
APRECIACIONES	 SOBE	 EL	 PROYECTO	 DE	 LEY	 GENERAL	 DE	 TIERRAS,	 REFORMA	
AGRARIA	 Y	 DESARROLLO	 RURAL	 INTEGRAL	 DES	 DE	 LA	 VISION	 DE	 LAS	
COMUNIDADES	Y	LOS	PUEBLOS	RURALES		
ABSALON	MACHADO	C.	
	
	El	proyecto	muestra	un	esfuerzo	consistente	para	darle	interpretación	a	los	artículos	
64,	65	y	66	de	la	Constitución	Nacional.		
		
1.		 	Se	ubica	en	el	marco	del	Mandato	Agrario	del	2003.	Es	por	tanto	un	Proyecto	
de	Desarrollo	Rural	Campesino	y	para	los	campesinos,	no	es	un	proyecto	de	tierras	y	
desarrollo	 rural	 pues	 este	 involucra	 a	 todos	 los	 actores	 que	 viven	 en	 la	 ruralidad	
colombiana	(empresarios,	grandes	propietarios,	medianos,	prestador	es	de	servicios,	
minifundistas,	 campesinos,	 indígenas,	 consumidores,	 funcionarios,	 etc).	 Por	 ello	 el	
proyecto	debería	denominar	se	Proyecto	de	Ley	para	los	Campesinos.		
		
2.		 	No	 acepta	 el	 enfoque	 territorial	 del	 desarrollo	 rural	 y	 se	 queda	 en	 la	 visión	
tradicional	de	 lo	rural	con	un	tratamiento	sectorialista.	Las	relaciones	con	 lo	urbano	
no	 aparecen	 en	 la	 concepción,	 ni	 se	 consideran	 los	 cambios	 que	 han	 ocurrido	 en	 la	
ruralidad	 (	 integración	 de	 mercados,	 agroturismo,	 minería,	 servicios	 ambientales,	
comercio,	 residencia	de	 los	 trabajadores	en	 cascos	urbanos,	nuevos	 conceptos	de	 lo	
rural,	etc).	Es	un	proyecto	que	vuelve	al	pasado	y	pretende	conservarlo	sin	reconocer	
los	que	cambios	que	han	ocurrido.	Busca	por	ello	 fortalecer	y	mantener	 la	visión	de	
una	 economía	 agraria	 fundamentada	 en	 los	 campesinos,	 indígenas	 y	 afros	 y	 las	
mujeres.	Si	la	intención	es	esa,	va	en	contravía	de	las	dinámicas	del	desarrollo	y	de	los	
mercados	y	 la	globalización.	Busca	así	enfrentar	el	desarrollo	capitalista	y	mantener	
una	 economía	 campesina	 pura	 como	 la	 única	 opción	 vá	 lid	 a	 en	 la	 actividad	
agropecuaria.	A	partir	de	allí	en	todo	el	articulado	se	puede	percibir	un	rechazo	a	toda	
propuesta	que	busque	 la	modernización	productiva	 y	 el	 avance	 en	 el	 desarrollo	del	
capitalismo,	en	anti	capitalista	en	su	esencia.		
		
3.		 	¿Conservar	 la	economía	campesina	en	su	visión	tradicional	en	el	marco	de	 la	
globalización?	¿No	es	eso	un	intento	de	cerra	miento	excluyente	y	de	poco	potencial	
en	términos	de	desarrollo?		
	
	4.		 	Desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 desarrollo	 humano:	 si	 este	 es	 la	 ampliación	 de	
oportunidades	 y	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	 en	medio	 de	 la	 libertad	 de	 elegir	 los	
proyectos	de	vida	de	cada	cual	y	de	la	comunidad,	el	proyecto	restringe	esa	libertad	de	
elegir	y	se	queda	con	pocas	opciones	para	los	campesinos	con	esa	visión	tradicional	de	
lo	rural;	les	deja	la	opción	de	producir	alimentos,	el	manejo	ambiental,	la	preservación	
de	un	cultura	y	la	producción	agropecuaria.	Un	destino	con	muy	pocas	opciones	al	no	
considerar	el	territorio	como	el	ámbito	del	desarrollo	rural	donde	si	es	más	probable	
la	ampliación	de	oportunidades	para	los	campesinos.		
	
