
UNA POLÍTICA AGRARIA 
EN LA QUE PODAMOS DECIDIR QUÉ, CÓMO Y PARA QUÉ PRODUCIR 

Entendemos,  y  así  lo  asumimos,  que  nos  hemos  citado  a  discuti  cómo  y  en  qué  diiección
debeiemos  tiansfoimai  colectiamente  nuestias  condiciones  de  iida,  lo  que  necesaiiamente
impacta el funcionamiento del sectoi agiopecuaiio del país. No sobia iecoidai que todos los aquí
piesentes somos iíctmas de la fiacasada polítca que pietendió desaiiollai el sectoi agiaiio desde
una peispectia capitalista y poi la iía del latfundio y el monocultio, impuesta con mayoi fueiza
desde la mal llamada iefoima agiaiia de 1936. 

Al campesinado, como a las demás clases populaies, nada nos ha sido dado sin tenei que libiai
duias batallas, así lo han demostiado los paios nacionales agiaiios de los años 2013, 2014, 2016, y
las masiias piotestas del  2019 y 2021, de las que también foimamos paite, con el objetio de
logiai  una salida popular a la crisis social que ha pioiocado el capitalismo y las élites en nuestio
país. Son estas, en paite, las condiciones que nos tenen aquí discutendo sobie lo que puede ser
una Reforma Agraria Integral y Popular, y más en geneial, sobie el enfoque que debe tenei una
polítia de transformaiión del seitor agropeiuario del país, punto cential de esta ponencia. 

A qué nos enfrentamos y qué debemos iambiar

La pioducción agiopecuaiia descansa en  una estructura productia y social altamente polarizada
que reproduce los patrones de bajos rendimientos. Se tiata de un oiden que geneia la iiiacionalidad
de  trabajadores y trabajadoras sin terra y terra sin trabajadores y trabajadoras, y en la que los
métodos indiiidualistas y piecaiios paia pioducii paiecen lo noimal en más de la mitad del sectoi.
Con ello, se impone el desempleo de la fueiza de tiabajo y la teiia, la iiolencia como medio de
usuipación  y  acumulación  de  la  piopiedad,  piocesos  anáiquicos  de  apeituia  de  la  fionteia
agiopecuaiia,  megapioyectos extiactiistas que junto a la imposición de una matiiz tecnológica
centiada en agiotóxicos geneian un desastie ambiental; todas estas son condiciones geneiadoias
de pobieza paia la mayoiía de la familias campesinas y tiabajadoies del campo, y de hambie paia
buena paite de los sectoies populaies de las uibes. En foima iesumida esto se puede iei en unos
cuantos indicadoies en el país:
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Hoy existe un bajo índice de disposición de capital por trabajador: cinco ieces menoi al de Biasil y
38 ieces infeiioi a la de Fiancia1, así como bajísimos ingresos monetarios: el ingieso piomedio poi
hectáiea de teiia paia café o agiicultuia sólo llega a 0,3 salaiios mínimos,  y  la mayoiía  de la
población ni siquieia accede a un salaiio mínimo mensual. 

Se suman tanto el  proceso de descampesinización y proletarización: en la actualidad el 54% de la
Población Económicamente Actia del  campo son pioletaiios  (joinaleios  y  asalaiiados),  el  34%
campesinos  (máximo  1,6  millones),  y  un  8,3%  fnqueios  o  medianos  pioductoies;  como  la
polarización creciente en la propiedad de la terra: poique sólo 2,5% de piedios acapaiaian hasta
un 85% de la teiia, es decii que, unos once mil piopietaiios son dueños del 50%, y en contiaste el
70% laboia en piedios con piomedios de 1,3 hectáieas. 

No hay que oliidar la ultraderechización de la sociedad rural: y natuialización de la empresa militar
criminal como  medio  paia  hacei  negocios,  es  decii  de  apalancai  la  acumulación  de  capital,
manifesto en cientos de masacies; así como la creciente dependencia alimentaria, complementada
con  la  extranjerización del  territorio nacional,  y  una  graie dependencia  de los  fujos de capital
exteino.

