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l gobierno presentó su proyecto de 

ley 30 C de 2006 de desarrollo rural. 

Las organizaciones campesinas, la 

Coordinadora de Desplazados, la Organi- 

zación Nacional Indígena de Colombia y el 

Proceso de Comunidades Negras, tenían 

listo el suyo, con un enfoque muy diferen- 

te y un alcance mucho mayor y el PDA 

aceptó presentarlo, el proyecto 99 C de 

2006. Contra el reglamento el entonces 

senador Alvaro Araujo, presidente de la Co- 

misión V del Senado, se negó a acumular 

el proyecto 99, dando la tónica de lo que 

sería el proceso de aprobación del Estatu- 

to Rural. 

Como dice la consigna del presidente 

Uribe: “aprueben esas leyes antes de que 

los metan a la cárcel”, tal fue el ritmo de la 

Comisión V.Además de haberse incubado 

bajo las alas de Araujo, el estatuto fue cui- 

dado por su compañero actual de deten- 

ción, el vicepresidente del comisión William 

Montes, copartidario del entonces director 

del Partido Conservador y coordinador de 

ponentes del Estatuto, Julio Manzur, 

incriminado por el propio Salvatore Mancuso 

como colaborador de los paras y jefe local 

del ex representante Ordosgoitia, cuando 

éste coordinó el acuerdo de Ralito con el 

senador Miguel de la Espriella, otra estre- 
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lla de la Comisión V que también protago- 

nizó la primera aprobación del Estatuto 

Rural. 

 

Lavado de escrituras fabricadas 

con dolo y violencia 

 

Pero no se crea que la relación del estatu- 

to con la parapólítica comenzó por la ca- 

sualidad de caer en una comisión donde 

proliferen los sindicados de este mal. En 

realidad la historia se remonta mucho más 

atrás. Tal vez al primer acusado de para- 

política, el ex representante, ex ministro 

de Agricultura y ex embajador Carlos Arturo 

Marulanda. Su familia no pudo demostrar 

con títulos originarios del Estado, la pro- 

piedad de cerca de la mitad de la hacienda 

Bellacruz, en Pelaya (Cesar), tal y como 

lo dictaminó una resolución de clarificación 

expedida por el Incora en abril de 1994. La 

decisión del Incora se basaba en el artícu- 

lo 3 de la ley 200 de 1936. 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, 

una lucha fundamental de los indígenas y 

campesinos y de sus voceros políticos 

como Jorge Eliécer Gaitán fue la lucha 

contra las escrituras fabricadas en las no- 

tarías y luego registradas, sin provenir de 

títulos originarios del estado. No se trata- 

ba la lucha de la posesión contra los dere- 

chos de propiedad, sino la lucha contra los 

torcidos a la propiedad. Una sentencia de 

la Corte Suprema en 1926 comenzó a vali- 

dar esta lucha y exigió como prueba de 

propiedad, el título originario del estado o 

la cadena de compra-ventas a partir de él. 

Los angelicales tramposos convertidos en 

propietarios protestaron, llamaron a lo sen- 

tenciado por la Corte “prueba diabólica” y 

amenazaron con la guerra civil. 

 

El artículo 3 de la ley 200 de 1936 fue como 

un tratado de paz, por decirlo así, recono- 

ció las escrituras fabricadas y registradas 

hasta abril de 1917 y las dejó sin valor pro- 

batorio a partir de ahí. Es la razón por la 

cual los Marulanda Grillo no pudieron pro- 

bar su propiedad sobre más de 5 mil hec- 

táreas. La solución iba a ser la aprobación 

dentro de la ley 160 de 1994 de un artículo 

que copiando el de 1936 lo modificaba to- 

talmente, porque la fórmula “a partir de la 

vigencia de esta ley” pasó del 7 de abril de 

1937 al 8 de junio de 1994 y entonces las 

escrituras fabricadas valían si habían sido 

registradas antes del 8 de junio de 1974. 

Para quienes tenían en su poder estos 

papeles, como los Marulanda Grillo, esto 

pareció la solución y demandaron la reso- 

lución de Incora argumentando entre otras 

cosas el “decaimiento” de la norma de 

1936. Pero aunque un auto del Consejo de 

Estado en 1996 rechazó la demanda por 

haber sido interpuesta por fuera del plazo 

legal, hizo caer en cuenta que el artículo 3 

de la ley 200 de 1936 no había sido dero- 

gado, con lo que la maniobra legislativa se 

vino al suelo. Los Marulanda Grillo pasa- 

ron de acudir a los tribunales a acudir a los 

paramilitares de Mancuso e inclusive un her- 

mano de Carlos Arturo se hizo comandan- 

te y procedieron a desplazar a los campe- 

sinos que estaban allí, que hasta hoy si- 

guen desplazados. 

 

El Estatuto Rural ahora completa la obra 

que quedó inconclusa en 1994 y además 

de volver a copiar en el artículo 138 la fór- 

mula “a partir de la vigencia de esta ley” 

que ahora se corre 70 años, dos violencias 

(1946-1958 y 1981-2007), ahora deroga 

explícitamente en el artículo 179, el artícu- 

lo 3 de la ley 200 de 1936. Los Marulanda 

Grillo y otros similares como los beneficia- 

rios del notario de San Onofre, podrán le- 

galizar lo que los paramilitares ya domina- 

ron en los hechos. Para que esto no ocu- 

rriera se propuso que el artículo dijera “a 

partir de la vigencia de la ley 200 de 1936 

porque si la intención del legislador enton- 

ces fuera que la fecha se moviera con el 

tiempo, simplemente habrían exigido 20 

años de compra-ventas. Los autores del 

proyecto de estatuto arguyen que esto es 

muy severo y en realidad es ser severo 

con la trampa, la violencia y sus frutos, con 
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quienes el gobierno es dócil cuando las víc- 

timas son los pobres del campo. 

 

No ha sido solamente, según se ve, que 

una fuerza ilegal se infiltró en el Estado y 

ahora utiliza esa infiltración para legalizar 

su enriquecimiento ilícito, son los deten- 

tadores del Estado quienes han propicia- 

do y utilizado un grupo armado ilegal para 

despojar a los campesinos, trabajadores y 

a otros sectores y ahora fortalecidos por el 

inmenso poder que les da el control militar 

local, pasan lavar lo actuado al ejercer sus 

funciones en la esfera legislativa nacional. 

