
Por  Javier Lautaro Medina*

El contexto electoral

L
as recientes elecciones legis-
lativas mostraron que el tema 
de la tierra sigue siendo de 
suma importancia, aunque 
no se generó un fuerte de-

bate sobre las reformas a la propiedad 
de la tierra, el impacto de los Tratados 
de Libre Comercio sobre la producción 
nacional o la política minero energética. 
Una mirada a la composición del -no tan 
nuevo- Congreso muestra de qué forma 
persiste la relación -más o menos direc-
ta según el caso- entre política electoral 
y estructuras mafiosas y armadas que 
han causado y facilitado el despojo y 
el desplazamiento de muchas familias 
campesinas2. 

Este hecho en sí no es extraño, lo 
que preocupa es que este Congreso es 

el que debe darle el espaldarazo defini-
tivo a los resultados de los diálogos de 
paz, en los que parece existir acuerdo 
en la necesidad de una Reforma Rural 
Integral que inicie las transformaciones 
estructurales para el campo colombia-
no3. Además el Gobierno nacional ha 
puesto en marcha la Misión Rural que 
es “la instancia encargada de estructu-
rar el portafolio de políticas públicas 
para el campo colombiano, cuyos resul-
tados deben ser la carta de navegación 
para el sector durante los próximos 20 
años”4. La pregunta entonces es si el ac-
tual Congreso tendrá el pulso necesario 
para debatir estos temas y ponerlos en 
el plano legislativo o incluso si con la 
fuerza adquirida en las urnas por el par-
tido Centro Democrático, a lo que debe 
sumársele los elegidos de otros partidos 
con intereses sobre la tierra, será posi-

ble iniciar las transformaciones profun-
das que requiere el campo colombiano. 
El tiempo lo dirá, pero esta duda puede 
explicar en parte la desconfianza de los 
movimientos populares del campo en 
la eficacia de las formas institucionales 
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A mediados de marzo se realizó en Bogotá la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular.1 
Una semana después de las elecciones legislativas y con el debate para las presidenciales en 
marcha, los participantes hicieron un llamado por el cambio de modelo económico y le pu-
sieron un ultimátum al gobierno para el cumplimiento de los compromisos adquiridos el año 
pasado so pena de realizar un paro a nivel nacional. 

. Desarrollo. 

De la Cumbre 
al Paro

La pregunta entonces es si el 
actual Congreso tendrá el pulso 
necesario para debatir estos temas 
y ponerlos en el plano legislativo o 
incluso si con la fuerza adquirida 
en las urnas por el partido Centro 
Democrático, a lo que debe sumár-
sele los elegidos de otros partidos 
con intereses sobre la tierra, será 
posible iniciar las transformacio-
nes profundas que requiere el 
campo colombiano. 

La Cumbre fue un importante esfuerzo de unidad del movimiento popular colombiano como respuesta al Pacto Agrario. 
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de participación política para resolver 
sus problemas.

Por el lado de los manifestantes del 
Paro Agrario del 2013 -que recogió movi-
lizaciones de muchos tipos y con diver-
sas apuestas en un escenario territorial 
diverso5- se lograron algunas curules 
importantes como la de Alberto Casti-
lla, campesino del Catatumbo, y la muy 
posible de Jesús Javier Chávez, prove-
niente del Consejo Regional Indígena 
del Cauca. Primíparos en las minucias 
de los trámites legislativos, deberán ar-
ticularse a otros, pero en todo caso no 
serán mayoría para imponer una mirada 
distinta a las de las clases políticas tra-
dicionales sobre el campo.

El Informe del PNUD de 2011 afirma 
que una de las manifestaciones del poco 
democrático modelo de desarrollo rural 
es la sobrerrepresentación de los propie-
tarios de la tierra y la subrepresentación 
de los grupos sociales subordinados, 
hecho que obstaculiza que demandas 
y aspiraciones de los pobladores rura-
les más vulnerables se canalicen por el 
sistema político6. Si además se tiene en 
cuenta, como lo ha manifestado el CI-
NEP/PPP, que existe cierta precariedad 
en el desarrollo de instancias locales y 
regionales de participación política para 
la población rural7, tal vez sea más pro-
vechoso para las organizaciones popula-
res convocantes de la Cumbre salir a la 
calle, donde quizás tengan mayor voz y  
posibilidades de negociar directamente 
con el Ejecutivo Nacional más que con 
las secretarías de agricultura de determi-
nado municipio o departamento.