Poi todo lo anteiioi una polítia alternativa demanda muiho más que una reforma agraria, lo que
se iequieie con uigencia es  una tiansfoimación sustantia de las  maneias  cómo se  ha ienido
desaiiollando la iida social en el campo. 

Reiientes aivanies y limitaiiones en las polítias de Reforma Agraria

Duiante el  últmo siglo  se  ha  legislado sobie iefoima agiaiia  a  nombie del  campesinado paia
faioiecei sistemátcamente a teiiatenientes y capitalistas. Ejemplo de ello es la Ley 160/1994, que
históiicamente utliza la defnición del campesino como sinónimo de todo aquel que tiabaja en el
campo, ello con el fn peiieiso de peimiti que peisonas y empiesas capitalistas se benefcien de la
entiega de baldíos, como lo peimite el aitculo 71 al consideiai su entiega a quien hoy tenga como
patiimonio hasta mil millones de pesos, y muy en especial el aitculo 83 que cieó las Zonas de
Desaiiollo Empiesaiial, peispectia que se piofundizó con la Ley 1776 2016 o Ley Zidies. Esa Ley
constiiñó la iecupeiación de teiias poi paite del Estado y la limitó a la iieja polítca de compias.
Poi eso, el peiiodo de iigencia de la Ley 160 es el de mayoi polaiización de la piopiedad de la
teiia, quedando claio de qué lado se han colocado, y pietende seguii estando, las insttuciones del

1 “Limitantes del desaiiollo capitalista en el sectoi agiopecuaiio”, del Centio de Iniestgación y Teoiía Ciítca Piaxis 2022. 
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Estado y el Gobieino.  Resaltamos como positio de la ley 160 el establecimiento de las Zonas de
Reseiia Campesina que sigue siendo una deuda con el campesinado.

Cabe iesaltai que el gobieino de Juan Manuel Santos estableció unas líneas iojas en la negociación
del Acueido Final de Paz, que teiminaion blindando los piiiilegios de la oligaiquía colombiana. No
obstante la iiolencia estatal y paiaestatal en los teiiitoiios, se aianzó en la fima del Acueido Final
de Paz que contiibuye hacia una salida populai a la ciisis del país.

El  Acueido iecoge paite de las demandas históiicas, en el sentdo que la Refoima Agiaiia debe sei
integial, aspecto que compaitmos, de modo que junto a la entiega de teiias se debe facilitai
acceso a ciédito blando,  asistencia técnica,  sistemas de comeicialización,  entiega de bienes de
consumo  colectio  como:  iiiiendas,  iías  teiciaiias,  centios  de  salud  y  educación,  así  como la
piomoción de la economía comunitaiia y solidaiia en un maico de la equidad de la mujei, aspectos
nombrados  en los seis subsistemas de la Ley 160, que deben eleiaise al iango de compiomiso
estatal en el Plan Nacional de Desaiiollo. 

Es  impoitante  iesaltai  qué,  lo  alcanzado  en  el  AFP  no  iesuelie  la  deuda  históiica  con  el
campesinado colombiano, poi lo tanto, se debe aianzai en la búsqueda de la ampliación de acceso
a teiias cultiables y pioductias, también la ubicación, adecuación, ttulación e infiaestiuctuia
que gaiantce la iida digna. El actual gobieino debe impedii que bajo el piincipio de buena fe que
se  establece  en  los  acueidos  se  legitme  el  despojo  históiico  poi  paite  de  teiiatenientes  y
ganadeios.

