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Política Social

Luchas campesinas en tiempos 
de leyes de desarrollo rural

El movimiento campesino ha demostrado que sus protestas van más allá de la propiedad de la tierra y de las 
leyes de víctimas y desarrollo rural que promueve el Gobierno. Una mirada a esas manifestaciones con lupa en 

la norma que pretende fomentar el campo.

Por Ana María Restrepo*

Ordenamiento social, acceso a la 
tierra, orden en el uso del suelo 
y el agua; generación de ingresos 

para la población rural, robustecimiento 
de cadenas productivas, del desarrollo 
empresarial y del mercado; fortalecimiento 
de los accesos a la infraestructura productiva 
y al crédito; financiamiento y asistencia 
técnica, capacitación y regulación para 
agilizar la formalización de la propiedad 
agraria; programas de apoyo a la mujer rural, 
institucionalidad de embalses, regulación de 
la frontera agropecuaria, reacomodamiento 
de la ganadería; salud, educación, 
vivienda y seguridad social rural; obras de 
infraestructura física...  

¿Motivos de las protestas campesinas 
en el periodo Santos? No. Ésta es la lista de 
propuestas de la Ley de Desarrollo Rural1 
que desde septiembre pasado pretendía 
presentar el Gobierno al Congreso, con la 
gravedad de que no se había realizado la 
consulta previa con las comunidades. Por 
tanto será sólo hasta después del 20 de julio 
que pase a discusión. 

Dicha ley busca “fomentar el desarrollo 
rural con un enfoque territorial y planificar 
el ordenamiento de la propiedad y el uso de 
tierras rurales”. La ley convierte al Incoder 
en un organismo todopoderoso y habla de 
un Fondo Nacional de Desarrollo Rural 
sustentado por recursos del Estado, bonos 
agrarios, dineros de ventas de tierras del 
Estado y donaciones. Igualmente propone 
la creación de un sistema de información 
estadística y geográfica, realización del 
inventario de baldíos y la delimitación de las 
zonas de desarrollo empresarial. 

La Ley de Desarrollo Rural es una de 
las discusiones fundamentales del gobierno 
Santos, que desde el principio ha querido 

representar el papel de defensor de las 
víctimas del despojo. La restitución de 
tierras es su caballo de batalla, es el sustento 
político del desarrollo rural y de un Gobierno 
que, retomando las banderas históricas del 
reformista partido liberal, busca posicionar 
sus propias herencias hacia el futuro.

Una mirada de las protestas 
campesinas2, durante lo corrido de la 
presidencia de Juan Manuel Santos, permite 
analizar cuál es la sintonía de la Ley de 

Desarrollo Rural con las necesidades reales 
del campesinado colombiano. Las protestas, 
a la vez que señalan los problemas rurales, 
ponen en evidencia el dilema que tendrá que 
enfrentar el gobierno a la hora de afirmar su 
apuesta por el campo y por un modelo de 
desarrollo campesino frente a las históricas 
aguas tibias, que desde el siglo XIX sólo dieron 
respuestas momentáneas y legitimaron el 
desigual reparto de la tierra y sus beneficios.

Las luchas

A unos cuantos días de la posesión 
de Santos, un paro cívico en Putumayo3 le 
recordó al gobierno el incumplimiento de 
acuerdos concertados con anterioridad, 
sobre explotación de recursos naturales 
en territorios indígenas, así como en 
comunidades afrodescendientes y 
campesinas. La movilización se manifestó 

“ La restitución de tierras es el ca-
ballo de batalla del gobierno Santos, 
el sustento político del desarrollo ru-
ral de un gobierno que, retomando 
las banderas históricas del partido 
liberal, busca posicionar sus propias 

herencias hacia el futuro ”.

Las protestas se han dado en todo el territorio nacional. En la imagen, habitantes de Boyacá exigen dignidad 
como víctimas.
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contra la política laboral del sector petrolero, 
la ejecución de los megaproyectos de IIRSA 
y  finalmente para exigir el acceso a la tierra,  
educación, salud y derechos humanos. 
Esta protesta concentra muchos de los 
motivos que han venido movilizando a las 
comunidades campesinas en el país a lo largo 
del nuevo siglo (para no hablar del siglo XX).

