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La tierra y el desarrollo 
rural: más allá de  
la encrucijada de la paz

L
os territorios ru-
rales han sido el 
principal escenario 
de disputa del con-
flicto armado y sus 
actores, por ende, 
tiene sentido que el 
primer punto de la 
negociación del go-

bierno con la guerrilla de las FARC sea la 
cuestión agraria y las políticas de desa-
rrollo rural integral; máxime cuando el 
tema agrario se encuentra en el nervio 
central del actual conflicto armado. Si 
bien los acercamientos y las posibili-
dades de la negociación han generado 
altas expectativas, es necesario tener 
en cuenta sus limitaciones. Este artícu-
lo sitúa algunos elementos actuales del 
problema agrario en Colombia, más allá 
del contexto del proceso de paz, particu-
larmente de los puntos de la agenda de-
finida por las partes de la negociación. 
Un reconocimiento de estos elementos 
puede ser útil para comprender las al-
ternativas de construcción de la paz en 
el mundo rural, que van más allá de la 
negociación del Gobierno con las FARC. 

La concentración de la tierra 
como punto de partida

El informe de desarrollo humano 
2011, permitió comprender que, si bien 
la alta concentración de la tierra es un 
fenómeno de alcance nacional, los ín-
dices de Gini más altos —superiores a 
0,70— se encuentran en toda la fronte-
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En Colombia el 1,15% de los propietarios rurales son dueños del 52,2% del 
área, en tanto que el  78,3% de los propietarios tienen acceso al 10,6%.
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ra agraria incorporada (PNUD, 2011, p. 
198). La realidad de la concentración de 
la tierra, se expresa también en la des-
igualdad de la propiedad de la misma. 
Una revisión de las estadísticas permite 
comprender la gravedad de esta situa-
ción (ver cuadro no. 1). 

Así, las tenden-
cias nacionales de 
la estructura de la 
propiedad agraria 
permiten observar 
que una peque-
ña cantidad de 
propietarios rura-
les, el 1,15% son 
dueños del 52,2% 
del área, en tanto 
que el 78,3% de 
los propietarios 
tienen acceso al 
10,6% del área. 
Los medianos pro-
pietarios tienen 
una participación 

Cuadro No. 1

EstruCtura dE la propiEdad, sEgúN raNgos uaF

rango uaF Área (%) predios (%)
propietarios  

poseedores (%)

Microfundio 10.59 80.49 78.31

Pequeña propiedad 19.1 13.66 14.72

Mediana propiedad 18.2 4.99 5.83

Gran propiedad 52.2 0.86 1.15

Total 100.0 100.0 100.0

total 100 100 100

Fuente: elaboración Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011- PNUD, con base en datos de Acción 
Social – PPTP, 2010

menor en cuanto al número de pre-
dios, su porcentaje se acerca al 5%, pero 
tienen un área similar al de la pequeña 
propiedad: 18,2%. Según el informe del 
PNUD, aumentar esta forma de acceso a 
la tierra, por medio de la afectación a la 

Elementos actuales del problema agrario en Colombia, más allá  
del contexto del proceso de paz, particularmente de los puntos  
de la agenda definida por las partes de la negociación.
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gran propiedad, podría significar la crea-
ción de más empleos rurales, el uso más 
eficiente de los suelos y disminuir la 
presión sobre áreas protegidas y ecosis-
temas  estratégicos (PNUD, 2011). Aho-
ra bien, es necesario comprender estas 
estadísticas en contextos regionales di-
versos, en los cuales las características 
sociales, culturales, y ecológicas de los 
territorios hacen que la concentración 
de la tierra se exprese en diversas for-
mas. Esta parece ser una de las tareas 
pendientes que podrían abordarse, tan-
to en el proceso de negociación, como 
en un eventual proceso nacional de 
construcción de la paz. 