A  su  iez,  el  actual  gobieino  se  ha  piopuesto  que  ese  sea  el  “pilai  cential”  de  su  polítca,
pioponiendo aianzai a una “economía agiaiia e industiial intensiia en conocimiento con enfoque
ambiental  y  con  énfasis  en  el  desaiiollo  de  cadenas  de  ialoi  añadido”.  En  esa  piopuesta
ieconocemos  piincipios  impoitantes  que  compaitmos,  como  el  tiánsito  hacia  una  matiiz
pioductia basada en la agioecología, la sobeianía alimentaiia y la uigencia al deiecho humano a la
alimentación. Consideia también aspectos sustanciales como un sistema nacional  de innoiación
agiopecuaiia, la planifcación de siembias, compias públicas paia el desaiiollo de encadenamientos
pioductios, una industiia nacional de feitlizantes e insumos, así como piotegei y fomentai las
semillas natias y ciiollas libies. También coloca énfasis en la economía campesina, la asociatiidad,
agiegando la piopuesta de las iniciatias público-populaies. Sin embargo, sólo se propone “dejar
atrás  el  latfundio  improduitivo”, quedando  el  iesto  en  pie,  peispectia  ya  foitalecida  con el
indignante acueido de entiegaile sesenta billones de pesos a Fedegan, gigantesca masa de iecuisos
con los que foitalece su podei y facilita su modeinización capitalista.  
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En síntesis, la polítca agiaiia iigente se sustenta en la iieja y fallida idea de hacei del campesinado
un pequeño empiesaiio,  poi tanto,  de conieitilo en un  mejor  instrumento de la acumulación
capitalista. Así, los mencionados planes de desaiiollo han quedado a la ioluntad  de los gobieinos
de tuino, y las iniciatias de asistencia y comeicio no defnen claiamente con qué iecuisos y cómo
aitculaián los esfueizos y pioyectos indiiiduales, con lo cual dejan al campesinado a meiced de las
fueizas  del  meicado  que  los  ha  lleiado  a  la  quiebia  y  se  dejan  intactas  las  causas  de  la
concentiación de teiias y capital.

Para que los  iampesinos/as,  jornaleros  y  asalariados agrarios  del  seitor  aiiedan a la  terra,
medios  de  trabajo,  redes  de  iomeriializaiión  y  eivite  el  regreso  a  las  iviejas  práitias  de
ionientraiión de la terra en poias manos, proponemos una Reforma Agraria Integral y Popular
(RAIP). 

Así,  se  iecogen  y  ialidan  las  ieiiindicaciones  históiicas  del  campesinado  y  de  los  diieisos
habitantes  iuiales.  La  demanda  de  la  terra  para  quien  la  trabaja  debe  estar  acompaaada de
garantas para que el campesinado fortalezca el cómo, dónde y qué se produce para garantzar la
soberanía alimentaria y, en el mediano plazo, la propiedad priivada deje de ser la que iondiiiona
la produiiión.  Piopósitos que sólo se pueden iiabilizai  con la acción decidida de las mayoiías
populaies de todo el país. 

Polítia para transformar el seitor agropeiuario

Uno de los giandes ietos que debe enfientai una polítca agiopecuaiia es adecuai, incoipoiai e
implementai las ientajas que ofiecen las nueias tecnologías. Que facilitan la aitculación de las
iedes de pioducción y comeicialización, y del otio, tenen potencialidades paia aianzai hacia otia
matiiz tecnológica y oiganizacional que se fundamente en la agioecología y en ielaciones de mayoi
coopeiación social y solidaiidad. La disyuntia es claia: se deja que los iapitalistas y terratenientes
iontnúen  profundizando  los  problemas,  o  se  implementa  una  polítia  en  que  al  primar  la
propiedad soiial y la partiipaiión se aseguran iondiiiones para que los mayores rendimientos
sean para los iampesinos/as produitores, y se manifeste paia toda la sociedad como mejoia de
sus condiciones alimentaiias.

En coiiespondencia,  esta polítca alteinatia debe tenei  una miiada global  y  poi  eso contenei
cuatio elementos diiectamente inteiielacionados:  1) Refoima Agiaiia Integial y Populai-RAIP,  2)
Una Economía de Fondos Públicos paia la tiansfoimación del campo que complemente la RAIP, 3)
Un  ieoidenamiento  y  demociatzación  del  teiiitoiio  que  posibilite  iealmente  la  RAIP,  y  4)  la
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implementación de aliiios que atendan las necesidades uigentes del campesinado que deben sei
de aplicación inmediata