La parapólítica se ha finamente retroalimen- 

tado: lo ilegal surgió de quienes controlan 

lo legal y es legalizado por ellos mismos. 

 

Este lavado de escrituras manchadas de 

sangre, afectará tanto a los campesinos 

como a los resguardos indígenas consti- 

tuidos o ampliados por Incora e Incoder y 

a los títulos colectivos de comuni- 

dades negras, que pretenden ser 

convertidos en coladeras por las es- 

crituras que irán apareciendo. Y no 

faltarán afectados entre otros pro- 

pietarios, por fuera de las roscas 

parapolíticas. 

 

Extinción de dominio al revés 

 

Al ser esencia de la parapólítica la 

conversión en ley de lo que el lati- 

fundio hizo a sangre y fuego, se pul- 

veriza otra conquista histórica de las 

luchas agraria, cual fue la extinción 

de dominio de latifundios “incultos”. 

 

Millones de hectáreas de grandes 

propiedades aptas para la agricul- 

tura eran y son desperdiciados 

mientras los campesinos se ven 

obligados a cultivar en laderas ero- 

sionables o a derribar las selvas y 

la desnutrición campea en campos 

y aun más en las ciudades. Los 

grandes propietarios que poseen el 

61% de la tierra tienen apenas el 

9% del área sembrada, en tanto que los 

pequeños propietarios que poseen menos 

del 15%, tienen el 45% del área sembra- 

da. La ley 200 de 1936 estableció que si 

un propietario de más de 300 hectáreas de- 

jaba de aprovechar su predio por más de 

10 años sin razones de fuerza mayor,per- 

día la propiedad sin que al Estado le cos- 

tara un centavo. La ley 4 de 1973 redujo a 

tres años este plazo. Por esta vía más de 

5 millones de hectáreas retornaron al Es- 

tado desde 1961 y gran parte de ellas se 

usaron para reforma agraria. 

 

El artículo 78 del Estatuto permite evadir 

esta extinción de dominio a las propieda- 

des de más de 10 “unidades agrícolas fa- 

miliares” de extensión, pues dice que la 

Unidad nacional de Tierras “podrá comprar 

los bienes inmuebles rurales improducti- 

vos de propiedad privada, por el valor que 

aparezca registrado en el avalúo catastral”, 
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es decir el Estado pagará por lo que antes 

obtenía sin pagar. El Ministro y el Congre- 

so se negaron a excluir de esos predios 

“improductivos” a los predios “incultos” y 

el representante ponente Dr. Luis Enrique 

Dussán explicó que precisamente se tra- 

taba de incluirlos. Así, el proyecto del go- 

bierno mantiene la extinción de dominio de 

predios incultos pero sólo para pequeños 

propietarios, pues deroga las normas an- 

teriores que exceptuaban a estos, con lo 

cual los latifundistas lograrían una revan- 

cha histórica: la extinción de dominio que 

era para latifundistas se aplicará a campe- 

sinos y pequeños propietarios arruinados 

por el TLC o desplazados que no puedan 

demostrar su condición o quienes hayan 

violado alguna norma ecológica. Exacta- 

mente volver al revés la ley 200 de 1936 y 

retroceder la historia, haciéndola peor que 

hace 70 años. 

Golpe a las Reservas Campesinas 

 

Otra conquista campesina que fue apa- 

bullada fueron las Reservas Campesinas, 

que ahora, según el artículo 88 del Estatu- 

to, sólo podrán constituirse en áreas “en 

las que predominen las tierras baldías”, con 

lo cual se rechazarán todas las solicitu- 

des de campesinos propietarios que tratan 

de defenderse del desplazamiento forzado 

acudiendo a la figura de la Reserva Campe- 

sina. Este golpe quiso darlo el Dr, Murgas, 

primer Ministro de Agricultura del gobierno 

Pastrana, en el Plan de Desarrollo aproba- 

do hace 8 años, pero al ser declarado in- 

constitucional por vicios de trámite, las Re- 

servas pudieron constituirse en lugares como 

Cabrera (Cundinamarca) y había cerca de 

30 solicitudes en zonas de pequeña propie- 

dad, cuando en pleno primer gobierno de 

Uribe, el entonces senador Clavijo, elegido 

por la campaña de “Ernesto Báez”, solicitó 

y obtuvo que el Incora gerenciado por el Dr. 

Maroso, suspendiera la única Reserva, 

constituida durante ese gobierno y a partir 

de allí, no se ha constituido ninguna. Otra 

vez la ley sigue a los hechos. 

Con esto queda reducido a cenizas el de- 

creto 1777 de 1996 que permitía expresa- 

mente constituir las reservas Campesinas 

para prevenir o corregir la excesiva concen- 

tración de la propiedad, o en las áreas de 

amortiguamiento del Sistema de Parques. 

 

Sobre las selvas y las sabanas 

naturales 

La representante indígena Orsinia Patricia 

Polanco Jusayú propuso que las adjudica- 

ciones a empresas en las “zonas de desa- 

rrollo empresarial” que establece el Esta- 

tuto fueran solamente en usufructo. Pero a 

pesar de que esa propuesta había sido 

aprobada por la Comisión V de Cámara, 

no fue incluida en la ponencia a la plenaria 

y se impidió su presentación allí arguyen- 

do falsamente que había sido negada en 

comisión y generando así otro vicio de trá- 

mite en la aprobación de la ley. 

 

El artículo 91 del estatuto, en su parágra- 

fo, permite que las empresas adjudicatarias 

terminen como dueñas del suelo de indefi- 

nido número de hectáreas, reinstaurando 

el régimen de concentración de grandes 

propiedades de tierra en manos de unos 

pocos cercanos al poder político, a partir 

de los baldíos de la Nación. Ya se sabe 

que empresas trasnacionales como Cargill 

y hasta bancos como J.P. Morgan Chase 

pretenden los baldíos del Vichada, que las 

empresas chilenas que despojaron a los 

indios Mapuche de sus bosques están al 

acecho y que en el Chocó las empresas 

de palma aceitera ya usurpan tierras de 

afros e indígenas. Estas áreas que han sido 

asoladas respectivamente por los “mase- 

tos” y “El Alemán”, cual las repúblicas 

bananeras de la historia, terminarán en 

manos del capital transnacional, que acep- 

tará así lavar a los autores del despojo ante 

la “comunidad internacional”. 

