en todos los niveles” (Tovar M, 2013). De este modo se  asegura que el 

proyecto de reforma agraria presentado en la Habana no podría en peligro el 

derecho el modelo económico. De igual forma, desde el lado de las grandes 

asociaciones agricultoras, como lo es la SAC (Sociedad de Agricultores 

colombianos), la tesis es la misma: el Estado colombiano debe promover un modelo 

integrativo en el cual no se discrimine entre pequeña, mediana y gran inversión.  

Édmer Tovar M., editor del periódico Portafolio, comparte la misma opinión sobre 

el papel que el Estado debe jugar para promover un modelo integral de desarrollo 

agrario que le otorgue igual importancia a todos los niveles de producción. No 

obstante, el autor advierte que el sector agropecuario no enfrenta solamente un mal 

momento, sino que el problema de la economía del campo es de orden estructural y 

de larga duración. Esto se evidencia en un lento crecimiento de la economía del 

campo respecto al PIB, debilidad institucional y poca conexión con la económica 

nacional (Tovar , 2013). 

 Es así que el año 2013 abre con la puesta en escena de un debate público sobre el 

problema de la tierra y la configuración de la economía campesina. Paulatinamente 

van surgiendo diversos grupos –tanto intelectuales como campesinos- que 

manifiestan su inconformidad ante las políticas gubernamentales. En esta discusión 

la idea de que el sector atravesaba grandes dificultades era cada vez mayor. Distintas 

manifestaciones ponen en evidencia la realidad del sistema de producción del 

campo y la crisis que atravesaba debido a la acelerada apertura de nuevos TLC’s, el 

creciente precio de los agroinsumos, la dinámica de los precios internacionales 

agrícolas, entre otros fenómenos. La discusión sobre una crisis agropecuaria llega 

hasta el senado en el momento en el que la bancada agropecuaria representada por 

el Senador Jorge Robledo y la senadora Maritza Martínez deciden citar a los 

ministros de hacienda y comercio, con el fin de esclarecer la situación económica del 

sector agropecuario. En dicho debate, la senadora Martínez afirma que el área 
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plantada en el país estaba disminuyendo y por lo tanto era necesario convocar un 

dialogo nacional con el fin de revisar los acuerdos firmados. Como gran conclusión 

de lo discutido en el senado se reconoce que el país no cuenta con los medios técnicos 

suficientes para competir dentro de un marco de libre comercio (Redacción Llano 7 

días, 2013). 

De forma paralela al contexto de crisis, el gobierno Estatal impuso duras 

regulaciones a la producción del campo en cumplimiento del modelo de apertura. 

El caso más relevante de esta postura fue el de la defensa que realizó el gobierno de 

la resolución 970 del 2010 emitida por Instituto colombiano de Agricultura (ICA), 

entidad suscrita al ministerio de agricultura.  Esta norma surgió como medida para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el TLC con los Estados 

Unidos. La resolución dictaminó la estandarización en los procesos de cultivo, 

mediante la regulación de los requisitos “para la producción, acondicionamiento, 

importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas 

para siembra en el país [y] su control” (Resolución 000970, 2013).  En ella se limitó la 

producción agropecuaria únicamente al uso de semillas certificadas, lo cual va en 

contravía con las formas de producción tradicional de los pequeños y medianos 

campesinos (González Bonilla, 2014).  

En el mismo año 2013 se publicó un documental titulado 970 en el cual se expuso 

como algunos funcionarios del ICA, asistidos por el SMAD, decomisaron 62 

toneladas de semillas de arroz a un grupo de campesinos de Campoalegre (Huila) 

con el fin de destruirlas. El argumento central del ICA era que dichas semillas al no 

estar certificadas, representaban un riesgo fitosanitario. Algunas opiniones al 

respecto dijeron que el problema de las semillas iba más allá del riesgo fitosanitario, 

sino que por lo contrario, correspondían a una puja entre los campesinos 

tradicionales y las multinacionales agrarias (Revista Semana, 2014). Sin importar 

cuál fuese la situación real de la destrucción de dichas semillas, este hecho sirvió 

como detonante de la movilización campesina el 19 de agosto del mismo año, 
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convirtiéndola en una reacción de carácter nacional contra las políticas 

macroeconómicas que afectaban el sector.  