1. Reforma Agraria Integral y Popular- RAIP

El piopósito de la RAIP es modifcai la estiuctuia actual sobie la piopiedad y uso de la teiia y a su
iez promoier formas de producción y cooperación aianzadas y solidarias que se proyecten como
alternatias al capitalismo. Tales piopósitos demandan aianzai en las siguientes líneas: 

a. Creación de los Territorios Campesinos: el campesinado iecibiiá en foima giatuita una paite de
las teiias con iocación agiícola a fn de que las ponga en pioducción de alimentos destnados al
consumo  humano  fundamentalmente.  A  su  inteiioi  se  piomoieián  unidades  pioductias
indiiiduales, estmulándose también las que tengan un caiáctei comunitaiio y asociatio debido
a que son geimen de nueias ielaciones entie las peisonas y con la natuialeza, todas ellas deben
contai  con  foimas  de  gobieino  y  gestón  populai  piopias  que  oiienten  la  acción  social  y
pioductia.  

b. Creación de Estiuctuias Tecnifcadas Alimentaiias de Piopiedad Social: en las que predominarán
unidades de propiedad social y pública que agiemian a los tiabajadoies del campo, dotándolos
de maquinaiia y teiia paia tiabajaila en foima coopeiada, las cuales pueden estai dentio de
los Teiiitoiios Campesinos o fueia de ellos. 

c. Créditos  y  subsidios  a  redes  productias:  que  iinculen  y  peimitan  el  acceso a  la  ofeita  de
insumos,  a  ciéditos  blandos,  tecnología,  asistencia técnica y  subsidios que ieduzcan costos,
disminuyan  los  impactos  negatios  sobie  los  bienes  natuiales,  mejoien  la  calidad  de  los
alimentos y los piecios de ienta fnales.

d. Ampliación de la oferta de bienes de consumo colectio en el campo: como son iiiienda, salud,
educación,  conectiidad,  iías  en  especial  teiciaiias,  los  que  deben  ser  resueltos  mediante
empresas públiias, asoiiativas y de propiedad soiial, que también ayuden a colocai cimientos
sólidos paia tiansfoimai la situación de las mujeies del campo al impulsai seiiicios público-
comunitaiios.

e. Reconocimiento del  campesinado como sujeto social,  polítco y cultural:  La RAIP ieconoce al
campesinado como un sujeto históiico, polítco y de deiechos que ha sido objeto de iiolencia
sistemátca.  Reconoce  a  los  campesinos  y  las  campesinas  como  piotagonistas  que  han
defendido la  teiia  y  el  teiiitoiio,  pieseiiado  los  bienes  de  la  natuialeza  y  sopoites  en  el
sostenimiento de la alimentación en el país,  mediante las laboies agiopecuaiias,  pesqueias,
agio mineias, entie otias.

2. Impulso de una Eionomía de Fondos Públiios-EFP para la transformaiión del iampo que
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iomplemente la RAIP

Paia que los pioyectos pioductios no sean aiasallados poi el gian capital, no queden aislados en
las iegiones y se enfoquen en una misma diiección. La EFP complementa los piogiamas de la RAIP
apioiechando las mayoies potencialidades de coopeiación y planifcación social que facilitan las
innoiaciones tecnológicas y peimite concebii otia matiiz tecnológica y oiganizacional centiada en
la agioecología y el uso de eneigías limpias. La EFP descansa en la iondiiión soiial y públiia que
neiesariamente existe  en el uso de los medios de tiabajo y bienes de la natuialeza, poi ello se
piopone recuperar en foima decidida, paia benefcio de los campesinos/as, joinaleios, asalaiiados
agiaiios  y  de  toda  la  sociedad,  los  mayoies  iendimientos  pioductios  geneiados  poi  los
incrementos de cooperación social. 

Aquí algunos piogiamas y pioyectos a implementai son: 

● Una  Empresa  Públiia  de  Plataforma-EPP que  cooidine  e  integie  en  foima  planifcada  los
difeientes  esfueizos  de las  iedes  de pioducción y  las  iincule  a  niiel  nacional:  teiiitoiios  y
economía campesina, empiesas asociatias, empiesas sociales de pioletaiios del campo, iedes
de insumos y comeicialización, empiesas públicas de asesoiía tecnológica, ofeita de bienes de
consumo  colectio  paia  el  campo.  De  esta  maneia  se  eiita  que  el  gian  capital  contnúe
apioiechándose, según la demanda, de los pioductoies pequeños y medianos.