Ofensiva contra los indígenas 

El Sistema de Información de CECOIN re- 

gistra que durante el primer gobierno de 
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liquidar los hospitales públicos, privati- 

zar las electrificadoras, Telecom y la 

refinería de petróleo de Cartagena y 

eliminar el derecho de Ecopetrol tener 

el 50% en toda explotación de petró- 

leo o gas, ahora el extermino del lide- 

razgo indígena se convierte en la base 

de la demolición del reconocimiento 

de los derechos conquistados por los 

pueblos indígenas en la Constitución 

de 1991 y en la ley 21 de 1991 que 

aprueba el Convenio 169 de la OIT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uribe fueron asesinados 584 indígenas por 

motivos políticos o sociales, 54 más que 

durante el gobierno de Pastrana. Un pro- 

medio de 146 asesinatos por año entre 

2002 y 2006, muchos más que el promedio 

ya de por sí lamentable de 52 asesinatos 

por año entre 1974 y 2002. La multiplica- 

ción de los crímenes contra los indígenas 

va en correlación directa con la ofensivale- 

gislativa contra ellos, comenzada con el 

decreto 1320 de 1998 que establece nor- 

mas que violan el Convenio 169 de la Or- 

ganización Internacional del Trabajo OIT y 

con el Código de Minas que recortó sus 

derechos. 

 

Pero lo que ha hecho el Estatuto Rural con- 

tra los indígenas es un golpe sin prece- 

dentes después de la derogatoria del Es- 

tatuto Indígena del gobierno Turbay hace 

20 años. Así como el extermino de más de 

2 mil sindicalistas permitió demoler el dere- 

cho laboral a punta de “reformas laborales”, 

Los paramilitares en proceso de “paz” 

han sido autores del 41% de los ase- 

sinatos políticos de indígenas durante 

el primer gobierno de Uribe. Las gue- 

rrillas son culpables en el 26% de los 

casos. La fuerza pública pasó de 26 

asesinatos durante el gobierno de 

pastrana a 62 durante el primer gobier- 

no de Uribe, más del doble. El movi- 

miento indígena está al borde de sufrir 

el mismo destino que el movimiento 

de los trabajadores; aunque aun se 

moviliza masivamente, las balas ase- 

sinas trabajan cotidianamente para que deje 

de hacerlo. No es casual que el otro sec- 

tor que aun se moviliza masivamente, los 

educadores, sean las otras víctimas des- 

tacadas del desangre actual. Son los que 

quedan, a los demás, obreros y campesi- 

nos ya les mataron sus líderes y ya les 

quitaron sus derechos. ¡Seguridad demo- 

crática, se llama! 

 

En el caso de los derechos indígenas, 

como en otros, el Estatuto Rural quiere 

cobrar como ley lo que ya los tiros han 

convertido en hecho. El artículo 123 pre- 

tende obligar a los procesos de constitu- 

ción y ampliación de los resguardos y sus 

planes de vida a “articularse” a las disposi- 

ciones de Ordenamiento Territorial(delos 

municipios y departamentos), mientras la 

ley orgánica de ordenamiento territorial re- 

glamenta las entidades territoriales indíge- 

na, olvidando que ya la Corte Constitucio- 

nal en Sentencia C-795 de 2000 declaró 
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inconstitucional el artículo 7 de la ley 388 

de 1997, precisamente por querer abrogar- 

se las competencias que sólo le corres- 

ponden a la ley orgánica. Además al pre- 

tender supeditar el reconocimiento de la 

propiedad indígena en sus territorios al or- 

denamiento territorial, el Estatuto viola 

flagrantemente el artículo 14 del Convenio 

169 de la OIT. 

 

Ocurre que la idea surgió, porque ya, en 

Piendamó y otros municipios del Cauca, 

los alcaldes y concejales uribistas están 

imponiendo en los planes de ordenamien- 

to territorial la prohibición de constituir o 

ampliar resguardos, violando la ley y la 

Constitución. Pero no pueden ser las ma- 

yorías electorales municipales, las que 

definan qué tierras son de resguardo, sino 

los derechos anteriores al Estado y la 

concertación producto de la existencia de 

un organismo nacional que decide el orde- 

namiento territorial. El ordenamiento social 

y cultural del territorio no se puede conver- 

tir en objeto de las elecciones locales a 

riesgo de desatar “limpiezas étnicas” de 

consecuencias nefastas. 

El mismo artículo 123, en un parágrafo, 

prohíbe constituir o ampliar resguardos en 

la región de la Costa Pacífica y la cuenca 

del Atrato, desconociendo los derechos fun- 

damentales de los pueblos wounáan, 

embera, eperara, tule y awá, violando así 

otra vez el Convenio 169 de la OIT. Este 

parágrafo fue introducido subrepticiamen- 

te en el último debate en la plenaria de 

Cámara donde ni siquiera se pudo oír bien 

su texto, que realmente fue completamen- 

te conocido sólo al publicarse el texto apro- 

bado. 

 

¿De nuevo los hechos de sangre crean la 

ley? En parte del Chocó y la zona de 

Tumaco, los paramilitares y narcotrafican- 

tes han establecido un imperio, controlan- 

do la política, los presupuestos públicos, 

los graneros e imponiendo los intereses de 

empresas palmeras, bananeras o madere- 

ras. Así la misma ley que prohíbe titular 

allí tierras a los indígenas, permite adjudi- 

carlas sin límite a las empresas. Así, los 

uribistas tratan de hacer con este artículo 

demagogia enfrentando a los afrocolom- 

bianos con los indígenas, mientras en rea- 

lidad le adjudicarán los territorios a las tras- 

nacionales y paramilitares mediante las 

zonas de desarrollo empresarial y la lega- 

lización de escrituras fabricadas. Los acto- 

res armados se encargan de desplazar a 

las comunidades a la fuerza o cercándo- 

las por hambre, mientras los políticos 

corruptos, muchas veces ligados a los gru- 

pos armados, desaparecen los presupues- 

tos de salud. 

 

El artículo 124 pretende criminalizar la re- 

sistencia indígena de 512 años, al negar la 

titulación de cualquier predio que se “pre- 

tenden” reivindicarse por medio de la “vio- 

lencia”. ¿A qué violencia se refieren? Por 

qué no hablan de las masacre sufridas por 

los indígenas, como la del Nilo en cauca, la 

de bahía Portete en la Guajira o el genoci- 

dio del pueblo Kankuamo durante los últi- 

mos años? ¿Quieren decir que como los 

pueblos indígenas dirigidos por la cacica 
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Gaitana, Pipatón o Calarcá que reivindica- 

ron con arco, flecha, cerbatana y palos nues- 

tros territorios, no pueden constituirse ni am- 

pliarse más resguardos ni pueden adquirirse 

tierras para indígenas? ¿O que las recupe- 

raciones de resguardos de Quintín Lame o 

la resistencia civil por la tierra las actuales 

organizaciones, condena a los indígenas a 

que el Estado no atienda sus reivindicacio- 

nes ni cumpla con la reparación integral de 

las masacres de que hemos sido víctimas 

en varios lugares del país? 