Se pueden comprender algunos ele-
mentos de la actual concentración de las 
tierras rurales con una rápida mirada al 
pasado. Un balance nacional de las polí-
ticas de reforma agraria permite concluir 
que después de casi ocho decenios de su 
implementación han sido incapaces de 
promover un proceso duradero de des-
concentración y democratización de las 
tierras rurales. En algunos casos fallaron 
porque su diseño normativo e institucio-
nal era insuficiente para transformar los 
procesos de concentración que operaban 
en la realidad; en otros casos porque 
ante la amenaza de pérdida de poder 
político y económico de la clase terra-
teniente, se impulsaron contrarreformas 
conservadoras orientadas a frenar los al-
cances de las políticas reformistas. En la 

década de los 90, en el marco del giro 
neoliberal de las políticas agrarias, se 
estableció la reforma agraria por medio 
del mercado de tierras, restando respon-
sabilidad institucional al Estado para 
intervenir decididamente el mercado de 
tierras y promover así su redistribución. 
Lejos de cumplir su propósito de redistri-
bución, la implementación de las políti-
cas de reforma agraria han favorecido en 
muchas regiones la concentración de las 
tierras fértiles y se ha priorizado a la am-
pliación de la frontera agraria por medio 
de la colonización como la estrategia de 
dotación de tierras a los campesinos que 
requieren de ella para desarrollar sus sis-
temas productivos.

En este sentido, en muchas regiones 
del país rural en el cual se desenvuelve 
actualmente el conflicto armado se pue-
de diagnosticar que la concentración de 
las tierras permanece, y por lo tanto, las 
demandas históricas de acceso y descon-
centración de las tierras fértiles, asocia-
das al surgimiento de la actual fase del 
conflicto armado, continúan vigentes. 
Además, durante los últimos decenios 
del conflicto armado se ha presenciado 
un proceso de profundización en la con-
centración de las tierras, en algunos ca-
sos como consecuencia de la implemen-
tación de las políticas estatales, en otros 
como consecuencia del proceso de aban-
dono y despojo de tierras por la violencia 
y, en otros muchos, como el resultado de 

la combinación, no siempre intenciona-
da, de ambas situaciones. 

Este último elemento permite com-
prender que en ciertos territorios rura-
les la estructura agraria se ha modifi-
cado. En muchas regiones los paisajes 

rurales se han transformado y ‘moder-
nizado’ por la incursión y consolidación 
de grandes proyectos agroindustriales, 
agroforestales y ganaderos, algunos de 
ellos asociados con las dinámicas de la 
violencia. Muchos otros por la avanza-
da de los procesos de colonización so-
bre áreas poco intervenidas. En ciertos 
casos los procesos de concentración de 
las tierras han facilitado modificaciones 
en la estructura agraria que se expre-
san en la consolidación de complejos 
agroindustriales, en los que incluso es 
protagonista el capital financiero. 

En muchas regiones los paisa-
jes rurales se han transformado y 
‘modernizado’ por la incursión y 
consolidación de grandes proyectos 
agroindustriales, agroforestales y ga-
naderos, algunos de ellos asociados 
con las dinámicas de la violencia.

 Las características sociales, culturales y ecológicas de los territorios hacen que la concentración de la tierra se exprese en diversas formas.
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Si la situación actual de concentración 
de tierras rurales es asumida como un 
diagnóstico válido para el inicio de la dis-
cusión sobre acceso y uso de las tierras 
rurales en el marco del proceso de paz, se 
deben reconocer las grandes limitaciones 
que han impedido el éxito de las políticas 
de reforma agraria en otros momentos de 
la historia. Así, el reto de este posible 
escenario de negociación es neutralizar 
a los sectores que históricamente se han 
opuesto a la distribución democrática de 
las tierras rurales. Esta tarea no es fácil, 
toda vez que ciertos líderes de las clases 
políticas locales han ganado un amplio 
margen de maniobra para enfrentar la 
implementación de políticas reformistas 
propuestas desde 
el orden nacional 
(Quiroga y Barre-
ra, 2012, p. 17). 