	5.		 	Otra	cosa	es	entender	lo	rural	de	manera	más	amplia,	integrado	con	lo	urbano	
y	 en	 el	 territorio	 donde	 se	 puede	 elegir	 ser	 productor	 agropecuario	 de	 por	 vida	 o	
desarrollar	otras	actividades	dentro	del	espacio	de	la	ruralidad.	Las	posibilidades	de	



resolver	 la	 pobreza	 son	 más	 factibles	 con	 una	 visión	 del	 desarrollo	 rural	 en	 el	
territorio	que	con	la	visión	sectorial	y	no	articula	da	con	lo	urbano.		
		
6.		 	Todos	 los	 instrumentos	 que	 menciona	 el	 proyecto,	 incluyendo	 los	 fondos,	
subsidios	y	estímulos	tienen	una	orientación	hacia	la	producción	agropecuaria.	No	hay	
mecanismos	 para	 la	 transversalidad	 e	 integración	 con	 otros	 actores	 (excepto	 los	
contratos	para	el	desarrollo	del	medio	rural,	Art.	86).		
		
7.		 	Podría	decirse	que	el	proyecto	toma	en	serio	el	enunciado	del	reconocimiento	
social	 del	 campesinado	 y	 de	 las	 comunidades	 que	 proclama	 el	 IND	H	 2011	 y	 otros	
autores,	así	como	la	valoración	de	lo	campesino,	los	que	en	principio	está	bien.	Pero	la	
pregunta	 es	 si	 ello	 se	 logra	 a	 punta	 de	 subsidios,	 confinándolos	 a	 la	 producción	
agropecuaria	 y	 regresando	 a	 instrumentos	 cuestionados	 y	 no	 necesariamente	
evaluados	en	su	eficacia	como	las	Umatas,	los	CMD	R,	el	Fondo	Capacita	r,	los	subsiste	
mas,	los	precios	de	sustentación,	con	el	Incoder	sin	cambios	y	lleno	de	funciones	que	
no	puede	cumplir	adecuada	mente,	etc.		
		
8.		 	En	 la	 propuesta	 no	 existe	 sino	 el	 Estado	 en	 la	 política	 pública,	 no	 hay	
posibilidad	de	compartir	el	ejecución	de	la	política	con	el	sector	privado	y	la	sociedad	
civil	 (alianzas	 publico	 privadas	 por	 ejemplo,	 acuerdos	 institucionales).	 El	 Estado	 lo	
hace	todo.		
		
9.		 	El	 proyecto	 tiene	 problemas	 técnicos	 de	 diseño.	 Se	 proponen	 15	 principios	
rectores	y	37	objetivos	(	lo	cual	no	es	serio	y	hace	muy	difícil	que	se	pueda	discutir	un	
articulado	 que	 refleje	 adecuada	 mente	 y	 sin	 contradicciones	 cada	 uno	 de	 esos	
objetivos,	 es	 como	 si	 en	 su	 diseño,	 cada	 actor	 fuera	 pegándole	 una	 estrellita	 al	
proyecto	para	que	su	deseo	se	viera	reflejado).	Entre	principios	y	tantos	objetivos	se	
encuentran	 traslapes,	 repeticiones	 y	 se	 confunden	 o	 mezclan	 derechos,	 deberes	 y	
principios.	Ejemplos	para	ilustrar	lo:	principio	7	con	objetivos	12	y	25,	objetivo	1	y	14,	
principio	5	y	objetivo	17,	objetivo	5	y	27,	principio	10	y	objetivo	35,	entre	otros.	(es	
necesario	 analizarlo	 con	 cuidado	 para	 que	 su	 diseño	 sea	 mas	 claro	 y	 con	 pocos	
objetivos,	 pues	 deja	 la	 impresión	 con	 esos	 37	 objetivos	 que	 no	 existe	 una	 visión	
común	en	el	grupo	que	lo	elaboró,	que	existen	diferencias	de	criterios	sobre	que	es	lo	
prioritario	y	que	los	objetivos	se	pusieron	sin	considerar	su	coherencia).		
	Ejemplos	para	tener	en	cuenta:	la	Ley	de	Víctimas	que	es	un	tema	muy	complejo	tiene	
un	solo	objetivo.	La	Ley	de	desarrollo	rural	de	México	tiene	un	objetivo	general	y	cinco	
prioritarios,	 no	 considera	 principios	 porque	 se	 fundamenta	 en	 los	 que	 tiene	 la	
Constitución.		
		