 

Además al artículo 124, que no estaba en 

el proyecto inicial sanciona el “pretender”, 

no actos sino meras intenciones. ¿Van a 

analizar los “malos pensamientos” de ocu- 

par una hacienda? Esta norma especial 

para indígenas va más allá que la general 

del artículo 74 que prohíbe resolver los con- 

flictos de tierra adquiriendo los predios “in- 

vadidos”. Esta norma que estuvo vigente 

entre 1988 y 1994, pero fue derogada, por- 

que se demostró durante seis años que 

impedir que el Estado actúe para resolver 

los conflicto de tierras, es incitar a la ma- 

sacre, como lo advirtieron los campesinos 

en 1988 y como se cumplió en el caso de 

El Nilo con los indígenas y en muchos 

otros casos con campesinos. Entonces el 

legislador eliminó semejante norma en la 

ley 160 de 1994; pero ahora en pleno auge 

de la parapólítica quiere ser reimplantada, 

generando nuevas masacres e inventando 

y añadiendo además una nueva norma es- 

pecial para indígenas y afros. 

 

El efecto inmediato será impedir que se 

cumpla con la reparación integral por la 

masacre de El Nilo en el Cauca, argumen- 

tando las ocupaciones de haciendas reali- 

zadas por los indígenas para exigir el cum- 

plimiento de la reparación y evadir el com- 

promiso del Estado colombiano con la Co- 

misión Interamericana de Derechos Huma- 

nos. Un círculo vicioso “perfecto”, como no 

cumplían los indígenas ocuparon, y ahora 

como ocuparon no cumplen. El Ministro 

Arias lleva más de un año repitiendo la 

consigna “ni un metro más de tierra para 

los indígenas” y está dispuesto a cumplir- 

la gracias al Estatuto Rural. 

 

Como si hubiera sido poco el odio anti-in- 

dígena ya destilado por el Ministro de Agri- 

cultura y varios congresistas en el articu- 

lado del proyecto, en el último debate le 

agregaron un golpe al pueblo Nükák yotros 

pueblos nómadas, al exigirles la utilización 

“permanente” del territorio para tener de- 

recho a él. Este mico de última hora viola 

los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de 

la OIT.Y además de los Nükak afecta a 

otros los pueblos seminómadas y horticul- 

tores itinerantes, como es el caso de los 

Yuri o “Caraballos” del río Puré en el de- 

partamento del Amazonas. 

 

Rechazo a la Soberanía 

Alimentaria 

El Estatuto ni siquiera menciona la sobe- 

                       ranía alimentaria. El Ministro de Agricultu- 

ra que actuó como director de orquesta 

durante los debates, enfáticamente se 

negó incluirla en el texto. Es la lógica del 

TLC y de las transnacionales que quieren 

someternos con la comida. Ofrecen comi- 

da supuestamente “más barata” y cuando 

ya han arruinado la producción nacional su- 

ben los precios y exigen lo que sea para 

vendernos la comida al precio que quieran. 

México, país de origen del maíz ahora im- 

porta el maíz y las tortillas, su alimento 

nacional, mientras miles y miles de indí- 

genas y campesinos han emigrado a Es- 

tados Unidos donde son perseguidos como 

“ilegales” y ahora las tortillas están por las 

nubes a precios impagables por quienes 

antes las producían. Entonces es falso que 

la soberanía alimentaria quede incluida en 

la seguridad alimentaria. Esa mentira se 

las dijeron en México y ya vemos las con- 

secuencias. Sólo si hay soberanía alimen- 

taria habrá seguridad alimentaria. 

 

El TLC entonces concuerda con el Esta- 

tuto Rural en múltiples formas, tanto por 
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su negación de la soberanía alimentaria, 

como porque la aprobación del Estatuto 

Rural previa a la del TLC permite incluirlo 

dentro del paquete de “estabilidad jurídi- 

ca” que no podrá ser modificado sin in- 

demnizar a las transnacionales y así pue- 

den eternizarse normas como la legaliza- 

ción de escrituras fabricadas o el despojo 

de derechos indígenas que por lo demás 

quedarán supeditados a las normas de ex- 

traterritorialidad que protegerán a los inver- 

sionistas que pueden acogerse al “dere- 

cho consuetudinario” internacional y a ar- 

bitrajes privados extranjeros en los litigios 

con colombianos. 

 

Hay que aprovechar que el TLC está en ve- 

remos, y ganar tiempo para tejer los cir- 

cuitos económicos locales, regionales y 

nacionales, para lograr que los pequeños 

productores, que actualmente son la ma- 

yoría de los alimentos consumidos en Co- 

lombia, puedan procesar sus productos, 

tanto por ellos mismos, como especialmen- 

te por la población que tiene ingresos bajos 

en las ciudades, y se financie la comer- 

cialización directa entre productores rura- 

les y consumidores urbanos; una referen- 

cia a este aspecto (parágrafo del artículo 

12), fue una de las muy pocas propuestas 

de las organizaciones campesinas e indí- 

genas que fue aceptada. 

 

Ordenamiento Social y Cultural de 

la Propiedad 

El gobierno en forma extremadamente im- 

provisada, de un momento a otro, decidió 

descuartizar la función de ordenamiento so- 

cial y cultural de la propiedad, al desinte- 

grarel Incoder y trasladar competencias a 

otras instituciones. Una de ellas, Acción 

Social, protestó por la imprevisión sobre las 

funciones que ahora se le adjudcan y llegó 

a enviar una carta a los representantes po- 

nentes, demostrando como los desplaza- 

dos serán perjudicados por la nueva distri- 

bución de funciones y Acción Social verá 

entrabado el cumplimiento de su misión. 