En este contexto, los distintos grupos en movilización se enfrentaron a un gobierno 

con una clara intención de intervenir el sector agropecuario pero con muy poco 

interés de revertir las políticas públicas. Sandra Naranjo, asesora de planeta paz y 

ex-asesora de la Contraloría de la república, testifica que esta es la forma tradicional 

mediante la cual el Estado ha intervenido en el sector agropecuario (Naranjo, 

comunicación personal, Junio 17, 2016). El Estado está dispuesto a brindar una serie 

de concesiones como la entrega de subsidios o créditos  pero a la hora de transformar 

una política pública es bastante renuente. De esta forma, asuntos como la revisión 

de los TLCs o las normas vigentes dentro del mercado agropecuario parecen ser 

inamovibles a la hora de una negociación. Esto nos lleva a concluir que desde el 

punto argumentativo del Estado, la pretensión de validez radica en el 

mantenimiento del sistema económico, fundamentado a partir de una serie de 

políticas públicas sobre la intervención del mundo rural. De esta forma, el gobierno 

se constituye como un hablante sistémico que aplica formulas a partir de la 

otorgación de créditos, pero que no está dispuesto a debatir la posibilidad de una 

transformación estructural de su sistema de producción.  

Los campesinos y la crisis agropecuaria  

El paro nacional agropecuario fue una expresión de orden nacional que surgió cómo 

un malestar generalizado ante las políticas agropecuarias impuestas por el gobierno. 

Cómo menciona Néstor Rubiano, director del seccional agropecuario de la 

contraloría de la república, la concepción de crisis agropecuaria se puede 

caracterizar en dos vías:  desde el lado político y desde el económico (Naranjo, 

comunicación personal, Junio 17, 2016). Los factores políticos alegan un 

desconocimiento del sujeto campesino como actor complejo que requiere una 

atención especial dentro del cuerpo constitucional (Proyecto de acto legislativo 12 

del Senado de la República de Colombia, 2016). Por otro lado, en el factor económico 
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los movimientos campesinos arguyen la falta de atención del Estado a la hora de 

gestionar el mercado campesino. En este caso, políticas tales como la 

implementación de los tratados de libre comercio y la implementación que estos 

acuerdos traen consigo son incongruentes con las formas tradicionales de la 

economía campesina (Gutiérrez,  comunicación personal, Junio 10, 2016). Estos dos 

factores no se presentan de igual forma en todos los grupos de la movilización lo 

cual hace imposible ubicar un solo discurso general para hablar de todos los grupos 

que se manifestaron. El totalizar el discurso campesino dentro de una generalidad 

significaría descargar de contenido los argumentos presentados durante la 

movilización. 

Por esta razón, la presente investigación tomó la caracterización realizada por el 

Centro De Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, quienes 

agruparon a los movimientos campesinos del paro en los siguientes bloques de 

poder: Pequeña y mediana producción campesina, el sector rentista y el agro 

exportador. Dentro del primer grupo nos encontramos con tres tipos de sectores 

productores: el de la agricultura de subsistencia no formalizada, la agricultura 

Familiar en Transición y Agricultura Familiar Consolidada de pequeños cluster 

productivos. El segundo bloque de poder se compone por el sector productivo de la 

agricultura patronal empresarial Agricultura Patronal Empresarial (Salcedo, 

Pinzón, & Duarte, 2013)13. Esta caracterización implica que las demandas del 

campesinado se circunscriben al contexto de la realización de la labor campesina y 

según sea la complejidad de la producción y las asociaciones campesinas.  

El sector que escogí analizar es el del primer bloque de poder ya que éste recoge, en 

primera instancia, una lucha centrada en los factores económicos y políticos 

mencionados anteriormente. En segunda instancia, este bloque se manifiesta en el 

hecho de que las reavivaciones que reclamaron trasciendían la aplicación de recetas 

                                                            
13 Para ver de forma más amplia la definición de dichas categorías consultar (Salcedo, 

Pinzón, & Duarte, 2013). 
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por parte del Estado, y con ello, pretendían la transformación de las políticas 

públicas con el fin de auto-legislarse. Dentro del bloque de poder a tratarse se 

destacan tres grupos en particular: a) la Mesa Agropecuaria y Popular de 

Interlocución y Acuerdo (MIA), b) El coordinador Nacional Agrario (estos dos 

últimos  se agruparían después del 2013 en lo que se conoce cómo la Cumbre 

Agraria) y, c) las Dignidades Agropecuarias. Lo anterior se debe a que estos tres 

grupos lograron aglutinar la mayor parte de la población campesina manifestante y 

han tenido mayor duración que otros grupos campesinos (Salcedo, Pinzón, & 

Duarte, 2013).  

