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Presentación: el regreso del problema rural  
a la agenda pública 

Uno de los resultados más importantes de los Acuerdos de La Habana y 
de la discusión en torno de ellos es haber puesto de nuevo en el escena-
rio público y en la discusión académica el tema del problema rural, que 
los insurgentes siempre han considerado como el origen de la violen-
cia reciente mientras que para alguno de los negociadores del gobierno 
pone de manifiesto una deuda histórica del país frente a buena parte de 
su población. Paralelamente a los acuerdos, tanto la Misión Rural como 
el Censo agropecuario, recientemente realizados, han señalado las bre-
chas entre el mundo rural y el mundo urbano, que evidencian la necesi-
dad de desarrollar políticas de desarrollo rural de carácter integral, dado 
el sesgo urbano que generalmente han tenido dichas políticas. Además, 
otros estudios como el Informe de Desarrollo humano del PNUD de 
20111, han mostrado que cerca del 60% de los municipios del país pue-
den considerarse como bastante rurales y que muchas de las ciudades 
intermedias e incluso mayores siguen estando estrechamente relaciona-
das con actividades agropecuarias 

Muy distinto era el ambiente algunos años atrás, cuando el tema del 
problema rural estaba casi ausente del debate académico y político, que 
era interés de algunos escasos especialistas que insistían en su relevan-
cia y su relación con el conflicto armado y el narcocultivo. Ese tipo de 
preocupaciones condujo a nuestro amigo Orlando Henao, colombia-
no y funcionario de la Unión Europea, a convocarnos a algunos de los 

1 PNUD-Colombia. (2011). Colombia Rural: razones para la esperanza. Bogotá: PNUD, Bogotá.
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que permanecíamos interesados en el tema, como Absalón Machado, 
Alejandro Reyes Posada, Darío Fajardo y a mí, para explorar posibilida-
des de hacer visible de nuevo el tema. En esos años, bajo el gobierno de 
Álvaro Uribe Vélez, no se vislumbraba ninguna posibilidad de diálogos 
con la insurgencia, cuyo carácter político y relación con el problema ru-
ral era sistemáticamente negado por el mandatario de entonces. 

Sin embargo, atendiendo la invitación de Orlando Henao, Absalón 
Machado, Alejandro Reyes Posada y yo, elaboramos, hacia el 2009, 
un proyecto de investigación que alimentara el debate sobre la formula-
ción de políticas públicas encaminadas tanto a la solución de los proble-
mas rurales en su raíz como a prever los intereses políticos que pretendan 
neutralizarlas. Y, gracias al apoyo otorgado por Unión Europea, ya en el 
2010 se logró llevar a cabo este estudio, que nos permitió contar con la 
colaboración de John Jairo Rincón, Teófilo Vásquez, Támara Ospina y 
Diego Quiroga, a los que se sumó el refuerzo de Francisco Gutiérrez y su 
equipo para el tema del impuesto predial y de Darío Fajardo sobre el tema 
de la colonización. Estos aportes han aparecido ya en otras publicaciones. 

Este estudio cobró aún mayor importancia con la apertura y el de-
sarrollo de las negociaciones de La Habana, uno de cuyos aspectos más 
importantes fue el relacionado con el tema agrario, consagrado en el 
punto primero del acuerdo, que no hace sino reconocer un consenso 
generalizado sobre la necesidad de una trasformación estructural del 
campo para modificar las condiciones que han facilitado la persistencia 
del conflicto. Aunque en un comunicado conjunto de las partes, el go-
bierno parecía tomar alguna distancia frente a la posición de las FARC 
que considera el problema agrario como una de las causas históricas del 
conflicto, el acuerdo parte del reconocimiento de la importancia de la 
economía familiar campesina, pero considerándola de modo articulado 
con otras formas de producción agraria. 