10.		 	No	 define	 que	 entiende	 por	 lo	 rural	 o	 El	 Medio	 Rural	 que	 es	 el	 término	
utilizado	y	sobre	lo	cual	solo	dice	“	lo	rural	son	las	comunidades	rurales	”	(	Art.	15).		
		
11.		 	No	contempla	la	equidad	inter	generacional	(Art.	10),	y	por	tanto	no	es	claro	el	
concepto	de	sostenibilidad,	solo	se	refiere	a	la	equidad	intra	generacional.		
		



12.		 	A	la	institucionalidad	actual	que	se	toma	tal	cual,	se	le	agregan	otros	elementos	
o	componentes	sin	cuestionar	lo	que	existe.	No	es	entendible	cómo	no	se	cuestiona	el	
esquema	del	Incodero	del	Ministerio	que	han	demostrado	su	precariedad	y	debilidad	
para	 atender	 los	 problemas	 del	 campesinado,	 se	 dejan	 como	 están	 y	 se	 les	 agregan	
nuevas	cosas.	No	hubo	una	reflexión	seria	sobre	la	institucionalidad	actual,	se	cree	que	
basta	 agregar	 unos	mecanismos	nuevos	 como	 el	 Con	pes	 rural	 o	 algunos	 Fondo	 s	 y	
nombrar	 al	 director	 de	 la	 Umata	 por	 convocatoria,	 o	 establecer	 unos	 Consejos	
nacionales,	 departamentales	 y	 municipales	 o	 unos	 subsiste	 mas	 que	 nunca	 han	
funciona	do,	para	arreglar	el	problema	institucional	que	está	en	la	médula	de	porqué	
el	Estado	no	es	capaz	de	atender	la	problemática	rural	y	del	campesinado.	Por	ello	es	
que	 deja	 la	 sensación	 de	 congelar	 lo	 existente	 y	 seguir	 trabajando	 con	 lo	mismo	 y	
volver	al	pasado	recuperando	 lo	que	existía	sin	cuestionarlo.	Esta	es	una	 falla	grave	
del	proyecto	como	lo	es	del	proyecto	del	Ministerio.		
		