En este periodo y particularmente en 
el que interesa a este artículo, el ejecutivo 
nacional, ha sido el adversario protagonista 
de la protesta campesina que nunca ha dejado 
de reclamar salud, políticas educativas 
(cobertura, infraestructura física, auxilios de 
alimentación y transporte escolar), servicios 
sociales, vivienda, infraestructura física 
y créditos para producción. Sin embargo, 
además del acceso a la propiedad de la 
tierra, que ha sido una de las oportunidades 
de protesta abiertas por la Ley de víctimas, 
otras han sido las quejas más sobresalientes 
del periodo: 

Las protestas contra multinacionales 
son protagonistas de la movilización social: en 
Puerto Gaitán hubo manifestaciones contra 
el campo petrolero de Rubiales y la empresa 
Hocol S.A. por asuntos laborales, en Tolima 
en rechazo a la exploración y explotación de 
oro en Cajamarca por la AngloGold Ashanti,  
en Nariño contra Gran Colombia Gold, en 
Santurbán la hasta ahora exitosa protesta 
contra la Greystar (actualmente Eco Oro 
Minerals), en Puerto Asís y Villa Garzón 
contra la Emerald Energy, en Antioquia 
también contra la AngloGold Ashanti en el 
suroeste, contra el proyecto hidroeléctrico 
de Pescadero-Ituango y en Santa Elena 
(corregimiento de Medellín) contra el 
túnel de oriente. Se completa el cuadro con 
otras dos protestas contra megaproyectos 
hidroeléctricos con movilizaciones en 
Sogamoso y El Quimbo, en Huila. 

Éste último es quizá el movimiento 
más recordado porque lleva más de un 
año y a pesar de eso, las protestas que 
lidera Asoquimbo, no pudieron frenar 
la construcción de este megaproyecto 
hidroeléctrico de la multinacional Emgesa, 

que afecta a los municipios de Gigante, El 
Agrado, Garzón, Altamira, Tesalia, Paicol y 
Pital del departamento del Huila. Amenaza 
con la desviación de una parte del río 
Magdalena, la inundación de 6 mil hectáreas 
cultivables y el despojo de las mejores tierras. 
Incluso fue objeto de polémica por el hallazgo 
de piezas arqueológicas cuyo reporte no se 
realizó, tal como lo denunció el ICANH4.

No se pueden olvidar las grandes 
movilizaciones de Tarazá y Valdivia en 
febrero y septiembre de 2011. Éstas 
estuvieron orientadas por otro de los 
motivos representativos de las luchas de 
los pobladores rurales: los cultivos de uso 
ilícito. Los manifestantes denunciaban que 
las fumigaciones afectaban sus productos 
legales como el cacao, el plátano, la yuca y 
el café; por eso pedían el cese inmediato y la 
reparación integral de las víctimas afectadas 
por dichas aspersiones.

Pero la erradicación manual también 
representa problemas, ya que no va 
acompañada de proyectos productivos 
alternativos para las familias perjudicadas, 
tal como lo demuestra la Asociación de 
Campesinos de El Catatumbo (Asocamcat), 
que realizó una movilización en Cúcuta 
para manifestar que no están en contra de 
la erradicación, pero sí con que no se hayan 
concertado de manera previa planes reales, 
posibles y efectivos de cultivos sustitutos 

“para no dejar a las familias en la inopia, 
teniendo en cuenta que no es fácil cambiar de 
forma de sustento5.

Un grupo de protestas se concentraron 
en asuntos de mercado: de los lecheros 
contra la reglamentación de venta de leche 
cruda; de productores de cebolla y maíz por 
la importación de estos productos, por la 
crisis algodonera y arrocera y la dignidad de 
los pequeños productores. 

Finalmente, las recordadas invasiones 
de tierras en Turbo, Chigorodó, Apartadó y 
Carepa en mayo de 2011, reafirmaron que al 
lado de los nuevos reclamos y a pesar de la 
anunciada ley de restitución, se necesita una 
reforma eficaz de la propiedad de la tierra que 
esté acompañada de obras de infraestructura 
rural, de servicios públicos, vías y créditos.

No se puede dejar de lado en este 
panorama el encuentro de la protesta 
campesina con las movilizaciones nacionales 
populares por el respeto a la vida, a la 
integridad, y en defensa de los derechos 
humanos. Por eso, las conmemoraciones 
de las masacres del Naya y de Macayepo, 
así como las protestas contra asesinatos 
de líderes, como la del sur del Tolima por 
las ejecuciones extrajudiciales de Héctor 
Orozco y Gildardo García, miembros de la 
Asociación de Trabajadores Campesinos del 
Tolima, ocurridas el 30 de marzo de 2011 en 
el corregimiento de La Marina Chaparra)6; 

Las comunidades indígenas también se han manifestado contra megaproyectos que los afectan.