En ese sentido, como muestra Juan Camilo Restrepo en su libro 
sobre la cuestión agraria, las FARC fueron evolucionando de postu-
ras iniciales de corte maximalista hasta aceptar, pragmáticamente, este 
modelo mixto de desarrollo rural. Inicialmente, planteaban la confis-
cación de los latifundios en beneficio del campesino trabajador, al cual 
se le debería entregar la tierra en forma gratuita. Lo mismo que la de 
las tierras de compañías norteamericanas, sin importar a qué título y 
 actividad correspondieran. Pero en cambio, sigue Restrepo, lo acorda-
do no corresponde al modelo agrario original de las FARC ni supone 
ningún cambio a la normatividad existente en materia de propiedad 
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ni en materia de inversión extranjera. En cambio, muestra un acerca-
miento de carácter técnico y político, que recogía las preocupaciones 
de la insurgencia pero también las conclusiones de los expertos analis-
tas del tema agrario, junto con preocupaciones de vieja data de gobier-
nos y políticos anteriores a lo largo de los años2. 

Sin embargo, no aparece en el acuerdo mención alguna de la ma-
nera como se configuraría ese modelo ni en qué consistiría la reforma 
agraria integral de la que se habla: lo único novedoso es la creación de 
un fondo de tierras, de distribución gratuita, para trabajadores con vo-
cación agrícola que carezcan de tierras o la tengan insuficiente. 

De ahí la importancia del presente libro de Absalón Machado 
Cartagena, Mutimodalidad y diversidad en el campo colombiano. Aportes 
para la paz territorial, fruto de un trabajo de muchos años de investiga-
ción y reflexión sobre el problema agrario por parte de su autor, que pre-
tende indagar sobre las relaciones entre el problema rural, el conflicto 
armado y el desarrollo político e institucional del país. Para eso, el autor 
realiza un análisis de la estructura agraria de Colombia, inspirándose 
en los planteamientos de los estudios clásicos de Antonio García, para 
combinar el acercamiento a las particularidades regionales de la estruc-
tura de la propiedad de la tierra y del uso potencial del suelo con la rela-
ción del problema rural con los poderes locales y regionales existentes. 

Este acercamiento estructural a los problemas del campo obedecía 
a la idea más o menos generalizada entre los analistas de que la no-reso-
lución del conflicto agrario y la estructura política que de ella se deriva, 
constituyen escenarios proclives al surgimiento y expansión de acto-
res armados de variada orientación ideológica en algunas regiones del 
país3. Así, se considera que la estructura extremadamente concentrada 
de la propiedad de la tierra y el uso inadecuado del suelo, se combinan 
con las tendencias demográficas del mundo campesino, para producir 
una continua expulsión de la población excedente hacia zonas periféri-
cas de la frontera agraria o hacia zonas marginales de los centros urba-
nos, que redunda en diversos conflicto sociales. Por el otro, el sistema 
político imperante y las instituciones estatales, especialmente en el nivel 
local y regional se veían sobrepasadas por las tensiones sociales produ-
cidas por este problema agrario estructural, dado el peso de los sectores 

2 Juan Camilo Restrepo y Andrés Bernal Morales, 2014, La cuestión agraria. Tierra y poscon-
flicto en Colombia, Penguin Random House Grupo editorial, Bogotá, pop, 197-217. 

3 Cfr. Fernán E. González, Poder y Violencia en Colombia, Odecofí-Cinep, Bogotá, 
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latifundistas, tradicionales o agroindustrializados, en la política local 
y regional, junto con su sobrerrepresentación en los cuerpos legislati-
vos y en la administración pública, que permitía neutralizar cualquier 
tipo de reforma que perjudique sus intereses.

De ahí nuestra propuesta de estudiar sistemáticamente las variacio-
nes regionales de la problemática agraria y su relación con el conflic-
to armado que contemple la configuración histórica del territorio y del 
poder político local, permitiría que la acción estatal se racionalizara de 
acuerdo a la heterogeneidad del mundo rural colombiano. Para reali-
zar este estudio diferenciado del problema agrario, la propuesta origi-
nal era contrastar un diagnóstico de cinco regiones de frontera agraria, 
abierta, cerrada o en vías de cerrarse, con el análisis de la estructura 
agraria diferenciada regionalmente, para buscar detectar los obstáculos 
que la institucionalidad local y regional podría representar para el de-
sarrollo de esas regiones. La escogencia de esas regiones deberían ejem-
plificar las tendencias de desarrollo rural propias del caso colombiano, 
los frentes actuales de colonización, las zonas de reserva campesina y los 
escenarios de los programas de desarrollo y paz, en relación con las di-
námicas diferenciadas del conflicto armado. Esos diferentes tipos de 
evolución del mundo rural permitirían comparar los efectos de diferen-
tes procesos de colonización y poblamiento: por ejemplo, colonización 
originaria de la crisis del minifundio andino, colonización proceden-
te de la consolidación de haciendas ganaderas, colonización campesina 
paralela a la expansión de agroindustrias o de agricultura de exporta-
ción, colonización por vía de la violencia política, etc. 