La función de ordenamiento social y cultu- 

ral de la tierra requiere de unidad, tanto por 

razones técnicas, como porque solamen- 

te así puede producirse la concertación de 

los sectores sociales partícipes del orde- 

namiento de la propiedad rural. Se trata de 

regular qué territorios son resguardo indí- 

gena, territorios colectivos afrocolombia- 

nos, reservas campesinas, tierras para des- 

plazados, zonas de titulación individual o 

zonas de desarrollo empresarial. Es absur- 

do que una entidad defina sobre un tema 

mientras otras lo hacen sobre otros, pues- 

to que se producirán inevitables contradic- 

ciones territoriales en sus decisiones y en 

el caso concreto actual de Colombia ter- 

minarán las grandes empresas imponien- 

do en el Incoder a diestra y siniestra sus 

zonas empresariales, mientras los indíge- 

nas y afrocolombianos engañados esperan 

interminables procesos en el Ministerio del 

Interior. 

 

Muchos conflictos serán resueltos sin par- 

ticipación de delegados de campesinos, 

indígenas o negros, en la creada Unidad 

Nacional de Tierras, dirigida por un funcio- 

nario de libre nombramiento y remoción por 

el Presidente de la República. Van a resol- 

ver a toda máquina conflictos de “clarifica- 

ción de la propiedad” aplicando las nuevas 

normas que legalizan escrituras fabricadas. 

Esta trampa es inaceptable y rompe cual- 

quier racionalidad técnica. 

 

Las organizaciones campesinas, indígenas 

y negras lucharon y obtuvieron el recono- 

cimiento de la función del ordenamiento 

social de la propiedad, que ahora se des- 

conoce, tanto porque el Estatuto sólo ha- 

bla del “ordenamiento productivo” desechan- 

do el social y cultural, y también porque el 

ejercicio de la función se hace imposible 

al fragmentarse en varias entidades. 

 

El gobierno dice que el Incoder es una ins- 

titución corrupta; es decir, argumenta su 

propia corrupción para descuartizarlo. No 

fueron las organizaciones populares las que 
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propusieron crear el Incoder para que 800 

funcionarios se les impongan las tareas que 

tenía 4 mil y por tanto fracasen en muchas 

de ellas. Es este gobierno el que creó el 

Incoder mostrándolo como la panacea y 

ahora ha entregado el Incoder a grupos 

politiqueros para cumplir cuotas burocráti- 

cas. O si no ¿por qué el grupo Colombia 

Viva, uno de cuyos jefes, el senador Maloof 

está ahora sindicado por parapólítica, tuvo 

en sus manos al Incoder? Además es el 

gobierno el que propicia la ineficiencia, 

cuando no permite que se expidan leyes 

que faciliten la adquisición de tierras, para 

resolver los problemas. 

 

La propuesta del proyecto 99 C de 2006 

era adoptar las normas sobre adquisición 

y expropiación por vía administrativa que 

por una década rigieron la Corporación 

Nasa Kiwe en el Cauca, que implicaban el 

pago en efectivo de las adquisiciones y la 

expropiación administrativa de quien se 

negara a vender o pretendiera un precio 

excesivo. Nasa Kiwe nunca tuvo que ex- 

propiar a nadie pero pudo comprar con agi- 

lidad tierras aceptables para nosotros. No 

se quiere aceptar esta propuesta de esta- 

blecer unas normas ya probadas y en cam- 

bio se insiste con un sistema de pago en 

bonos, que no funciona para comprar,ycon 

unas normas inaplicables de expropiación 

judicial, que constituyen un laberinto des- 

tinado a perder los procesos de tierras. Con 

esas normas se seguirá sin poder adquirir 

tierras buenas y se seguirá sin poder tocar 

a las grandes propiedades ni a las mejo- 

res tierras. La Dirección de Etnias del Mi- 

nisterio del Interior recibió en 2006 más de 

10 mil millones de pesos para comprar tie- 

rras destinadas a la reparación integral por 

la masacre de El Nilo y no compró un cen- 

tímetro cuadrado. El problema es de vo- 

luntad política. 

 

Con la ley aprobada las entidades que ad- 

quirirán tierra como el Misterio del Interior 

y Acción Social, se quedan sin expropia- 

ción por vía administrativa con el lastre del 

pago en bonos, siguen sin las facultades 

de expropiación por vía administrativa que 

tuvo Nasa Kiwe ypara completar, con el 

ordenamiento social y cultural de la pro- 

piedad descuartizado. No podrán adquirir 

las tierras buenas. 

 

El Ministro de Agricultura se ilumina cuan- 

do presenta el Estatuto diciendo que será 

la demanda la que transparentemente de- 

fina las compras, la asignación de los sub- 

sidios y los programas de las entidades. 

Para algunos habrá resultado algo novedo- 

so, en cambio para quienes estuvimos en 

el debate de la ley 160 de 1994 esa carre- 

ta es conocida, fue el mismo discurso con 

que el Banco Mundial y el gobierno de en- 

tonces presentaron el mercado subsidiado 

de tierras, con que pretendieron deshacer- 

se de la reforma agraria. Todo eso fracasó 

en varios países durante los últimos 13 

años y el mayor fracaso fue el de Colom- 

bia por el poder de los latifundistas y las 

altas tasas de interés por los créditos, por- 

que resultó absolutamente falso que los 

campesinos puedan comprar las tierras 

que demandan y debían limitarse a las que 

los arruinados propietarios medianos y 
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pequeños ofrecía y a los limitados recur- 

sos de Incora ylimitadísimos de Incoder. 

El resultado será que se adquirían tierras 

de baja calidad a precios altos y nunca las 

de los grandes propietarios, inmunes a la 

expropiación. Cada día fue y será más difí- 

cil, debido al control que el paramilitarismo. 

Este sistema que fracasó en el mercado 

subsidiado de tierras, pretende ser exten- 

dido a otros programas de Incoder,en los 

cuales el concurso de los demandantes de 

programas terminará favoreciendo a los 

más fuertes que tendrán la ventaja de po- 

der presentar mejor los proyectos produc- 

tivos, de manera que los subsidios para los 

más pobres tenderán a eliminarse, porque 

tan transparentemente como el cristal sa- 

bremos que serán derrotados por los po- 

derosos a la hora de ganar los recursos 

del Estado. 