Foto Equipo Sierra Nevada, CINEP/PPP

“ Las protestas contra multinacio-
nales son protagonistas de la

movilización social ”.
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y el paro cívico convocado por 
la Asociación de Cabildos y 
Autoridades Tradicionales de 
Arauca, por la detención de 
tres de sus líderes a los que el 
Ejército acusa de nexos con la 
guerrilla7, son muestra clara 
de los problemas del conflicto 
armado con los que tiene que 
lidiar los campesinos, a la par del 
despojo y las amenazas a líderes.

Los análisis

El Encuentro Indígena 
Nacional realizado en enero del 
2011, abrió la discusión de una 
Propuesta Popular para la Ley de Desarrollo 
Rural8. En él, miembros de las organizaciones 
populares campesinas y representantes de la 
bancada del PDA, pidieron el cumplimiento 
de los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución. 
Exigen la soberanía alimentaria como 
prioridad nacional, la defensa de la economía 
campesina, el reconocimiento de la 
diversidad étnica y cultural, la visibilización 
de las comunidades rurales, la participación 
decisoria y autónoma de la población rural 
en la gestión de los planes, programas 
acordes con sus necesidades, la devolución 
de las tierras usurpadas a las comunidades 
indígenas, negras y campesinas y finalmente, 
la distribución equitativa de las tierras 
ociosas y enajenadas judicialmente. 

Adicionalmente, el informe de 
desarrollo humano sobre desarrollo rural 
y tierras del Pnud Colombia rural, Razones 
para la esperanza9, plantea la pregunta por 
la posibilidad de modificar esa característica 
fundamental de la 
historia de la propiedad 
de la tierra en Colombia: 
que no es productiva 
sino que da poder 
político. La acumulación 
de tierras, sustentada 
en dicho poder, no dejó  
de ser una constante y de hecho aumentó 
por el conflicto armado, el narcotráfico y las 
políticas públicas que estimularon la tenencia 
de tierras sin pagar impuestos. Mientras 
esa estructura siga siendo sostenida por el 
mismo poder político cualquier intención 
de cambio será estéril.  Recuerda el informe 
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que es necesario cambiar la institucionalidad 
misma y pensar no sólo en restitución sino en 
desarrollo rural.

Teniendo estos antecedentes, la Ley 
de Desarrollo Rural puede convertirse en el 
ícono de las buenas intenciones que desde 
siempre buscaron incorporar la vida rural a 
la economía nacional y definir los derechos 
de propiedad. Para que no se quede sólo en 
eso, lo primero es cambiar la idea sobre el 
campesino y sus protestas. Las movilizaciones 
de apoyo a la restitución (Necoclí y 
Barranquilla) que recibieron fuertes críticas 
del sector agroindustrial, especialmente del 
bananero de Antioquia, tendrían que ser 
objeto de un análisis más profundo, pero por 
ahora sólo pueden dar pistas de un cambio 
en el discurso. Sin embargo, no se puede 
olvidar que “a menudo, es la promesa de la 
reforma agraria la que precipita el conflicto 
entre campesinos y terratenientes, y cada 
uno de los dos grupos trata de consolidar sus 

ventajas dentro 
de un marco legal 
cambiado”10.

Una vez 
más, parece que 
los intereses 
nacionales están 
en armonía con 

los intereses campesinos, pero como nunca 
hubo un cambio estructural en el imaginario 
político sobre el campesinado y mucho 
menos se configuró una clase media rural de 
acuerdo con las expectativas del Gobierno, 
sólo queda manifestar que el movimiento 
campesino sí ha logrado articularse en 

una serie de protestas que 
van más allá de la propiedad 
de la tierra, y apuntan a una 
identidad que no es resultado 
sólo de la oportunidad política 
actual de las leyes de víctimas, 
tierras y desarrollo rural. Para el 
movimiento campesino tal vez, 
estas leyes no encuentren más 
justificación que la de fortalecer 
un mandato presidencial, 
mientras tanto puede pescarse 
en río revuelto, fortalecer el 
movimiento y poner en el ámbito 
público de un modo más legítimo 
(oficialmente) sus exigencias.

Adenda: Para completar, 
es necesario comprender 

que si se trata del campo, no sólo la ley 
de víctimas y restitución de tierras es el 
asunto prioritario, pues el invierno plantea 
urgencias que deben ser resueltas de un 
modo inmediato y definitivo. Las protestas 
por acciones de reconstrucción, recuperación 
y mantenimiento de la malla vial, asistencia 
técnica y atención a damnificados son el 
último gran grupo de las movilizaciones de 
los pobladores rurales.

“ Para el movimiento campesino 
tal vez, estas leyes no encuentren 
más justificación que la de fortalecer 

un mandato presidencial ”.

Las luchas del campo también se reflejaron con protestas en las ciudades.

Foto CINEP/PPP