Para ello, se escogieron un municipio de la región de los Montes de 
María (El Carmen de Bolívar, entre los departamentos de Bolívar y Sucre) 
en el Caribe occidental, una zona latifundista en frontera agraria cerrada 
con elites regionales consolidadas, un latifundio ganadero y una econo-
mía campesina vinculada al mercado; dos municipios de la macrorregión 
del sur, La Macarena (Meta) y El Caguán (Caquetá), caracterizados por 
la colonización permanente en regiones de frontera agrícola abierta, de 
inserción tardía al mercado por medio de la coca y de articulación pro-
blemática a la comunidad política nacional. Y, en la confluencia entre los 
mundos caribeño y andino, la región del Magdalena Medio, cuya estruc-
tura agraria no es nada homogénea: Santa Rosa de Sur en el sur de Bolívar 
se caracteriza como una economía campesina en una zona de coloniza-
ción donde convergen pobladores de diferentes partes del país (santan-
dereanos, boyacenses y costeños), mientras que en Aguachica, en el sur 
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del Cesar, se han desarrollado importantes cultivos de palma africana, en 
una zona de confluencia entre pobladores de Santander y el Cesar. 

La selección de estos municipios y la diversidad de situaciones de la 
estructura agraria en departamentos y subregiones conflictivas ya indi-
can las principales variables que considera nuestro estudio: la modalidad 
de la concentración de la tierra y el uso del suelo, el carácter de fronte-
ra agraria abierta, semicerrada o cerrada de las zonas de colonización, la 
presencia o no de élites consolidadas en regiones y localidades con capa-
cidad de resistencia frente al Estado central, el momento y el estilo de la 
inserción y expansión de los grupos armados, la capacidad estructural de 
las instituciones estatales para hacer presencia efectiva en los territorios.

Para enmarcar estos estudios locales de caso en una perspectiva más 
general, el presente libro de Absalón Machado Cartagena parte de la 
conceptualización de Antonio García Nossa sobre la estructura agra-
ria para analizar las características del problema rural en Colombia, que 
supone una nueva concepción de ruralidad que supera los problemas 
meramente agropecuarios para plantear una mayor interacción con el 
mundo urbano. Así, afirma el autor, Colombia es mucho más rural de lo 
que se supone generalmente, si se tienen en cuenta no solo la densidad 
demográfica sino también la distancia a centros mayores. No tiene pues 
sentido contraponer la cabecera municipal al “resto” del  municipio, por-
que son parte de la misma realidad, ni hacer equivaler lo rural con lo 
atrasado y lo urbano con lo moderno. 

Esta nueva mirada de la ruralidad implica cuestionar las relaciones 
que se plantean tradicionalmente con el modelo general del desarrollo 
nacional, cuyo evidente sesgo urbano es criticado por Machado, que se-
ñala que el desarrollo rural no se agota en la producción agropecuaria, 
a cargo del ministerio de agricultura, sino que tiene una dimensión so-
ciopolítica que toca al conjunto de las personas del territorio rural. Así, 
el desarrollo rural con enfoque territorial supone una ruptura con la vi-
sión sectorial dominante, centrada en la dinamización del sector agro-
pecuario, pero implica también una ruptura con la institucionalidad 
existente, que corresponde a otra visión de lo rural.