i) la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) 

La MIA se caracteriza por estar conformada en su mayoría por la agricultura de 

subsistencia no formalizada. El grupo recoge el interés de campesinos de frontera 

colona con poco acceso a la tierra, limitando la mayor parte de su producción a la 

subsistencia del grupo familiar. El grupo es el resultado de una interacción dinámica 

entre distintas asociaciones campesinas cómo Fensuagro y los sectores agrarios de 

Marcha patriótica (Salcedo, Pinzón, & Duarte, 2013). El pliego de peticiones 

propuesto por la MIA abre de la siguiente manera: 

“Las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la 

Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e 

intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de 

una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la 

movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución 

política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado 

el derecho a la vida, al territorio y a la tierra. 

La Constitución Política de Colombia alega cómo derecho 

fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción 

alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las 

mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la 
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Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. 

Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos 

hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación 

económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y 

persigue” (MIA,2013) [subrayado por el autor] 

La MIA establece con esta introducción su objetivo principal: la ejecución en 

Colombia de una reforma rural integral. Pero ¿en qué se diferencia esta propuesta 

de reforma agraria con la presentada por el gobierno nacional en las negociaciones 

de la Habana? Al analizar los acuerdos de la Habana estos establecen una serie de 

reformas a la economía campesina, pero mantienen la noción tradicional de 

campesino. En otras palabras no se desligan del articulo 64 de la constitución política 

de Colombia que define a los habitantes rurales del país cómo trabajadores agrarios 

(Constitución Política de Colombia). Este tipo de intervenciones por parte del 

gobierno nacional en la economía campesina son conceptualizadas por la MIA como 

“paños de agua tibia” (MIA, 2013).  

El interés central del grupo se basa en la búsqueda de una mayor acción política 

mediante el reconocimiento de la territorialidad campesina como espacio de 

interacción cultural especial. Todo esto basado en un enfoque incluyente de los 

diferentes productores de la que reconozca la existencia de una territorialidad 

especial con enfoque diferencial para los distintos grupos sociales que trabajan la 

tierra. De este modo la categoría de trabajadores agrarios es insuficiente. Con el fin de 

esclarecer, con mayor precisión esta afirmación, presento a continuación el pliego 

de peticiones presentado por la MIA:  

1. la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la 

producción agropecuaria. 

2.  acceso a la propiedad de la tierra. 

3. Reconocimiento a la territorialidad campesina. 
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4 Participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y 

tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 

5. Garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población 

rural. 

6. inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, 

vivienda, servicios públicos y vías. (MIA, 2013)  

A pesar de que la movilización surge por lo que la MIA nombra “una crisis 

agropecuaria”, este problema solo es nombrado en el primer punto del pliego. Las 

siguientes 6 peticiones se basan en el establecimiento de una postura política, 

mediante el deseo de reestructurar el agro colombiano. En esta medida, los puntos 

3 y 4 se refieren a la definición del campesino como un sujeto político que se 

proyecta desde su interacción cultural en el territorio. En otras palabras, se hace uso 

de la etnometodología del mundo campesino con el fin de crear un discurso de 

acción. Esto se ve de forma más clara en el mismo texto del pliego, dentro de la 

justificación cuando el movimiento afirma que se requiere de: 

Una política pública que dignifique la calidad de vida de la población 

campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la 

significativa participación que hoy día  tiene la economía campesina 

y ancestral cómo un renglón estratégico de la economía nacional y la 

fortalezca (MIA, 2013). 