ce que necesariamente debe pasar por 
la reforma del modelo político para re-
estructurar el modelo económico. Lo 
anterior teniendo en cuenta que, por 
ejemplo, se pide “detener la concesión 
de títulos mineros y la adjudicación de 
bloques petroleros, hasta tanto se defina 
concertadamente con las comunidades 
rurales y los trabajadores del sector la 
política minero-energética del país”9; y 
la anulación del “acto legislativo 01 del 
2001, el cual modifica los artículos 347, 
356 y 357 de la Constitución Política Na-
cional relacionados con la educación, la 
ley 715 del 2001 y la ley 1294 del 2010, 
las cuales sustentan la privatización de 
la salud y educación, entendiéndolas 
como servicios y no como derechos”10. 
La idea de una Asamblea Constituyente, 
aunque con un proceso de construcción 
territorial autónomo, tomó fuerza en la 
Cumbre.

No obstante, la aparente similitud 
con las propuestas desde La Habana y 
de representantes de la derecha política 
que van en el mismo sentido, el llamado 
a un escenario constituyente puede ser 
diferente al articularlo a la construcción 
desde las comunidades, hecho bien in-
tencionado pero que no necesariamente 
se llegue a ver reflejado en las urnas, 
si tenemos en cuenta, por ejemplo, las 
elecciones de Congreso del pasado 9 de 
marzo.

En este horizonte, es desde el poder 
constituyente local que se estructuran 
algunas de las grandes apuestas del mo-
vimiento social presente en la Cumbre: 
el ordenamiento del territorio desde 
quienes lo habitan, el mayor acceso a 
la tierra para los pobladores rurales po-
bres, el impulso a la economía campesi-
na y la visión articulada entre el campo 
y la ciudad, como parte de un todo que 
es la Reforma Agraria Integral11. Esta 
propuesta, manifestada en un sinfín de 
ocasiones y negada otras tantas, se in-
serta en un terreno no propicio y será 
muy difícil que pueda encontrar res-
puestas positivas de parte de quienes 
hacen las políticas públicas.

Al respecto, los participantes de la 
Cumbre manifestaron que no han sido 
llamados a la Misión Rural, pero más 
allá, que no era este el escenario ade-

Las apuestas de la Cumbre 
¿el todo o nada?

La Cumbre fue un importante esfuer-
zo de unidad del movimiento popular 
colombiano como respuesta al Pacto 
Agrario convocado por Juan Manuel 
Santos a finales de 2013. Aunque los 
procesos sociales allí presentes tienen 
mayor alcance en el tiempo, fue la con-
vocatoria al Pacto, con un Ministro con 
pocos afectos en el movimiento cam-
pesino, lo que dio el impulso definitivo 
a la convocatoria. El pliego de peticio-
nes8 es profundo y amplio, lo suficiente 
para no invocar las diferencias entre los 
grupos participantes y que deberán ser 
analizadas y tramitadas en el marco del 
movimiento unitario.

Frente al pliego surge el interrogan-
te de hasta qué punto es un programa 
negociable con el gobierno o si se trata 
de una apuesta política de mayor alcan-

Frente al pliego surge el in-
terrogante de hasta qué punto 
es un programa negociable con 
el gobierno o si se trata de una 
apuesta política de mayor al-
cance que necesariamente debe 
pasar por la reforma del mode-
lo político para reestructurar el 
modelo económico.

La Cumbre demostró un acumulado social importante en el mundo rural.
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cuado para plantear la política públi-
ca en materia rural por no contar con 
la voz de los verdaderos dolientes del 
campo, más si se tienen en cuenta los 
incumplimientos a los acuerdos del año 
pasado posteriores al Paro Agrario. El 
evento que parece venir es el de una 
gran movilización que buscará presio-
nar al ejecutivo nacional para el cumpli-
miento de los compromisos adquiridos, 
lo que de alguna manera puede signi-
ficar que existe posibilidad de diálogo 
más allá del todo o nada. 

Perspectivas 

Los 21.4 billones de pesos que anun-
cia el Gobierno como entregados para el 
sector agropecuario, entre desembolsos 
y créditos aprobados12, no se sintieron 
en la Cumbre, sino más bien el recla-
mo constante de que “el gobierno firma 
todo porque no va a cumplir”. Sin duda, 
el descontento está presente y el nivel 
organizativo de campesinos, indígenas 
y afrodescendientes -con diferencias re-
gionales- puede construir un escenario 
de paro nacional que nos vuelva a me-
ter en la discusión sobre si las medidas 
adoptadas por el gobierno Santos han 
sido suficientes y adecuadas.
 Dos elementos surgen de la Cumbre 
que debería tener en cuenta el gobierno 
nacional, el presente y el próximo, para 
la discusión sobre el tema rural:

Las grandes apuestas del movi-
miento social presente en la Cum-
bre: el ordenamiento del territorio 
desde quienes lo habitan, el mayor 
acceso a la tierra para los poblado-
res rurales pobres, el impulso a la 
economía campesina y la visión ar-
ticulada entre el campo y la ciudad, 
como parte de un todo que es la Re-
forma Agraria Integral

• Que no es posible construir una polí-
tica pública para lo rural sin tener en 
cuenta a una buena parte de quienes 
habitan en el campo y que están re-
presentados en organizaciones socia-
les y políticas reunidas en la Cumbre. 
Reeditar experiencias pasadas puede 
incentivar el crecimiento de los con-
flictos rurales que no han podido so-
lucionarse en muchos años. Integrar 
estas perspectivas resultantes de la 
Cumbre en la Misión Rural puede ser 
un primer paso en la vía del diálogo.

• Que existe un acumulado social 
importante en el mundo rural para 
desarrollar los acuerdos post-nego-
ciación, en caso de darse la firma de 
la paz, particularmente en el ámbito 
de lo local y que deben partir de la 
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reformulación de la institucionalidad 
presente en los municipios y regio-
nes en el país.

Las organizaciones indígenas también estuvieron presentes durante la Cumbre Agraria convocada el pasado 15, 16 y 17 de marzo de 2014.
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Lo que dicen los 
convocantes de la Cumbre

Extractos de entrevistas realizadas por 
CINEP/PPP durante la Cumbre. Las en-
trevistas fueron realizadas por Jennipher 
Corredor del Equipo de Incidencia y 
Comunicación.

Lo rural en las elecciones 
legislativas pasadas
Eberto Díaz 
Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria

…los puntos del pasado Paro Agra-
rio y Popular que fue convocado por 
las diferentes organizaciones agrarias 
e importantes organizaciones sociales 
del país no fueron recogidos por nin-
gún movimiento social o movimiento o 
partido político en particular. Los par-
ticipantes de dichas movilizaciones son 
una masa que hoy sigue esperando una 
propuesta de país. Personas que no se 
sienten representadas por los partidos 
tradicionales, incluso tampoco en algu-
nos partidos de la izquierda. Por eso el 
Paro Agrario y la movilización agraria en 
el país siguen teniendo una importante 
validez, mucho más allá del tema elec-
toral. Mucho más allá de la coyuntura 
del momento político del país, la movi-
lización agraria, la movilización social y 
el movimiento campesino están en una 
dinámica de construcción de nuevos ac-
tores sociales y políticos.

El Pacto Agrario visto desde 
las organizaciones

Edilia Mendoza
Mesa de Unidad Agraria

Nosotros hemos dicho que una mi-
sión rural en este país debe estar bajo 
otra óptica: de una misión rural alterna-
tiva y popular, que significa que el movi-
miento agrario debe ser tenido en cuenta 
y sus propuestas sobre el tema, debati-
das. No solamente los académicos ni a 
los consultores que el gobierno nacional 

negra, el gobierno le dice al movimiento 
indígena “le reconozco este territorio”, 
cuando nuestros compañeros indígenas 
llegan, “¡ah! Pero es que este es territo-
rio afro, pero ya nos lo dieron”. No que-
remos que eso se siga presentando y por 
eso entonces es mejor el diál ogo, que es 
el otro camino.

El otro tema fuerte es de la solución 
política, de las cosas que pasan en este 
país y que debemos trabajarla desde 
nuestros pueblos. Y para el caso de no-
sotros, como comunidades negras, sí 
nos gustaría que se plantearan los diálo-
gos regionales, donde tengamos la posi-
bilidad de sentarnos allá en nuestras re-
giones. Que no se siga fomentando eso 
que está institucionalizado que se llama 
el racismo y la discriminación. 

El otro gran tema tiene que ver enton-
ces con la soberanía económica o sobe-
ranía alimentaria, muy ligado también 
a la sustitución de cultivos de marihua-
na, amapola, coca, que están generando 
muchos problemas ambientales.

Edilia Mendoza
Mesa de Unidad Agraria

Desde la Cumbre Social y Política 
hace algunos años veníamos plantean-
do la necesidad de una Cumbre Agraria 
que reuniera a todo el sector, porque 
teníamos que contribuir a unos puntos 
mucho más fuertes, no solamente refe-
ridos al campo, sino discutir la reforma 
política, el tema electoral, la estructura 
de desarrollo en el país. Debatir los te-
mas estructurales que más nos afectan 
a todos los colombianos y colombianas. 
Entonces no solamente nos vamos a 
quedar en el campo, sino que también 
tenemos que avanzar hacia una pro-
puesta conjunta con los veintiún sec-
tores rurales organizados que hay en el 
país. ¿Qué le vamos a presentar al país? 
Le vamos a presentar una plataforma 
de lucha articulada, un pliego nacio-
nal unitario y una mesa articulada de 
negociación.