En el acercamiento al tema de la estructura de la propiedad de la 
tierra, los análisis de Machado significan una ruptura con el mode-
lo bimodal, que contrapone latifundio y minifundio para adoptar una 
concepción más compleja, de carácter multimodal y multifocal, que no 
se reduce simplemente a lo agropecuario. Según él, la información ac-
tualmente disponible obliga a descartar el mito del predominio de una 
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estructura agraria del tipo latifundio-minifundio, utilizado desde la se-
gunda postguerra hasta hoy. Obviamente, ello no significa que no exis-
tan latifundios en el paisaje agrario4, como una constelación social, sino 
que es necesaria una mirada más diferenciada de las situaciones regio-
nales para lograr responder adecuadamente a los diferentes problemas. 

Se consideraba, en el modelo de industrialización por sustitución de 
importaciones, que el contraste entre minifundio y latifundio obstacu-
lizaba el desarrollo nacional; por eso, la reforma agraria de esos años 
pretendía transformar al sector agropecuario para poder resolver el pro-
blema alimentario y abastecer la demanda interna de la población urbana 
con bajos salarios e inflación controlada, al tiempo que la exportación de 
algunos productos como el café aportaba divisas que permitían adquirir 
materias primas necesarias para la industria. En ese sentido, la reforma 
agraria se pensaba no como parte de una política agraria sino en función 
de la dinamización de la industrialización, de la cual la agricultura era 
subsidiaria. Así, la estructura mifundista y la concentración de la propie-
dad se pensaban como obstáculo para la modernización de la economía. 

Pero, el abandono de las políticas modernizantes, con el Pacto de 
Chicoral, llevó a ir modificando paulatinamente las políticas relacio-
nadas con el problema de la redistribución de la propiedad para adop-
tar planes como el PAN y el DRI, centrados en el acceso de pequeños 
propietarios con títulos formalizados de propiedad, al crédito y la tec-
nología. Se buscaba favorecer la modernización y la eficacia para vin-
cularlos al mercado, con estrategias de enfoque sectorial, centradas en 
la producción agropecuaria, no en otras actividades del sector rural. 
Luego, el PNR de Betancur y Barco buscaba la integración territorial y 
la modificación de las consideradas condiciones objetivas de la violen-
cia mientras que el gobierno de Samper se centraba en la superacion 
general de la pobreza. En esos años, los esfuerzos gubernamentales 
 seguían impulsando el reparto y la adjudicación de baldíos, sin tocar el 
tema de la redistribución de la propiedad. 

4 Hay tres tipos de estructuras latifundistas: a) la moderna de tipo plantación agroindustrial, 
que usa intensivamente grandes extensiones de tierra con altas inversiones en capital y tecno-
logía; b) el latifundio ganadero de tipo extensivo, que no utiliza tecnologías ni una administra-
ción modernas, emplea poca mano de obra, genera bajos ingresos y tiene la tierra más como 
una fuente de valorización, y donde la posesión de la tierra es fuente de poder político; c) el 
latifundio tradicional que tiene características similares al anterior pero además tiene adscri-
tos a la propiedad trabajadores tipo peones, arrendatarios y aparceros que hacen parte de una 
constelación social; este tipo de latifundio ya desapareció de la geografía nacional.
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Con la adopción del modelo neoliberal, centrado en la desregulación 
y el retiro del Estado , se produjo el desmonte de la institucionalidad crea-
da entre los años cincuenta, enmarcada en el modelo de industrialización 
por sustitución de importaciones. Se produjo así una involución institu-
cional, que culmina en la creación del Incoder, que representa el retiro to-
tal del intervencionismo estatal en el agro. En resumen, concluye el autor, 
el recorrido por el desarrollo institucional hace evidente que el Estado no 
ha considerado lo rural como un sector estratégico para el desarrollo eco-
nómico del país, pues solo ha realizado intentos aislados y esporádicos 
de intervención en el sector, sin una politica de desarrollo rural integral. 

Sin embargo, ya en tiempos más recientes, la ley de vícitmas y la 
creación del UPRA, junto con los acuerdos de La Habana, señalan 
un cierto cambio de orientación, que se refuerzan con la propuesta del 
 desarrollo rural con enfoque territorial, aunque parezcan responder 
más a solucionar los problemas del pequeño y mediano campesino que 
a una política general de redistribución de la propiedad. Es obvio que la 
base social de las FARC reside en ese tipo de grupos sociales, semejantes 
a los colonos campesinos asociados a su momento fundacional. 