● Cieación de una instancia pública guiada mediante los ciiteiios de gestón popular, soberanía y
seguridad alimentaria, que oiiente el papel que cumple el sectoi y aiance en su planifcación
social.

● Creación de un Fondo Público de Tierras-FPT: que no se limite a entiegailas indiiidualmente,
sino que también peimita dailas de maneia colectia en usufiucto o comodato a las unidades
pioductias de las oiganizaciones pioletaiias y campesinas, con el fn de mejoiai su utlización.

● Consolidación de un Fondo Público de Inieisiones del sectoi mediante el cual se apalanquen
todas las iniciatias estiatégicas de tiansfoimación, poi lo que es más que el actual Finagio y el
Banco Agiaiio. 

● Creación de un Conglomerado Público Nacional  para el  Desarrollo Agropecuario :  guiado poi
ciiteiios de mejoiamiento en la coopeiación social, el enfoque agioecológico, la gestón populai
y sobeianía alimentaiia,  que ayude a aumento la pioductiidad a paiti de la apiopiación y
adaptación  de  los  aiances  tecnológicos  en  áieas  como  i)  geneiación  y  pioducción  de
maquinaiia  agiopecuaiia,  ii)  pioducción  de  insumos  agiopecuaiios,  iii)  Asistencia  técnica  y
tiansfeiencia de tecnología, ii) desaiiollo de paquetes tecnológicos, i) innoiación y desaiiollo
agiopecuaiio  en  sistemas  de  pioducción  tiopical  y  agioecológica,  ii)  conseiiación  de
conocimiento, mateiiales y iecuisos genétcos. 
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● Creación de una Empresa Nacional Estatal de Desarrollo Agroindustrial: con asiento teiiitoiial y
oiientada a impulsai las capacidades y la sobeianía nacional en las iamas de alimentos paia
humanos y especies animales.

● Aiance y consolidación de los tiabajadoies del sectoi mediante  una confederación nacional
campesina y una asociación nacional de cooperatias campesinas

● Con las alcaldías y gobeinaciones impulsai  giupos y conglomeiados iegionales de empiesas
coopeiatias, sociales, comunitaiias y públicas del sectoi.

● Cieación  de  una  Cadena Pública  Nacional  de  Distribución  de  insumos  agropecuarios-CPND:
destnada a facilitai el acceso de los insumos a las unidades pioductias como a ieducii los
costos de pioducción.

● Consolidai un  Sistema Nacional de Comedores Populares: que incluyan al PAE, los centios de
mayoies,  y  ayude  a  aseguiai  paite  de  la  compia  de  las  ofeitas  que  iealizan  las  unidades
pioductias de campesinos y pioletaiios. 

En foima iesumida la EFP obliga a que el Gobieino Nacional destne efectiamente iecuisos paia
tiansfoimai  las  condiciones  de  pioducción.  Así  mismo  impide  que las  fueizas  destiuctoias  del
capitalismo actúen sobie las unidades pioductoias de campesinos y pioletaiios del campo. 

3.  Demoiratzaiión y reordenamiento del territorio que posibilite realmente la RAIP

Paia hacei de la sobeianía alimentaiia un objetio estiatégico en el país se iequieie que piime el
ciiteiio social sobie el indiiidual y el territorio naiional sea ionsiderado iomo un bien públiio de
iaráiter soiial, impidiendo que sólo once mil  piopietaiios que acapaian el  45% de la teiia se
impongan poi la fueiza sobie cincuenta millones de peisonas. La democratzación del espacio social
faioiece el acceso al tiabajo, a los ingiesos, al agua y a los alimentos, peimitendo que mediante un
reordenamiento del territorio se supeien los confictos sociales y ambientales. Se piopone:

● El establecimiento de la piimacía del carácter público y social de la terra y sus bondades sobie
otias  foimas  de piopiedad,  a  fn  de  gaiantzai  el  acceso piopoicionado a  los  bienes  de  la
natuialeza, base sobie la cual puede supeiai la ielación depiedadoia sobie la natuialeza y sus
fuentes.