13.		 	Comentarios	institucionales:	con	nueve	subsiste	mas	en	lugar	de	seis	que	tiene	
la	Ley	160	de	1994	no	se	arregla	la	coordinación	inoperante,	esos	subsiste	mas	no	son	
operativos	 si	 no	 se	 inventa	un	mecanismo	nuevo	que	 lo	 garantice.	 En	México	hay	9	
subsiste	mas	y	 seis	 servicios	nacionales,	pero	allá	hay	Estado,	no	existe	un	conflicto	
armado	 interno	 y	 una	 presencia	 de	 actores	 ilegales	 cooptando	 o	 capturando	 a	 los	
funcionarios	y	las	entidades	en	las	regiones,	además	es	un	Estado	Federa	l	con	otras	
condiciones	para	el	manejo	de	la	política	en	los	territorios.		
	La	idea	del	Con	pes	puede	ser	buena	pero	con	ese	criterio	nos	llenaríamos	de	Con	pes	
para	 cada	 problema	 grande.	 Sus	 documentos	 no	 tienen	 fuerza	 de	 ley	 y	 son	mero	 s	
orientado	res	y	referentes	pero	no	garantizan	una	política,	ni	obligan	a	las	entidades.	
Esos	con	pes	en	la	práctica	le	quitan	fuerza	al	Ministerio.	El	con	pes	propuesta	incluye	
a	 la	 sociedad	 civil,	 ese	 no	 es	 el	 esquema	 actual	 del	 Con	 pes	 tocar	 á	 cambiar	 su	
reglamentación.		
	Los	Consejos	Municipales	que	se	proponen	son	en	el	fondo	una	asamblea	popular	con	
representantes	de	 la	veredas	 (	hay	municipios	 con	mas	de	50	veredas),	 ello	 es	muy	
democrático,	 pero	 poco	 funcional	 en	 sociedades	 con	 una	 gran	 debilidad	 en	 sus	
organizaciones	 sociales	 y	 con	 la	 presencia	 de	 fuete	 s	 elementos	 clientela	 res	 que	
manejan	 los	 alcaldes	 y	 concejales.	 El	 consejo	 nacional	 tiene	 16	 funciones,	 el	
departamental	4	y	 el	municipal	14,	 ello	no	es	 coherente,	 es	desequilibrado.	 	El	plan	
decena	 l	 es	 una	 buena	 idea	 e	 implica	 declarar	 lo	 rural	 como	 estratégico	 para	 el	
desarrollo	 y	 cambiar	 las	 reglas	 de	 juego	 en	 la	 asignación	 de	 presupuestos	 y	 en	 las	
reglas	de	la	administración	pública.	Ve	r	experiencia	del	plan	decena	l	elaborado	para	
la	 agricultura	 en	 los	 años	 sesenta,	 nunca	 funcionó,	 esa	 no	 es	 la	 lógica	 de	 la	
administración	pública,	¿Cómo	garantizar	 la	continuidad	de	una	política	o	estrategia	
de	desarrollo?,	eso	aun	no	lo	hemos	inventado	en	gobiernos	que	duran	cuatro	años	y	
donde	hay	cambios	permanentes.		
		
14.		 	Temas	 de	 educación,	 salud	 y	 capacitación	 se	 quedan	 cortos,	 falta	 un	 mejor	
diagnóstico	sobre	los	problemas,	el	asunto	no	es	solo	de	cobertura	s	y	calidad.		
	



	15.		 	El	 acceso	 a	 factores	 de	 producción,	 me	 parece	 muy	 desarticula	 do	 y	 hay	
artículos	 que	 se	 superponen	 con	 otros	 en	 el	 tema	 de	 tierras,	 asistencia	 técnica	 y	
tecnología.		
		
16.		 	En	mercados	se	regresa	a	los	precios	de	sustentación,	¿pero	quien	compra	las	
cosechas?,	 recuperar	 un	 Idema?	 No	 hay	 nada	 sobre	 la	 relación	 de	 la	 producción	
campesina	 con	 los	 mercados	 mayoristas	 y	 con	 las	 grandes	 superficies,	 y	 otros	
mecanismos.	El	tema	de	reglas	de	juego,	transparencia,	como	lograr	competencia	real,	
evitar	 presencia	 de	 comerciantes	 no	 reconocidos	 que	 tumban	 a	 los	 productores	 y	
nadie	tiene	como	reclamar,	etc	no	está	previsto.		
		
17.		 	El	tema	de	la	descentralización	no	aclara	qué	es	lo	que	se	puede	descentralizar	
en	 el	 contexto	 actual	 y	 hacia	 futuro,	 tampoco	 qué	 hace	 el	 Estado	 central,	 los	
departamentos	 y	 municipios	 en	 la	 política	 rural.	 Excepto	 la	 noción	 de	 que	 el	
ordenamiento	 social	 y	 cultural	 de	 la	 propiedad	 la	 hace	 la	 nación	 y	 el	ministerio	del	
Plan	 decena	 l	 de	 desarrollo	 y	 que	 otros	 ejecutan,	 no	 es	 claro	 el	 ordenamiento	
institucional.	Esto	requiere	de	debates	mas	profundos	para	elaborara	una	propuesta	
de	distribución	de	funciones	entre	lo	público	y	entre	este	y	lo	privado.		
		
18.		 	¿Con	 qué	 criterios	 se	 propone	 un	 presupuesto	 del	 5%	 del	 presupuesto	
nacional	 para	 el	 sector	 rural,	 además	de	 otro	 5%	del	 valor	 de	 las	 importaciones	 de	
alimentos	y	materias	primas	agropecuaria	s,	más	otros	recursos	del	FI	P?		
	