Eberto Díaz 
Federación Nacional Sindical 
Unitaria Agropecuaria

Lo primero que queremos poner de 
presente es que la política agraria actual 

defina, sino que también, a quien tiene 
que consultar en este momento es a este 
movimiento agrario latente que hoy le 
dice al gobierno que todavía existe.

Ricardo Herrera
Coordinador Nacional Agrario

Lo vemos con mucha preocupación 
porque es una respuesta muy ligera, 
lo que llamamos nosotros aguas tibias, 
algo que el gobierno de un momento a 
otro se inventó en respuesta al paro que 
iniciamos el 19 de agosto, como un me-
canismo para tratar de decir que vamos 
a resolver y a cumplir con las peticiones 
que está haciendo el movimiento agra-
rio en este momento, pero lo que noso-
tros hemos visto es que eso no es así. El 
gobierno instaló el Pacto Agrario el 12 
de septiembre del año pasado y estamos 
a 8 meses y no se ha visto nada que el 
Pacto realmente haya garantizado.

El gobierno ha dicho que a través de 
las gobernaciones y las alcaldías se van 
a resolver los problemas más sentidos, 
más fuertes, que tenemos en el sector 
agrario, pero eso se ha quedado en tra-
mitología, eso no ha llegado a la base, 
no ha llegado a los campesinos de rua-
na, para cumplir con las exigencias y las 
peticiones que nosotros siempre hemos 
estado planteando como movimiento 
agrario y como movimiento social y po-
pular de este país. 

Las apuestas de la Cumbre

José de los Santos Caicedo
Proceso de Comunidades Negras

En primer lugar, mandar un mensaje 
claro y es que estamos construyendo la 
unidad, eso si queremos dejarlo claro. 
El segundo tema grueso es que vamos a 
continuar trabajando el tema territorial, 
para ponernos de acuerdo en regiones 
donde pueden existir cowntradicciones 
sobre el uso, manejo y control territo-
rial. Ponernos de acuerdo. Para qué nos 
vamos a seguir desgastando, es que los 
unos van a sacar machete, los otros van 
a sacar bastones, los otros no sé qué, 
porque la institucionalidad eso es lo que 
ha logrado. Justo lo que pasó en la fin-
ca San Rafael en un área de comunidad 
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está al servicio de grandes intereses em-
presariales del campo, latifundistas, de 
sectores mafiosos que se han apoderado 
de la tierra, de sectores financieros, de 
transnacionales que llegan detrás de la 
minería, detrás del petróleo, detrás de 
los bienes naturales colombianos. En 
ese sentido, de la Cumbre va a salir un 
pliego unificado, un pliego de exigen-
cias, donde están las voces y exigencias 
de los campesinos, de los indígenas, de 
los afrodescendientes, de los pequeños 
y medianos productores de este país, 
que han sido excluidos históricamente 
por las políticas gubernamentales y las 
políticas del estado.

Este pliego nos permitirá presentarle 
al país lo que nosotros creemos que se 
hace urgente: el inicio de una política 
agraria de carácter nacional que garan-
tice la soberanía alimentaria, la defensa 
de la semillas y la continuación y for-
talecimiento de la economía campesina; 
es decir, la producción de alimentos en 
general. Una política que resuelva los 
grandes problemas de inequidad social 
que se viven en el campo: el tema del 
agua potable, la salud, la educación, la 
vivienda, problemas que no se han re-
suelto en el campo. El pliego unificado 
no servirá solo para decirle al gobierno 
esto es lo que piensan los campesinos, 
sino que también se convierta en una 
bandera para decirle que vamos a cons-
truir un nuevo momento político en el 
país, que vamos construir una nueva 
opción desde el campo en alianza con la 
gente que vive en las ciudades.

Ricardo Herrera
Coordinador Nacional Agrario

Existen unos temas generales del 
modelo económico para el país y de 
la participación política y social de las 
organizaciones sociales y populares. El 
gobierno ha implementado un modelo 
de desarrollo económico que en nada 
nos beneficia a nosotros, como el tema 
minero-energético, la explotación de los 
recursos minerales, la explotación del 
petróleo, al cual le tenemos muchos re-
paros, muchas diferencias con esa po-
lítica del gobierno, porque es una polí-
tica que en nada ha beneficiado a las 
organizaciones sociales y populares, a 
las organizaciones agrarias, a quienes 
estamos en los territorios. En cambio 
nos ha perjudicado, de una forma muy 
aberrante, de una forma muy profunda 
porque la explotación minera ha genera-
do desplazamiento y contaminación del 
medio ambiente. 