Ahora bien, 
una posibilidad 
es que los marcos 
legales incluyan 
d i s p o s i c i o n e s 
normativas que 
faciliten la apro-
bación de políticas de desconcentración 
por parte de estos grupos de interés, tal 
como ocurrió en la expedición de la ley 
de víctimas y de restitución de tierras, 
con la figura de los contratos de uso. La 
agenda de la negociación da una pista 
sobre este punto cuando incluye en los 
temas del diálogo “la formalización de 
la propiedad”. Así, es posible que en la 
negociación se puedan construir acuer-
dos sobre qué tipo de figuras jurídicas 
se pueden utilizar para resolver temas 
como la titularidad de ciertos derechos 
de propiedad sobre las tierras rurales. 
Sobre este particular un punto muy im-
portante es la formalización y el perfec-
cionamiento de derechos de propiedad 
privada de muchos colonos campesinos 
que carecen de los mismos, particular-
mente en zonas de presencia histórica 
de la guerrilla de las FARC. El problema 
sustancial de este punto de la negocia-
ción es que una concentración de la po-
lítica de desarrollo rural integral en este 
tipo de figuras normativas, puede impli-
car el aplazamiento del reconocimiento 
político del campesinado, particular-

identidades culturales que existen en el 
país han reclamado a la sociedad y al 
Estado un reconocimiento político que 
permita su diferenciación. Estas identi-
dades se construyen y relacionan princi-
palmente con espacios físicos habitados 
y construidos socialmente: los territo-
rios; y la tierra, como sustento físico 
de los territorios, está por lo tanto en 
el centro de esta discusión. Si bien las 
políticas multiculturales de comienzos 
de la década de los noventa facilitaron 
la emergencia de las identidades territo-
riales de los grupos ‘minoritarios’, en la 
actualidad las comunidades campesinas 
también reclaman este tipo de recono-
cimiento. 

Como se demostró, los procesos de 
formalización y ordenación de la pro-
piedad de las tierras son un punto que 
se abordará en el diálogo entre las par-
tes. Sin embargo, la formalización y el 
ordenamiento de la propiedad de la tie-
rra no son la solución a los conflictos ru-
rales actuales, toda vez que la realidad 
y las demandas actuales de las diversas 
organizaciones de pobladores rurales se 
orientan más a otro tipo de exigencias, 
esta vez de tipo territorial.

El Mandato Agrario, es un documento 
que recoge el proceso de movilización por 
el derecho a la tierra que fue protagoniza-
do durante el inicio de la década del 2000 

mente cuando sus ejercicios de territo-
rialidad se enfrentan con aquellos de los 
sectores más poderosos que hacen pre-
sencia en el mundo rural y demuestran 
sus intereses, así como su poder político 
y económico, en múltiples escenarios. 

Más allá de la concentración: 
reivindicaciones territoriales, 
culturales y políticas 
de los campesinos

Las propuestas territoriales de los 
sectores campesinos se han construido, 
con mayor claridad, durante los últimos 
decenios, y los discursos relativos al 
acceso a la tierra se han transformado 

en este periodo. 
Las tradicionales 
demandas de “la 
tierra para el que 
la trabaja”, prota-
gonizada por sec-
tores rurales que 
se articularon en 
organ izac iones 
como la ANUC, se 
han transformado 

hacia una reivindicación más integral de 
uso, acceso y control de los territorios 
rurales. 

Varios procesos pueden explicar esta 
situación. Por un lado, las diferentes 

El reto de este posible escenario de 
negociación es neutralizar a los sectores 
que históricamente se han opuesto a la 
distribución democrática de las tierras 
rurales.