Sin embargo, el problema se presenta en que las instituciones exis-
tentes están concebidas desde otra concepción de lo rural y un enfoque 
predominantemente sectorial. Por eso, se requeriría una revisión de las 
instituciones y un rediseño de las estrategias de acuerdo con una mirada 
más territorial, centrada en todos los actores que comparten un territorio. 
Habría que tener en cuenta el problema político, caracterizado por el po-
der diferenciado de los diferentes agentes del mundo rural, ya que los te-
rratenientes tienen acceso privilegiado al poder local mientras que los 
grandes empresarios tienen una gran capacidad de lobby que les permite 
acceso directo a las´políticas del orden nacional; en cambio, los pequeños 
propietarios y campesinos deben recurrir a la protesta y movilización so-
ciales para presionar a los gobiernos. Se necesitaría un manejo económico 
independiente del sistema politico, ya que el Estado central depende del 
apoyo electoral de las elites locales para asegurar su legitimación política. 

Todo esto mostraría, para Machado, la necesidad de un nuevo enfoque 
del sector rural, de carácter más integral, basado en el examen diferencia-
do de los diferentes tipos de conflicto del mundo rural, para poder identi-
ficar los mecanismos más adecuados para su solución. No basta atacar el 
problema de la redistibución de los derechos de propiedad y del uso del sue-
lo sino se atacan los factores que favorecen la tendencia a la acumulación 
especulativa de la tierra y los demás factores que inducen a la desigualdad 
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En ese sentido de diferenciar cada tipo de conflictos, la investiga-
ción empírica, aportada por Machado, muestra que el enfoque dualis-
ta latifundio-minifundio no refleja adecuadamente la realidad rural, 
que varía sustancialmente de región a región: solo tres departamentos 
(Chocó, Sucre y Valle), pueden considerarse propiamente como latifun-
distas, aunque en el Valle no existen tierras ociosas ni ganadería exten-
siva, sino que se presenta una articulación al desarrollo agroindustrial. 
En Urabá, Córdoba, Casanare, Arauca, Meta y Valle se presenta también 
bastante concentración de la propiedad. Por otra parte, en otras regio-
nes mifundistas o microfundistas habría que reducir el número de pro-
pietarios y resestructurar el minifundio. En algunos departamentos de 
la Orinoquía como Meta, Arauca y Casanare no ha concluido todavía el 
proceso de conformación de la propiedad privada de la tierra.

El análisis de esta diferente modalidad de propiedad debe ser com-
pletado por el estudio del problema del uso inadecuado del suelo, que 
muestra un gran predominio del área sembrada en pastos y la gana-
dería extensiva, muy superior al área de bosques y la tierra dedicada a 
 actividades agropecuarias. En esta situación incide la inversión especu-
lativa de narcotraficantes, la falta de regulación estatal del mercado de 
tierras, el estímulo que la baja tributación representa para la ganaderi-
zación y especulación en tierras y la caída de las siembras del café, que, 
además, se ha ido desplazado del antiguo eje cafetero hacia el Huila, 
Nariño y Cauca. En resumen, se presenta una enorme subutilización del 
suelo apto para la agricultura y el bosque, al lado de una sobreutilización 
de la tierra en ganadería extensiva. 

Además, señala el autor, que la expansión incontrolada de la frontera 
agraria a costa de la destrucción de bosques, solo parcialmente compen-
sada con la reforestación, está destruyendo un potencial de explotación 
forestal que podría desarrollarse. Así, ya no existen prácticamente bos-
ques en la Costa Caribe, con excepción de las regiones de Córdoba fron-
terizas con el mundo andino.

Obviamente, estos problemas empeoran con el despojo violento de 
las tierras y el abandono de tierras a causa de la violencia, que favorecen 
su apropiación de las elites locales en la búsqueda de incrementar su po-
der político y económico, aprovechando la debilidad de las instituciones 
estatales y la venalidad de sus funcionarios.