Pero también hay temas que son im-
portantes como los cultivos de coca, 
marihuana y amapola, que si están 
en el contexto, si se están desarrollan-
do, no ha sido por culpa de nosotros, 
tema al que el gobierno le ha dado un 
tratamiento militarista con las fumiga-
ciones y la erradicación forzada, que 
ha generado desplazamiento de nues-
tras comunidades. Nosotros creemos 
que debemos construir unas políticas 
que realmente ayuden a sustituir dichos 
cultivos que busquen otros métodos en 
conjunto entre el movimiento social y el 
mismo gobierno.

Otro tema muy importante se refiere 
a los Tratados de Libre Comercio, que 
-en el caso específico de los campesinos, 
de los indios, de los negros, quienes ha-
bitamos en el campo, quienes estamos 
en la ruralidad, y quienes estamos en el 
sector agrario-, nos tienen arruinados 
con nuestra producción, no hay garan-
tías para producir, nuestros productos 
que sacamos no tienen realmente el va-
lor que deberían tener, y esto porque a 
partir de estos Tratados han ingresado 
una cantidad de mercancías más bara-
tas y de menos calidad de otros países. 

El papel del movimiento 
unitario en una eventual post-
negociación del conflicto armado

José de los Santos Caicedo
Proceso de Comunidades Negras

Como comunidades negras estamos 
construyendo para nosotros y para el 
país, y en ese construir en algún mo-
mento nos vamos a tener que reencon-
trar con los planteamientos que se están 
haciendo en la Habana. Como esto que 
nosotros pensamos con eso que se dis-
cute allá se puede juntar. 

Tenemos claro que si se realizara 
una Asamblea Nacional Constituyente 
deben existir garantías para que los 
pueblos, los grupos étnicos, no tengan 
que disputarse su representatividad con 
los medios económicos, que los negros 
no vamos a tener que disputarnos esa 
participación con las multinacionales de 
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La institucionalidad sabe que no va 
a tener la posibilidad de decir “sí, yo le 
voy a garantizar eso”, porque van a es-
tar gremios, va a estar raimundo y todo 
el mundo, en el que una posibilidad es 
que al partir de cero se diga adiós te-
rritorios colectivos, adiós resguardos y 
vengan y peléense eso. Si llega a iniciar-
se un proceso de nueva constitución, 
existe el peligro de que no se garanticen 
nuestros derechos porque la amplia ma-
yoría de la participación en ella va a ser 
de los grandes de este país.

Ricardo Herrera
Coordinador Nacional Agrario

Más que esperar de la post-negocia-
ción o de los acuerdos de paz, dentro de 
todo lo que se está gestando, decimos 
que tenemos muchas inquietudes frente 
a la negociación de paz con la insurgen-
cia porque, primero, no hay una partici-
pación directa de la sociedad o de las or-
ganizaciones sociales y populares, que 
somos quienes vivimos los problemas. 
Todavía no sabemos qué es lo que se 
ha negociado, qué es lo que se ha acor-
dado en el tema agrario, no tenemos 
todavía una respuesta clara y concreta. 
De hecho, una expresión de que no sa-
bemos y estamos muy inconformes es 
que estamos haciendo estos encuentros, 
procesos, y que vamos a ir a la movi-
lización nuevamente, porque si allá se 
estuvieran resolviendo los problemas 
que nosotros estamos planteando, los 
problemas estructurales, pues nosotros 
estaríamos esperando lo que saliera de 
La Habana, pero nosotros vamos nue-
vamente a las calles porque realmente 

sabemos que no hay una política cons-
ciente, una voluntad política por parte 
del gobierno para poder resolver los pro-
blemas. 

Creemos que más que lo que pueda 
pasar en los diálogos de paz, debemos 
desarrollar nuestra propia agenda, nues-
tras propias propuestas, y eso es lo que 
vale para nosotros, para poder hablar 
en un país en paz, porque la paz es la 
solución de los problemas, de los cam-
bios estructurales, la paz no es el cese 
del fuego, la paz no es la negociación 
entre el gobierno y la insurgencia, la paz 
es el bienestar y el mejoramiento de las 
condiciones de vida digna para la socie-
dad y para las organizaciones sociales y 
populares de Colombia.
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