Para resolver temas como la titularidad de ciertos derechos de propiedad sobre las tierras rurales es im-
portante la formalización y el perfeccionamiento de derechos de propiedad privada de muchos colonos 
campesinos, particularmente en zonas de presencia histórica de la guerrilla de las Farc.
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por las organizaciones campesinas, indí-
genas y afrocolombianas más representa-
tivas del país. Este documento, define las 
propuestas y lineamientos generales de la 
política agraria y rural en la voz de las or-
ganizaciones rurales y ha sido la base para 
la construcción de los proyectos de ley de 
tierras y desarrollo rural propuestos por 
las organizaciones campesinas, indígenas 
y afrocolombianas. El documento permite 
observar que para las organizaciones so-
ciales del mundo rural el problema de la 
propiedad rural va más allá de los proce-
sos de formalización de la propiedad de 
la tierra. Sobre este punto, algunas de sus 
propuestas son: 
• Se garantizará el derecho inalienable, in-

embargable e imprescriptible a la tierra a 

las campesinas y campesinos, mediante la 

constitución y la inalienabilidad de las re-

servas campesinas y la priorización de las 

formas asociativas campesinas.

• Se reconocerá la diversidad e identidad cul-

tural regional, local, étnica y la relación con 

la naturaleza y el ambiente como partes 

esenciales de la territorialidad.

• Se pondrán en funcionamiento, previa con-

certación y acuerdo con las comunidades 

respectivas, las entidades territoriales de 

régimen especial que se adecuen a la rea-

lidad étnica, social, cultural, económica, 

ecológica y geográfica, de manera que se 

ponga en práctica un nuevo ordenamiento 

territorial en beneficio de las comunidades 

campesinas, afrodescendientes e indígenas 

y del pueblo colombiano, que fortalezca la 

soberanía unidad de la nación en la diver-

sidad y proteja las culturas y las regiones 

(ILSA, 2004).

En esta propuesta, los territorios y 
los ejercicios de territorialidad de los 
pobladores campesinos son los criterios 
diseñados para guiar la ordenación te-
rritorial y la construcción de la política 
agraria y de desarrollo rural. Si en el 
proceso de negociación, o en la política 
de tierras y desarrollo rural que resulte 
del mismo, se hace un énfasis desmedi-
do en los procesos de formalización y 
ordenación de la propiedad de las tie-
rras, se corre el riesgo de formular un 
modelo de ordenamiento territorial que 
responda a los aspectos formales como 
los derechos de propiedad privada de 
predios, y no a realidades y necesidades 
de los sectores que habitan y constru-
yen los territorios rurales. 

Esta situación no resulta nueva para 
los sectores campesinos. Muchas de las 
políticas agrarias que se han formulado 
e implementado, y que han llevado a la 
consolidación de un modelo de desa-
rrollo rural que potencia el surgimien-
to de múltiples conflictos rurales, no 
han tenido en cuenta sus propuestas y 
ejercicios territoriales, y los han con-
siderado únicamente en su dimensión 
económica. 

Así, una pregunta fundamental que 
surge en este momento es la propuesta 
de que la territorialidad de los sectores 
campesinos, más allá de sus legítimas 
demandas de desconcentración y acceso 
a las tierras rurales, debe ser asumida 
en el actual momento de la negociación 
de paz. Es necesario reconocer las limi-
taciones del proceso de paz, en el sen-
tido de que su éxito debe marcar el co-
mienzo, y no el final, de un proceso de 
transformación democrática del mundo 
rural. Por lo tanto, el escenario para el 
reconocimiento y fortalecimiento de 
las territorialidades campesinas podría 
darse más en un espacio multilateral de 
construcción de la paz, sobre la base de 
los acuerdos bilaterales entre las partes 
que están negociando actualmente. 

Más allá de la agenda de 
negociación: el modelo 
de desarrollo rural 

Un problema estructural, que puede 
ser abordado de forma inicial en las 
conversaciones de paz, es cuál es el 
modelo de desarrollo rural que se cons-
truirá en el país. Sobre esto, el último 
informe del PNUD aporta un diagnós-
tico claro y contundente, en el sentido 
de que caracteriza al actual modelo de 
desarrollo rural como “altamente in-

Si en el proceso de negociación, o 
en la política de tierras y desarrollo 
rural que resulte del mismo, se hace 
un énfasis desmedido en los procesos 
de formalización y ordenación de la 
propiedad de las tierras, se corre el 
riesgo de formular un modelo de or-
denamiento territorial que responda a 
los aspectos formales como los dere-
chos de propiedad privada de predios, 
y no a realidades y necesidades de los 
sectores que habitan y construyen los 
territorios rurales.