La identidad, para la MIA, se define desde la revaloración de los sistemas 

tradicionales o ancestrales de producción campesina y se complementa nuevamente 

vinculando a todos los grupos productores de la tierra. En este punto se demuestra 

que la categoría de campesino no se refiere a un concepto general sino que dentro 

del campesinado se contienen otros grupos de distintas particularidades en donde 

cada uno está inmerso en su propio espacio cultural. Por ejemplo, el campesino 

indígena, el afrocolombiano o el urbano, etc. 
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ii) Coordinador Nacional Agrario (CNA) 

Este grupo está compuesto por pequeños propietarios y productores. El 

movimiento nace de las luchas de los pequeños productores cafeteros durante la 

década de 1990. Posteriormente al año 2008 se vinculó con el congreso de los 

pueblos lo cual le brindó una mayor plataforma ideológica de reivindicación de 

derechos (Salcedo, Pinzón, & Duarte, 2013).  Durante la historia del movimiento se 

afirmó que se han realizado varios acuerdos con el gobierno nacional, en su mayoría 

incumplidos(MIA, 2013). 

Durante el paro, el CNA justificó las movilizaciones y manifestaciones desde una 

lista de postulados, publicados por el Congreso de los pueblos en su sitio web 

oficial, llamado “Las 10 justas razones de la lucha campesina y motivos para apoyar 

el paro nacional agrario en Colombia” (Congreso de los Pueblos, 2013):  

1) Los Acuerdos Incumplidos por parte del gobierno, pactados con los 

diferentes gremios, organizaciones y comunidades campesinas, (…). 

Es importante recordar que el estado y el gobierno (…) niega los derechos del 

campesino y su histórico aporte a la soberanía alimentaria y a la economía 

nacional (…) 

2) Importaciones masivas de alimentos (…); los tratados de libre comercio 

TLCs profundizan los efectos de la apertura económica (…). Los Tratados de 

Libre Comercio (TLCs) desprotegen la producción nacional, entregan nuestra 

soberanía y acaban con la economía campesina. 

3) Altísimos costos de los insumos (…) 

4) Los bajos Precios de los diversos productos campesinos (…) 

5) Deudas Bancarias que tienen asfixiado a los campesinos, (…) 
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6) La Concentración y el Acaparamiento de Tierras expresan una realidad 

histórica de exclusión, destierro y dominación de la clase terrateniente (…) 

7) Mega minería en territorios campesinos (…) 

8) Fumigaciones a territorios campesinos y cultivos de Pancoger (…) 

9) Los Altos costos de los combustibles que aumentan el precio de los costos 

de producción y comercialización de los campesinos y afectan a toda la 

población colombiana por el encarecimiento de todos los productos y por 

ende de la canasta familiar. (…) 

10) El campesinado cómo sujeto político y la territorialidad Campesina: (…)el 

reconocimiento del campesinado cómo un sujeto social, político, económico 

y cultural, que demanda el reconocimiento de sus derechos cómo clase social 

y una territorialidad campesina con autonomía y jurisdicción propia, de 

acuerdo a su identidad, tradiciones costumbres y formas organizativas 

propias. (congreso de los pueblos, 2013) 

Los primeros 9 puntos del pliego hablan de la transformación en las condiciones 

materiales del campo pero el punto décimo da cuenta de la necesidad de moldear 

al campesinado como un grupo de sujetos que deberían tener mayor agencia en la 

arena política. Nuevamente, al igual que la MIA el concepto de territorialidad sirvió 

como un ordenador de la identidad campesina. En este punto, la tierra se convirtió 

en el vínculo cultural del mundo rural y elemento cohesionador de las relaciones 

sociales. Por ello, éstos hacen un llamado al reconocimiento del campesino como un 

sujeto con su propia particularidad social, política y económica. Esto representa la 

petición de que los habitantes del mundo rural sean reconocidos como hablantes 

con sus propias pretensiones de validez. A lo anterior, se le suma el deseo de los 

pobladores del campo por ser reconocidos como un componente importante de la 

realidad nacional.  

iii) Las dignidades agropecuarias 
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Continuaré ahora con el tercer grupo, el movimiento Dignidad Agropecuaria. Este 

se compone por los sectores producción agrícola Familiar Consolidada o de 

pequeños clústeres productivos. Se caracterizan por estar integrados, en su mayoría, 

por productores de café integrantes de la Federación Nacional De Cafeteros y de  

pequeñas asociaciones locales derechos (Salcedo, Pinzón, & Duarte, 2013). Es 

bastante diciente el hecho de que el movimiento se reconozca a sí mismo como 

dignidades. Oscar Gutiérrez, dirigente de dicho movimiento, afirma que este 

concepto surge como queja ante la actitud complaciente de muchos campesinos ( en 

especial de la Federación Nacional de Cafeteros) que los ha hundido en reformas 

incongruentes y vulnera su dignidad (Gutiérrez, comunicación personal, Junio 10, 

2016). Así, el proyectar el movimiento desde la dignidad representa un 

empoderamiento político en el sentido en el que buscan que el gobierno nacional 

los trate como un igual en los procesos de negociación de la política agropecuaria 