Oposición 

 

Es importante saber de todos modos quié- 

nes hicieron algo dentro del Congreso para 

impedir el engendro del monstruo. Lo en- 

frentaron el PDA y su vocero en ese mo- 

mento Gustavo Petro, quien presentó el 

proyecto 99 C de 2006. En la Comisión V 

del Senado, Guillermo Alfonso Jaramillo, 

quien bautizó al Estatuto como “Manual de 

Trampas” y fue “sancionado” posteriormen- 

te por la plenaria. En la plenaria del Sena- 

do, Piedad Córdoba y Cecilia López hicie- 

ron intervenciones pertinentes. En la Co- 

misión V en donde se presentó y defendió 

una enmienda total al Estatuto, y en la ple- 

naria de Cámara, Orsinia Polanco, quien 

supo plantear el conjunto del debate y lo- 

gró hacer oír la voz de los sin voz, dentro y 

fuera del recinto parlamentario. En la ple- 

naria de Cámara la bancada del MIRA, el 

PDA (Wilson Borja, Germán Reyes y 

Franklin Lego) y María Isabel Urrutia, tam- 

bién participaron de la oposición. Es de 

notar, que en la Cámara, los representan- 

tes liberales se plegaron al uribismo en for- 

ma vergonzosa. 

¿Y el futuro? 

 

Si las conquistas no fueron definitivas, tam- 

poco lo será su desmonte. Todo depende 

de la lucha popular y de las posibilidades 

de perpetuarse del régimen parapolítico. Un 

primer recurso será desde luego la deman- 

da por inconstitucionalidad, tanto por los 

vicios de trámite del conjunto del proyec- 

to, porque no fue acumulado en el debate 

el proyecto alternativo, como porque no 

fueron debatidas en las plenarias propues- 

tas sustitutivas, aditivas y supresivas, como 

por las violaciones a la Constitución y al 

Convenio 169 de la OIT que conllevan va- 

rios artículos. 

 

Pero más allá de los pleitos jurídicos, el 

pleito principal de fondo está planteado en 

la vida real. Los pueblos indígenas realiza- 

rán una Marcha por la Dignidad hasta Bo- 

gotá a plantearle al país su posición de 

echar abajo el Estatuto Rural uribista, de 

rechazo a la aprobación del TLC, de res- 

peto a sus derechos fundamentales y a los 

de otros sectores del pueblo y de la mis- 

ma nación y la liberación de la Madre Tie- 

rra. Seguirá el camino de movilización que 

trazaron desde septiembre de 2004 y con- 

tinuaron en marzo, septiembre, octubre y 

noviembre de 2005 y en mayo de 2006. 

Quienes aun pueden movilizarse contra el 

régimen parapolítico están dispuestos a 

cumplir con la tarea de impedir que aplas- 

tándolos a ellos nos aplaste a todos y deje 

el país por años al garete de los intereses 

de las transnacionales y su TLC, convir- 

tiéndolo en carne de cañón para hacer lo 

mismo en toda la región. 
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E 

Se aprobó proyecto de ley de 
contrarreforma agraria 

 

Comisión Colombiana de Juristas1
 

 

Proyecto de ley No. 030 de 2006-Senado y 210 de 2007 Cámara “por el cual se dicta el Estatuto de Desarrollo 

Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER– y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l Gobierno Nacional, a través del Mi- 

nisterio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, presentó ante el Congreso de 

la República el proyecto de ley 030 de 2006- 

Senado, 210 de 2007-Cámara, por medio 

del cual se establece el llamado Estatuto 

de Desarrollo Rural. A pesar de las críti- 

cas y manifestaciones de rechazo en con- 

tra del proyecto por parte de varios repre- 

sentantes de las comunidades campesi- 

nas, indígenas, afrocolombianas y de al- 

gunos voceros de la sociedad civil, ante 

las graves implicaciones que acarrea en 

materia ambiental y de tierras, el proyecto 

fue aprobado último debate en Plenaria de 

Cámara. 

 

Algunos de los aspectos más preocupantes 

del proyecto aprobado son los siguien- 

tes2: 

 

1. Vulnera el artículo 64 
constitucional y no garantiza 

el acceso de la población 

campesina a la tierra 

 

El proyecto de ley crea un subsidio para la 

compra de tierras como mecanismo para 

dar cumplimiento a la obligación del Esta- 

do, prevista en el artículo 64 de la Constitu- 

ción, de promover el acceso progresivo de 

los trabajadores agrarios a la propiedad de 

la tierra. El otorgamiento de dicho subsidio 

 

 

 

 

 

 

 

 
1astridorjuela@coljuristas.org 
2 La numeración de algunos 

de los artículos 
mencionados en el presente 

documento puede variar, 
debido a que al momento 
de la elaboración de este 

documento no se conocía el 
texto aprobado y su nueva 

numeración. 

mailto:1astridorjuela@coljuristas.org
mailto:1astridorjuela@coljuristas.org
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3 “El tema territorial y la 
distribución de competen- 
cias para su ordenación y 
desarrollo, afecta en grado 
superlativo a las comunida- 
des indígenas cuyas culturas 
y cosmovisiones, como se 
sabe, plantean un profundo 
e inescindible arraigo con la 
tierra. La ley orgánica de 
ordenamiento territorial 
–sea que se expida mediante 
una ley única o a través de 
distintas leyes del mismo 
tipo–, necesariamente debe 
ocuparse de las comunida- 
des indígenas asentadas 
dentro de los límites de las 
entidades territoriales exis- 
tentes o de las que en el 
futuro se erijan. Aquí se 
puede identificar un conjun- 
to de exigencias normativas 
y de tensiones, que no pue- 
den ser soslayadas por la ley 
orgánica. Esto último no 
puede ser resuelto por una 
ley ordinaria” (sentencia 
C-795 de 2000, M.P. Eduar- 
do Cifuentes Muñoz). 
4 Organización Internacio- 
nal del Trabajo, Convenio 
169 de 1989, “sobre pue- 
blos indígenas y tribales en 
países independientes” 
(artículo 7). 

estará sujeto a la demanda y no será de 

libre concurrencia, quedará condicionado a 

la presentación de un proyecto productivo 

rentable, previamente identificado, debida- 

mente justificado y adaptado a las condi- 

ciones de los mercados internos y exter- 

nos (según el numeral 3º del art. 4º del pro- 

yecto de ley). 

Dicho subsidio no contribuye al desarrollo 

rural, no garantiza la protección especial 

que el Estado debe brindar a los campesi- 

nos en relación con el acceso progresivo a 

la tierra y vulnera el derecho a la igualdad 

de los trabajadores agrarios. Esto se expli- 

ca porque, para acceder al subsidio, los 

campesinos tendrían que asumir un enfo- 

que eminentemente empresarial, que no es 

al cual la mayoría de ellos están habitua- 

dos, y que desconoce su concepción autóc- 

tona o tradicional del desarrollo. 