Un problema estructural, que puede ser abordado de forma inicial en las conversaciones de paz, es cuál 
es el modelo de desarrollo rural que se construirá en el país.
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equitativo y excluyente, propicia innu-
merables conflictos rurales, no recono-
ce las diferencias entre actores sociales, 
y conduce a un uso inadecuado y a la 
destrucción de los recursos naturales 
(PNUD, 2011).

Las voces de 
las organizacio-
nes campesi-
nas, indígenas 
y afrocolombia-
nas comparten 
este diagnóstico 
y critican la im-
plementación in-
consulta de un 
proceso de mo-
dernización rural. 
La propuesta de 
desarrollo territorial rural del gobier-
no se presenta favorable, en aparien-
cia, a un ordenamiento del desarrollo 
rural que tiene en cuenta las fuerzas 
vivas que construyen los territorios. 
Sin embargo, presenta un problema 
grave en la medida en que conside-
ra a la competitividad y la especiali-
zación productiva de los territorios 
como criterios prioritarios del desarro-
llo rural. Un riesgo adicional es que a 
esta propuesta, se articulen las viejas 
y fallidas fórmulas de solución de la 
conflictividad rural, por medio de la 
colonización y formalización de de-
rechos sobre las tierras en la frontera 
agrícola, sin afectar la estructura de 
la tenencia de la tierra en el país. El 
mundo rural requiere de nuevas e in-
novadoras formas políticas y jurídicas 
que se ajusten a las realidades territo-
riales de sus pobladores, y no que los 
pobladores y sus territorios se ajusten 
a las formas jurídicas determinadas 
por las normas. 

La tierra y el desarrollo rural han es-
tado vinculados con los orígenes y el de-
sarrollo del conflicto armado en el país. 
En los inicios del conflicto eran mucho 
más evidentes los vínculos entre concen-
tración de tierras y concentración de po-
der político de los sectores terratenientes. 
Uno de los orígenes de la confrontación 
armada es que los sectores campesinos 
que no tuvieron la capacidad de parti-
cipar en los acuerdos políticos del mo-

mento, y que por lo tanto no obtuvieron 
satisfacción en sus demandas de acceso 
a la tierra, se alzaron en armas contra el 
Estado. La tierra hoy continúa en el cen-
tro de la confrontación, pero por otros 

motivos más 
complejos: la con-
solidación de un 
modelo determi-
nado de desarro-
llo rural, así como 
los procesos de 
concentración y 
la modernización 
productiva tienen 
en las tierras ru-
rales su base fí-
sica, pero hoy se 
demuestran con 

más claridad las tensiones de las territo-
rialidades del capital y las de los secto-
res campesinos, indígenas y afrocolom-
bianos. El territorio es hoy el espacio de 
disputa y el modelo de desarrollo rural 
ocurre en él.

Estos aspectos no son los únicos, 
pero si muy relevantes en el proceso de 
negociación. Es necesario reconocer que 
el proceso de paz, en caso de llegar a 

una solución exitosa, no transformará 
inmediatamente el modelo de desarrollo 
rural que se ha consolidado en el país. 
Sin embargo, los resultados de la ne-
gociación deben sentar las bases de un 
modelo de política agraria y de desarro-
llo rural sobre el cual pueda construirse 
una paz estable y duradera. En este pro-
yecto, no se deben olvidar los cambios, 
crisis y transformaciones que ha sufrido 
el mundo rural, algunos de los cuales 
han sido abordados en este artículo. 
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El mundo rural requiere de nuevas e 
innovadoras formas políticas y jurídicas 
que se ajusten a las realidades territo-
riales de sus pobladores, y no que los 
pobladores y sus territorios se ajusten 
a las formas jurídicas determinadas por 
las normas.
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