Durante el paro nacional agrario, el movimiento de dignidades agropecuarias no se 

había consolidado como una unidad sino que operaba dentro de la figura de 

dignidades gremiales que adelantaban negociaciones locales. La asociación se logró 

consolidar a finales del año 2013 para convertirse en un movimiento a largo plazo. 

El punto de vista de este movimiento se centra en una postura contraria al proceso 

de apertura económica. Se afirma que este sistema ha vulnerado la economía 

agropecuaria, sumiendo a la producción del campo a una competencia 

desproporcionada y condicionada por la volatilidad de los precios internacionales 

(O. Guitierrez, comunicación personal, febrero 23, 2016). De igual forma, el sector 

se manifiesta en contra de los altos precios de los agroinsumos, arguyendo que los 

TLCs no han sido medios útiles para el manejo de los precios de estos elementos, 

contrario a lo que afirma el gobierno nacional.  

Las dignidades cafeteras fueron el primer grupo en iniciar el proceso de 

movilización contra el gobierno nacional. Desde el mes de mayo, el movimiento 

reclamó que los acuerdos de subsidios vigentes eran insuficientes para garantizar la 
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rentabilidad del sector(Gutiérrez, 2013). Con lo que no se niega el cumplimiento por 

parte del gobierno nacional de los planes acordados sino que se llama la atención 

de la poca velocidad del gobierno en la readecuación de dichos acuerdos ante el 

panorama de precios internacionales. Así vemos como el movimiento de las 

dignidades realiza una lucha por los derechos económicos del campesinado, a lo 

que Oscar Gutiérrez llama una movilización por la vida digna del campesino 

(Gutiérrez, comunicación personal, Junio 10, 2016). Este concepto de la vida digna 

surge desde las bases del mundo rural y es partir de la experiencia cotidiana de los 

actores que se reconoce que el gobierno no está garantizando los derechos sociales 

de los campesinos.   

En esa valoración de la experiencia cotidiana el movimiento implica también la 

manifestación de cómo debe ser la producción campesina, poniendo en alto las 

formas de producción tradicionales ya que esta forma de producción implica, a su 

vez, un proceso de reproducción cultural, sustrato de la identidad rural (Gutiérrez, 

comunicación personal, Junio 10, 2016). Por lo tanto, el movimiento de dignidades 

agropecuarias se centra en la idea de que el gobierno nacional no ha sido consciente 

de las implicaciones que trae consigo el proceso de apertura en todos los niveles de 

la vida social del campo. Para las Dignidades, la apertura económica mediante la 

implementación de tratados de libre comercio transgrede las formas tradicionales 

de vida de los pobladores del campo y lo empuja a una competencia arrasadora (ctia 

oscar segunda entrevista). A su vez, afirman que los TLCs vulneran el derecho a 

una soberanía alimentaria y somete al país a la dependencia del mercado 

internacional, violando así la constitución en el artículo 65 (O. Gutiérrez, 

comunicación personal, febrero 23, 2016). Por lo tanto, se reconocer que no hay una 

posibilidad fáctica ante las políticas de apertura ya que con ella se están violando 

los derechos de la ciudadanía. De este modo, los campesinos como representantes 

de la sociedad civil reconocen que las políticas gubernamentales son inválidas y 

deciden transformarlas mediante la movilización. 
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 El debate: Gobierno y campesinos en tensión   

Ante la inmensa movilización social, el gobierno nacional decidió negociar con los 

grupos campesinos. Esto se da a pesar del hecho de que un día antes el presidente 

de la republica niega la existencia de un paro nacional (Semana, 2013B). Lo anterior 

dice mucho sobre el tipo de debate que se iba construir, ya que el gobierno nacional 

inicia la discusión pública desconociendo las pretensiones de validez de uno de sus 

contrincantes. En este proceso se inicia un dialogo bastante accidentado entre el 

gobierno y los distintos movimientos campesinos. Dicho diálogo fue marcado por 

una constante petición de los movimientos campesinos por la revisión de los 

acuerdos internacionales ante lo cual el gobierno siempre estuvo renuente. En 

palabras textuales de Oscar Gutiérrez “El ministro nos dijo que si queríamos 

cambiar el sistema económico le teníamos que ganar” lo cual permite vislumbrar la 

forma en que el gobierno nacional impuso sus pretensiones de validez 

desconociendo al contrario (Gutiérrez, comunicación personal, Junio 10, 2016). A su 

vez, da cuenta de que las conclusiones de dicho debate no sería el resultado del 

mutuo entendimiento. 