	19.		 	Todas	las	zonas	de	colonización	se	declaran	zonas	de	reserva	campesina.		
¿Cómo	se	definen	y	delimitan?		
		
20.		 	Discutible	la	legalización	de	las	invasiones	ya	realizadas	en	Parques	Nacionales	
y	Zonas	de	Reserva	Forestal	realizada	por	indígenas	y	afros	(Art.	129).		
		
21.		 	¿Revive	las	empresas	comunitarias	que	fueron	un	fracaso?		
	
	22.		 	¿Pesca	y	acuicultura	de	nuevo	en	Incoder?	Esto	requiere	de	más	reflexión		
	
	23.		 	Desplazados:	un	capítulo	que	merece	mas	detenimiento	pues	no	es	claro	si	se	
busca	complementar	 la	 ley	de	victimas	con	cosas	que	 le	 faltaron,	o	 cambiar	algunas	
normas	allí	 incluidas	(requiere	conocer	mas	en	detalle	esa	Ley	y	ver	si	 tiene	sentido	
que	esta	propuesta	incluya	temas	que	impliquen	hacer	cambios	en	la	Ley	de	Víctimas	
y	si	ello	es	posible)		
	24.		 	Conque	criterios	se	propone	volver	a	la	prescripción	adquisitiva	de	dominio	a	
10	años	y	 la	extraordinarias	a	20	(	Art	171),	 regresar	a	 la	Ley	200	de	1936	como	si	
nada	 hubiera	 cambiado.	 Esto	 requiere	 más	 precisión	 pues	 si	 se	 quiere	 evitar	 la	
legalización	del	despojo	es	discutible	que	esta	norma	lo	logre	por	si	sola.	Esos	plazos	
en	teoría	estarán	justificando	que	se	tengan	propiedades	sin	usar	su	función	social	por	
tiempos	muy	largos,	hoy	en	día	eso	no	debería	ser	así.		
		



25.		 	El	capítulo	de	mujer	rural	requiere	comentarios	aparte	y	estudiarlo	bien	para	
ver	su	coherencia	interna,	su	visión	y	sus	alcances,	y	si	la	propuesta	realmente	recoge	
una	visión	actualizada	de	la	problemática	de	genero	en	el	sector	rural	y	sus	relaciones	
con	 lo	 urbano	 o	 se	 queda	 en	 las	 visiones	 tradicionales,	 los	 expertos	 lo	 dirán.	 En	
principio	lo	veo	muy	amplio,	sobre	dimensionado	en	la	acción	pública	y	el	artículo	231	
sugiere	otra	especie	de	Con	pes	para	las	mujeres.		
	
	26.		 	Existe	n	muchos	artículos	que	merecería	n	reflexiones	mayores,	si	se	parte	de	
una	 visión	 renovada	 de	 lo	 rural	 y	 se	 acepta	 que	 la	 ruralidad	 hoy	 es	 diferente,	 que	
seguirá	 cambiando,	 que	 la	 institucionalidad	 que	 tenemos	 no	 es	 la	 que	 el	 sector	
necesita,	 que	 estamos	 en	 la	 globalización	 y	 que	 el	 desarrollo	 empresarial	 es	
compatible,	bajo	ciertas	condiciones,	con	un	sector	rural	moderno.	Que	lo	campesino	
hay	que	defenderlo	pero	no	congelar	lo	en	el	pasado	y	que	la	mediana	propiedad	hay	
que	fortalecer	la	para	un	proyecto	de	democracia	rural.		
	Creo	que	el	proyecto	hay	que	hacerle	una	lectura	en	el	contexto	político	actual	para	
ver	 su	 viabilidad,	 pero	 requiere	 antes	 que	 todo	 discutir	 su	 diseño,	 un	 proyecto	 de	
estos	no	puede	pretender	incluir	todo	lo	imaginable	que	se	deriva	de	una	concepción	
determinada	de	lo	rural	y	pretender	que	el	Estado	es	actor	único	con	los	campesinos.		
		
	
	
	