Con esto se le impediría a la población cam- 

pesina la realización del derecho al uso y 

goce de la tierra, al ponerla en una situa- 

ción de desventaja frente a los empresa- 

rios y productores que rigen su actividad 

económica por los principios de la compe- 

tencia dentro de un sistema de producción 

empresarial. El proyecto de ley, al no per- 

mitirle al campesino elegir la alternativa pro- 

ductiva que mejor se ajuste a sus necesi- 

dades y concepciones culturales, le esta- 

ría imponiendo una situación de subordina- 

ción a una lógica empresarial, ajena a sus 

costumbres, para poder acceder a los be- 

neficios previstos en el Estatuto. Esta si- 

tuación, además de la violación del dere- 

cho a la propiedad y a otras formas de ac- 

ceso a la tierra, implica la vulneración de 

otros derechos fundamentales, como elde- 

recho al trabajo digno, el derecho a una ali- 

mentación adecuada, el derecho a la vida 

en condiciones dignas y el derecho a la 

igualdad. 

 

2. Desconoce el derecho a la 
autonomía de las comunidades 

indígenas para determinar el 

desarrollo de sus colectividades 

 

El proyecto de ley aprobado lesiona la auto- 

nomía de los pueblos indígenas en cuanto a 

la determinación de sus propias formas de 

creación y desarrollo como colectividades, 

al preceptuar en el artículo 118 (artículo 106 

del texto aprobado en Senado) que las so- 

licitudes de constitución, reestructuración 

y saneamiento de los resguardos indígenas 

deben articularse de manera obligatoria a 

los procesos y decisiones de ordenamien- 

toteritorial. A pesar de que establece esa 

condición de manera temporal, hasta tanto 

la ley orgánica de ordenamiento territorial 

regule la constitución de entidades territo- 

riales indígenas, no dispone de un término 

preciso durante el cual los resguardos es- 

tarán sujetos al control del ordenamiento 

territorial. Por ello, esa subordinación pue- 

de llegar a ser indefinida, en contravía del 

mandato según el cual este tema es de 

reserva de ley orgánica3. En todo caso, 

se desconoce que someter las dinámi- 

cas de los resguardos indígenas al régi- 

men de ordenamiento territorial impide la 

efectiva vigencia de su derecho a la au- 

tonomía4. 

 

Igual ocurre con el control o verificación 

estatal de la función ecológica y social 

de la propiedad colectiva (prevista en el 

artículo 118 del proyecto de ley), ya que 

sujeta a las comunidades indígenas a la 

vigilancia del Ministerio de Ambiente, V-i 
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vienda y Desarrollo Ter itorialydel Incoder, 

desconociendo las tradiciones de las co- 

munidades, que tienen percepciones pro- 

pias de dichas funciones. Tal verificación 

externa de la función de la propiedad se 

reitera en el artículo 120 del proyecto res- 

pecto de los territorios de las comunidades 

negras. 

 

3. El derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas y 

comunidades 

afrodescendientes 

 

Por tratarse de un proyecto de ley que afecta 

directamente los derechos colectivos de las 

comunidades indígenas y afrocolombianas5, 

el Gobierno estaba obligado a propiciar 

mecanismos efectivos y razonables de par- 

ticipación para dichas comunidades6. Con- 

forme al Convenio 169 de la OIT, en estos 

casos es obligatorio consultar a las comu- 

nidades por tratarse de medidas legislati- 

vas que pueden afectarlas directamente, de 

tal manera que las entidades que promo- 

vían el proyecto debían brindarles las opor- 

tunidades necesarias y los mecanismos 

adecuados para que pudieran participar 

activamente e intervenir en su modificación7. 

 

De acuerdo con la Corte Constitucional, el 

derecho de consulta tiene el carácter de 

fundamental8 y se debe aplicar de confor- 

midad con los usos y costumbres de la et- 

nia afectada, de manera que, cuando no se 

realice, es posible interponer una acción de 

tutela para evitar la afectación de los dere- 

chos de las comunidades indígenas y tri- 

bales mientras los proyectos no sean apro- 

bados, o una acción pública de inconsti- 

tucionalidad, luego de su aprobación9.El 

desconocimiento de la obligación de con- 

sultar a las comunidades radica fundamen- 

talmente en la constatación de que varios 

aspectos del proyecto tocan intereses de 

dichas colectividades y estas no son teni- 

das en cuenta de una manera apropiada, ni 

en la formación de la ley, ni en los procedi- 

mientos previstos en la misma. Por tanto, 

el proyecto aprobado tiene graves vicios de 

inconstitucionalidad. 

 

4. No garantiza el derecho al 
retorno y a la restitución 

de la población desplazada 

 

El proyecto de ley dispone que en los pro- 

cesos de reubicación se dará prioridad a la 

adjudicación de tierras a los desplazados 

en los predios rurales que hayan sido obje- 

to de los procesos de extinción del domi- 

nio (artículo 126 del proyecto de ley). Esta- 

blecer en el marco de una ley de desarrollo 

rural, y en desarrollo del derecho al acceso 

a la tierra, una política de reparación para 

la población desplazada que le dé preva- 

lencia a un mecanismo diferente al retorno, 

implica obviar la obligación estatal de adop- 

tar medidas para que los desplazados pue- 

dan recuperar, siempre que sea posible, las 

mismas propiedades o posesiones de las 

que fueron despojados en condiciones que 

garanticen su seguridad10. 

 

Cuando el Estado no pueda garantizar las 

condiciones para que los desplazados pue- 

dan retornar a su lugar de residencia habi- 

tual, debe promover su reasentamiento vo- 

luntario en otro lugar, en los dos casos se 

deben prestar las condiciones de seguri- 

dad necesarias, sin embargo, conforme a 

lo dispuesto en el proyecto de ley,aladju- 

dicarle prioritariamente a la población des- 

plazada predios objeto de extinción de do- 

minio, se les pone en una situación de vul- 

nerabilidad frente a los antiguos dueños, si- 

tuación en la que no es posible garantizar 

que el reasentamiento se dará en condicio- 

nes de dignidad para la población despla- 

zada. Desafortunadamente, en ocasiones 

en que se ha pretendido asignar a pobla- 

ciones desplazadas predios objeto de ex- 

tinción de dominio, la entrega estos no se 

ha podido hacer efectiva debido a manio- 

bras realizadas por los antiguos dueños o 

porque los predios entregados por la Direc- 

ción Nacional de Estupefacientes al Incoder 

no se encuentran totalmente saneados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Por ejemplo, el Capítulo I 
del Título VI (artículos 111 

al 120) se refiere en su 
totalidad a disposiciones 

relacionadas con resguardos 
indígenas y minorías 

étnicas. 
6 Corte Constitucional, 

sentencia C-891 de 2002, 
M.P.: Jaime Araújo 

Rentería. 
7  Ibíd. 