En la conclusión del debate, el gobierno y algunas organizaciones elaboraron un 

acuerdo titulado “Pacto nacional agropecuario” (Restrepo , 2013). Este acuerdo se 

definió como “un proceso de construcción participativa impulsado por el Gobierno 

Nacional de la mano de las entidades territoriales, los actores del sector 

agropecuario y demás organizaciones campesinas y de productores, con el fin de 

reformular la política pública de desarrollo rural”. En términos más concretos el 

pacto agrario se concibió, en sentido ideal, como la guía de reformulación y creación 

de políticas públicas con el fin de reestructurar la economía rural. De forma 

adicional se vinculó dentro del pacto la revitalización de las Zonas de Reserva.  

Sandra Naranjo afirmó que dicho acuerdo correspondió nuevamente a la manera 

tradicional de acción del Estado en el campo, es decir, a cambios materiales que 

reformulan de forma muy precaria o nula las políticas públicas (Naranjo, 
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comunicación personal, Junio 17, 2016). A esto se le suma la desorganización 

presente dentro del Ministerio de agricultura a la hora de ejecutar los planes 

presentes en el pacto (ibídem). Néstor Rubiano afirma que hasta la fecha el gobierno 

nacional no ha realizado un seguimiento serio sobre el cumplimiento de los 

acuerdos vigentes en el pacto. De igual forma, afirma que el pacto pareciera una 

respuesta afanada para apagar el incendio que representaba el paro (Rubiano, 

comunicación personal, Junio 24, 2016). Lo que nos lleva a concluir que el pacto fue 

una respuesta estratégica por parte del gobierno nacional, con el fin de aplacar la 

movilización. Esta tesis es reforzada por Sandra Naranjo con la advertencia de que 

el pacto surge ad-portas de un proceso electoral (Naranjo, comunicación personal, 

Junio 17, 2016). Oscar Gutiérrez apoya la misma tesis con la siguiente afirmación 

“Ellos lo hicieron sabiendo todo, para engañar para volver a recoger votos para la 

elección siguiente” (Gutiérrez, comunicación personal, Junio 10, 2016) 

En el desarrollo del pacto agropecuario se abre la posibilidad de revitalizar las 

Zonas de Reserva Campesina. No obstante, al remitirnos a los datos concretos, en 

un informe presentado por la contraloría nos encontramos con las siguientes 

conclusiones: 

1. No se ha logrado disminuir la concentración de la propiedad en las ZRC pues 

se presenta una clara tendencia al aumento del número de predios con áreas 

que superan la UAF máxima en manos de un numero escaso de poseedores 

o propietarios, así como la cantidad de poseedores que tienen predios cuyas 

sumatoria de área supera la UAF máxima. 

2. Se encuentran datos que indican que existe un alto número de predios con 

áreas inferiores a la UAF mínima; 

3. Existen debilidades fuertes en materia de formalización de la propiedad 

debido a un retardo en los procesos de titulación 
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4. Se observa la existencia de posibles conflictos por el uso del suelo al interior 

de las ZRC con zonas de reserva forestal, reservas especiales y resguardos 

indígenas. (CDSA Contraloría General de la República, 2015) 

En términos reales las políticas impulsadas por el gobierno nacional, analizando el 

dato de las ZRC, no han dado resultados efectivos en los años posteriores a la  

publicación del informe. Tres grupos previeron esta situación y se distanciaron del 

pacto: la MIA y la CNA- asociaciones que un futuro sería conocidas cómo la Cumbre 

agraria Étnica y Popular- y las dignidades agropecuarias. Estos movimientos 

campesinos decidieron continuar la lucha mediante los organismos del derecho. Por 

el lado de la Cumbre Agraria surge la propuesta de un acto legislativo que pretende 

reformar el artículo 64 de la constitución política y por parte de las dignidades 

agropecuarias se adelanta la recolección de firmas para la ejecución de lo que llaman 

“el referendo agropecuario” que pretende modificar los artículos 64, 65, 66 y 100 de 

la constitución. 