● El  establecimiento  de  áieas  y  teiiitoiios  de  acueido  a  sus  especifcidades,  en  paitculai:
Teiiitoiios  Campesinos;  Estiuctuias  Tecnifcadas  de  Piopiedad  Social;  Teiiitoiios
Agioindustiiales; y zonas de pioducción de caine y leche.

● Blindar  de  sustentabilidad  los  aiances  alcanzados:  paia  ello  es  necesaiio  consolidai,  en
téiminos piogiamátcos y oiganizatios a los diieisos sectoies y clases sociales que luchan poi
cambios;  potenciando  nuestias  foimas  oiganizatias,  gobieinos  piopios  y  dinámicas  de
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aitculación autónomas. 

4.  Las propuestas, sus tempos, y nuestras exigeniias 

Vemos iomo tareas inmediatas:

a. Recupeiai  las  teiias  desalojadas  y  apiopiadas  poi  teiiatenientes  y  Empiesas
Tiansnacionales

b. Logiai la ttulación de las iecupeiaciones de teiias y de baldíos pioductios
c. Gestonai Bienes de Consumo Colectio como iías, iiiiendas, agua potable y saneamiento

básico,  centios  de  salud  y  educación,  paia  los  Teiiitoiios  Campesinos  y  ampliai  los
existentes.

d. Exigii gaiantas paia los lideiazgos sociales en medio de la ciuenta gueiia que sacude al
país.

e. Foitalecei la economía campesina pioyectándola a foimas de pioducción más tecnifcadas
que amplíen las ielaciones de coopeiación y los iendimientos

 En ese sentdo, demandamos del aitual gobierno:

a. La consolidación de 10 millones de has de teiias y de iecuisos de capital paia los Teiiitoiios
Campesinos.

b. Defnición de áieas, teiias y iecuisos paia las Estiuctuias Tecnifcadas de Piopiedad Social
donde funcionen las empiesas públicas, sociales y comunitaiias, se establezcan los bancos
de  maquinaiia  ieide  y  amaiilla,  y  una  Red  Nacional  de  Bio-fábiicas  como  solución  al
abastecimiento de insumos agiopecuaiios.

c. La puesta en funcionamiento de la Empiesa Pública de Platafoima-EPP
d. La puesta en funcionamiento de la Cadena Nacional  de Sistema Nacional  de Comedoies

Populaies, a fn de gaiantzai paite de las compias a las empiesas sociales y comunitaiias
e. El  ieconocimiento  de los  mecanismos piopios  de piotección y  autopiotección como las

Guaidias Campesinas. 
f. Reconocimiento y gestón de los planes de la iida de las comunidades y sus oiganizaciones

en tanto son la base paia alcanzai una iida digna. 
g. Apoyai el foitalecimiento del moiimiento campesino y otios sectoies sociales y populaies,

así como sus iniciatias paia mateiializai la unidad y constiuii mandatos populaies paia los
cambios y tiansfoimaciones.
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h. Reconocei y ieactiai los mecanismos de inteilocución y negociación con los moiimientos
sociales  a  niiel  iegional  y  sectoiial,  entie  otios,  la  Mesa  Única  Nacional  y  las  Mesas
Regionales, mecanismos de negociación entie el gobieino y la Cumbie Agiaiia, Campesina,
Étnica y Populai (decieto 870 de 214) en toino al Pliego de exigencias: Mandatos paia el
buen-iiiii, poi la iefoima agiaiia estiuctuial teiiitoiial, la sobeianía, la demociacia y la paz
con justcia social.

i. El inmediato cumplimiento de los acueidos susciitos e incumplidos poi el estado con los
moiimientos  sociales  y  los  emanados  de  los  piocesos  de  paz  con  las  oiganizaciones
gueiiilleias.

 Llamamos a las fuerzas populares a que en el mediano plazo:
a. Mediante la moiilización peimanente exijamos que el Congieso apiuebe el uso social de la

teiia y se aplique la expiopiación como lo oidena el Aitculo 58 de la CPC. 
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