A estos problemas del mundo rural, se suma, según Machado, un 
problema básico de economía política: el enfrentamiento y desbalance 
de los poderes políticos de los productores agrícolas y los consumidores, 
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predominantemente urbanos, pertencientes al sector moderno de la 
economía. Así, la creciente importación de alimentos refleja el poder de 
los consumidores que logran acceder a productos agrícolas más bara-
tos, que incorporan subsidios de sus gobiernos, cuyo poder es mediati-
zado por el sector exportador. Esta situación estimula políticas públicas 
como los tratados de libre comercio.

El resultado de este análisis de la estructura multimodal, realizado 
por Machado, hace evidente la necesidad de ir más allá de las genera-
lizaciones de las caracterizaciones que se tienen sobre el mundo rural 
para acercarse de manera más diferenciada a las realidades regionales, 
especialmente las más afectadas por el conflicto armado. En ese senti-
do, en nuestro proyecto se analizaron las modalidades de propiedad en 
las grandes macrorregiones: la del norte, en la Costa Caribe occidental 
y oriental, la del Suroccidente y Suroriente del país, la de confluencia 
entre la Costa Caribe y el mundo andino, la confluencia entre el mun-
do andino y los Llanos orientales (El Carare y Caño Limón en Arauca), 
que se comparan todas con la zona cafetera del noroccidente de Caldas 
y del occidente del Quindío.

Esas grandes comparaciones permitieron enmarcar los estudios de 
caso regionales antes mencionados, algunos de los cuales serán obje-
to de ulteriores publicaciones: El Carmen de Bolívar (Montes de María) 
en la Costa Caribe occidental; Santa Rosa del Sur (Sur de Bolívar) y 
Aguachica (Cesar) en el Magdalena Medio, y, La Macarena (Meta) y El 
Caguán (Caquetá) en el sur del país. La idea de este contraste entre los 
estudios de caso y el análisis general de la estructura agraria estaba di-
rigida a elaborar un plan de investigaciones de mayor alcance que par-
ta de las conclusiones de este estudio para ser replicada en un plan más 
amplio, cuyos resultados se conviertan en insumos para políticas pú-
blicas de carácter nacional. Y el estudio concluye con unas sugerencias 
de políticas que podrían ayudar a superar los problemas analizados y 
una propuesta de una red nacional de investigadores sobre la problemá-
tica agraria, que reuniría especialistas de diversas disciplinas y regiones. 
Es evidente, concluye el autor, la falta de estudios históricos concretos 
sobre la configuración de la propiedad en los niveles locales y regiona-
les, para aclarar suficientemente el tema del latifundio, especialmente el 
dedicado a la ganadería extensiva, con un énfasis especial a sus implica-
ciones políticas y sus vínculos con los poderes locales y regionales. 

Como conclusión, el libro de Machado insiste en la necesidad de crear 
un sistema integral del manejo del problema de la tierra, con elementos 
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centralizados y descentralizados, para fortalecer los derechos y el regis-
tro de la propiedad, regular el uso del suelo y limitar la expansión de la 
frontera agraria. Este sistema debería ir reconvirtiendo todas las estruc-
turas de la propiedad rural hacia un sistema multimodal de propiedad, 
donde todos los propietarios tengan igual peso político para lograr un 
cierto equilibrio de poderes. Para ello habría que disminuir la distancia 
entre la pequeña, mediana y gran propiedad, impulsando la fragmenta-
ción de las grandes, la reconfiguración de los minifundios y el fortaleci-
miento de las medianas propiedades. 

Estas sugerencias concuerdan totalmente con lo acordado en el pun-
to primero de La Habana y abren muchas posibilidades para el camino 
arduo de su implementación al permitir llenar de contenido las pro-
puestas de desarrollo rural con enfoque territorial. Con esta intención, 
estas páginas introductorias al libro de Absalón Machado Cartagena 
quieren ser una invitación a repensar la importancia del problema rural 
para la reconstrucción de la Colombia que soñamos.

Fernán E. González,  
Bogotá, 5 de marzo de 2017 