 

CAPÍTULO 5 

Conclusiones: el acto legislativo y el referendo agropecuario cómo propuestas 

para la autolegislación  

La conclusión de la historia del paro nacional agropecuario se puede dividir en dos 

secciones. En primera instancia se revela el debate accidentado de los grupos 

campesinos con el gobierno nacional y, en segundo lugar, se observa la 

revitalización de los movimientos rurales como reacción a un debate con bajos 

rendimientos. En este sentido, a pesar de que el pacto no logró subsanar las 

demandas exigidas durante la movilización, si dio cabida a que los grupos 

campesinos se empoderaran como actores políticos, sociales, económicos y 

culturales. Esto se ve reflejado en los distintos pliegos de peticiones presentados y 

diferentes declaraciones de campesinos tratadas en el presente texto. La lucha 
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campesina pretendía ir más allá de algunas soluciones materiales cómo la compra 

de carteras o la renegociación de los créditos (Rubiano, comunicación personal, 

Junio 24, 2016). Ésta se orientaba a poner en alto el interés del mundo rural de ser 

reconocido como un hablante con pretensiones de validez bien definidas. De igual 

forma, los grupos campesinos demostraron la necesidad de revalorar las formas de 

vida rural ya que para ellos éstas son el sustrato para un mundo complejo de 

identidades en interacción. Esto revela como los movimientos campesinos hablan 

de un actor rural que desde la comunicación de su discurso en la arena publica, 

pretende constituirse como un sujeto deliberante en aras de la auto legislación-

ciudadana. 

Es así que los conceptos de territorialidad campesina, sujeto campesino (un ser 

complejo en sus dimensiones políticas, económicas y socioculturales), el 

reconocimiento de que el mundo rural es polisémico (en la medida que vincula a 

los Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos),la noción de 

dignidad, entre muchos otros dan cuenta de cómo los campesinos articulan un 

discurso que surge surge desde el mundo de la vida, con miras a crear un actor 

político con pretensión de validez. Este discurso no se quedó solamente en el 

contexto del paro sino que logró trascender a un proceso de lucha campesina 

presente hasta hoy en día. Los ejemplos más claros que sustentan lo anterior son las 

luchas que actualmente llevan los movimientos en el plano del derecho. Como ya 

mencioné anteriormente, desde el lado de la Cumbre Nacional agropecuario es 

posible detallar la lucha desde el ámbito del derecho mediante la promoción del 

acto legislativo #12 de 2016, del cual traigo la siguiente referencia de la exposición 

de motivos : 

Estas demandas incluyen el reconocimiento de la existencia del 

sujeto campesino, el cual tiene una connotación identitaria que 

supera la categoría de trabajador agrario. Ello da paso a la 

reivindicación del campesinado cómo grupo social, el cual merece un 
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reconocimiento político y jurídico así como la adopción de medidas 

tendientes a garantizar la permanencia del grupo. Dentro de estas 

medidas se encuentran el reconocimiento (…)[del] derecho a la tierra 

(…) el derecho al territorio y a las semillas, (…), la adecuación de 

derechos existentes a las necesidades del campo, y el fortalecimiento 

de mecanismos de participación que le permitan al campesinado 

tomar parte activa en la construcción de su proyecto de vida. 

(Proyecto de acto legislativo 12 del Senado de la República de 

Colombia, 2016)[Subrayado hecho por el autor].  

En esta cita vemos a los campesinos como representantes de la sociedad civil  que 

realizan una auto-comprensión de las normas generales y, a partir de ella, reconocen 

la necesidad de crear una nueva legislación que reconozca su discurso en el 

escenario político. Así, la identidad rural es el medio por el cual el discurso es 

legitimado y se carga de pretensiones de validez, por lo que categorías anteriores 

como trabajadores agrarios,  pierden efectividad en la realidad. A su vez, al afirmar 

que los habitantes del mundo rural necesitan un reconocimiento político y jurídico 

para asegurar su permanencia señala que los grupos campesinos pretenden ser 

reconocidos en la arena política como hablantes legítimos. Todo esto se resume en 

la siguiente propuesta de reformulación del artículo 64 de la constitución: 

“Artículo 64. Los campesinos y campesinas son sujetos de especial 

protección. Las comunidades campesinas tienen un particular 

relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos 

conforme a la economía campesina y la protección del ambiente, así 

como en tradiciones y costumbres compartidas que los distinguen de 

otros grupos sociales” (Proyecto de acto legislativo 12 del Senado de 

la República de Colombia, 2016) 

Esta reformulación del articulo 64 emanaría en las normas generales el 

reconocimiento de la particularidad del campesinado, lo cual se vincula con el 
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enfoque de las nuevas ruralidades ya que mundo rural se comprendería desde la 

realidad tangente del campo. Es decir, daría cuenta de las complejidades del campo, 

más allá de la lógica del trabajador campesino.  

Ahora, desde el lado de las dignidades campesinas, nos encontramos ante un 

proyecto de referendo que pretende alterar de forma estructural la constitución 

política en lo concerniente al sector agropecuario. La presentación de motivos narra 

como las políticas de apertura y desprotección de la producción nacional 

agropecuaria han desencadenado una crisis social en el campo (Proyecto de Ley: 

Referendo por el Agro Nacional, 2016). Pero a su vez se afirma que,  

“El área rural no es solo un área de explotación económica, sino 

también de intercambio de prácticas culturales y ancestrales, razón 

por la cual se hace importante proteger el territorio colombiano y sus 

actores, los millones de productores, campesinos de las distintas 

capas, indígenas, afros, comunidades rurales y empresarios; que 

actualmente viven una economía de quiebra, de hambre y 

desocupación para más de 3.000.000 de trabajadores agrarios.” 

(Ibídem)   

Lo anterior permite entrever que la lucha por la soberanía económica del campo que 

pretende este proyecto va más allá de un tema de productividad. De tal forma que 

el referendo también habla de la necesidad de reconocer al campesino como un 

sujeto complejo, el cual desde su territorialidad reproduce una serie de prácticas 

“culturales y ancestrales” que le dan sentido a su identidad. A su vez, la polisemia 

del campo sale de nuevo a flote al vincular dentro del campo a diversos actores, más 

allá del campesino común. Esto se refleja, en la propuesta de reforma de artículo 64 

del referendo que estamos tratando: 

Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la 

propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
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individual o asociativa, así como generar y promover las condiciones 

necesarias para su efectivo aprovechamiento socioeconómico. Es 

deber del Estado proteger la producción nacional agraria, y asegurar 

a los trabajadores agrarios, campesinos, indígenas, comunidades 

negras y demás productores nacionales agropecuarios, el acceso a los 

servicios de educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad 

social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 

productos, asistencia técnica y empresarial, y sistemas de riego con 

el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los productores 

agropecuarios y demás habitantes del campo.  

(…) 

El Estado debe privilegiar la producción nacional agropecuaria, 

sobre la importación de alimentos, y promover su modernización y 

desarrollo (Proyecto de Ley: Referendo por el Agro Nacional, 2016). 

Si bien, dentro de esta propuesta se mantiene la figura de trabajador agrario, las 

dignidades sí reconocen la necesidad de complejizar esta categoría al describir la 

gran diversidad de sujetos sociales presentes en el entorno rural. Adicionalmente, 

presentan un discurso que gira alrededor de la producción de alimentos 

privilegiando la acción nacional. Lo que implica establecer como derecho y deber 

del campesino la producción de alimentos. 

A lo largo de la presente investigación vimos como el paro agrario representó la 

redefinición del campesino como actor comunicativo con pretensión deliberante. Lo 

anterior se sustenta en el hecho de que la lucha rural experimentada a partir del año 

2013 hasta hoy, ha tenido la intención de redefinir la concepción del campesino 

como un hablante de la sociedad civil que aspira auto-legislar su realidad social. 

Basta ver como esta nueva forma de acción política de los movimientos campesinos 

se enfrentará a las formas sistémicas de gobierno. A decir, como los grupos 
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campesinos debatirán en la arena publica sus nuevas propuestas deliberativas ante 

un Estado renuente a la reforma de las políticas públicas, que mantiene visiones 

dicotómicas entre lo rural y lo urbano y se resiste a transformaciones sustanciales 

del modelo de desarrollo. 
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