8 Sobre el particular, en 
sentencia C-169 de 2001, 
M. P. Carlos Gaviria Díaz, 

se afirmó: “existe, en princi- 
pio, un compromiso interna- 
cional de gran amplitud, que 
obliga al Estado colombiano 

a efectuar el aludido proceso 
de consulta previa cada vez 

que se prevea una medida, 
legislativa o administrativa, 

que tenga la virtud de afectar 
en forma directa a las etnias 

que habitan en su territorio”. 
De donde se sigue que el 

derecho de consulta es para 
medidas tanto administrati- 

vas como legislativas. 
9 Sentencia T-382 de 2006, 

M.P.: Clara Inés Vargas. 
10 Principio 29.2, 

“Principios rectores de los 
desplazamientos internos”. 

documento de Naciones 
Unidas E/CN.4/1998/53/ 
Add.2, 11 de febrero de 

1998. 
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11 Procuraduría General de 
la Nación, “Análisis a la 
ejecución de la reforma 
social agraria”, Bogotá, 
mimeo, febrero de 2006. 
12 Ley 387 de 1997 (artícu- 
los 3, 2 y 19) y Principios 
rectores de los desplaza- 
mientos internos (principios 
28, 29 y 30). 
13 “Álvaro Araújo renunció 
a curul en el Congreso para 
eludir a la Corte Suprema”, 
revista Semana, 27 de mar- 
zo de 2007, en: 
www.semana.com 
14 “Los Caídos”, revista 
Semana, 17 de febrero de 
2007, en: www.semana.com 
15 “‘El paramilitarismo es 
una política de Estado’, dice 
Mancuso en su versión 
libre”, diario El Tiempo, 15 
de mayo de 2007, en: 
www.eltiempo.com 
16 “Parapolítica toca presi- 
dencia de la Cámara”, 
diario El Heraldo, 19 de 
abril de 2007, en: www. 
elheraldo.com.co 
17 “Quién es Huges 
Rodríguez Fuentes, alias 
Barbie”, diario El Tiempo, 
26 de mayo 2007, en: www. 
eltiempo.com 

“Como ejemplo de esta situación, tenemos 

el predio rural denominado Bello Horizonte, 

ubicado en el Municipio de Puerto López, 

con superficie de 1.148 hectáreas, el cual 

fue asignado al Incoder mediante resolu- 

ción No 0014 de Julio 25 de 2005 expedida 

por el Consejo Nacional de Estupefacien- 

tes. Antes de la entrega del inmueble al 

Incoder, éste fue invadido por 28 familias 

que decían ser desplazadas, situación que 

se puso en consideración del Comité de 

Selección de Beneficiarios, realizado en di- 

ciembre de 2005. En dicho Comité se pre- 

tendió incluirlos como adjudicatarios del 

predio, argumentando su situación de des- 

plazados. Frente a esta situación, la Procu- 

raduría Ambiental y Agraria del Meta ma- 

nifestó su inconformidad indicando que en 

el Comité de Desplazados y de Aspiran- 

tes, celebrado el 31 de agosto y en el del 

8 de septiembre del 2005, ya se habían 

seleccionado las 41 familias beneficiarias 

del predio y del subsidio integral previsto 

en la Ley 812 de 2003; además, no obra 

constancia de la calidad de desplaza- 

dos de las personas invasoras del pre- 

dio. Finalmente, este fue adjudicado a gran 

parte de los invasores, desconociendo las 

manifestaciones que fundadas en el De- 

recho de Prelación hiciera la Procuraduría 

General del la Nación”11 (negrilla fuera de 

texto). 

Con este tipo de disposiciones se vulneran 

los derechos de la población desplazada a 

la restitución, a una vivienda adecuada, a 

la soberanía alimentaria y a las condicio- 

nes que se requieren para disfrutar de una 

vida digna12. 

 

5. El proyecto de ley fue debatido 
y aprobado en condiciones 

de dudosa legitimidad 

 

El proyecto de ley fue debatido y aprobado 

en condiciones de dudosa legitimidad. Esta 

situación se evidencia entre otros, en los 

siguientes hechos: 

 

 
 

El presidente de la Comisión Quinta del 

Senado de la República, donde el proyecto 

inició su trámite, era en aquel momento el 

senador Álvaro Araújo Castro, hoy en día 

detenido por orden de la Corte Suprema de 

Justicia e investigado por los delitos de 

concierto para delinquir, por sus presuntos 

vínculos con grupos paramilitares y secues- 

tro extorsivo agravado13. 

 

El proyecto fue aprobado en el Senado en 

una Comisión conformada, entre otros, por 

tres de los congresistas detenidos por 

nexos con grupos paramilitares y firman- 

tes del llamado “Acuerdo de Ralito”, sus- 

crito el 23 de julio de 2001, en el cual se 

comprometieron con los paramilitares a 

“refundar el Estado” en desarrollo de un 

“nuevo pacto social”. Estos congresistas 

son: i) Álvaro Araújo Castro, quien según 

los testimonios recibidos por la Corte Su- 

prema de Justicia accedió al Senado de la 

República mediante el apoyo del paramilitar 

Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”14;i) 

Miguel de la Espriella, quien reveló la exis- 

tencia del “Acuerdo de Ralito” y fue men- 

cionado por Salvatore Mancuso, en versión 

libre del pasado 14 de mayo, como “uno 

de [sus] congresistas”15, y iii) William Mon- 

tes. 

 

El presidente de la Cámara de Represen- 

tantes es Alfredo Cuello Baute, vinculado 

el pasado 18 de abril a una investigación 

preliminar “por participar supuestamente en 

un pacto político con el bloque paramilitar 

de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’”16 y 

quien, de acuerdo con el periódico El Tiem- 

http://www.semana.com/
http://www.semana.com/
http://www.eltiempo.com/
http://www/
http://www/
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po, tiene una fuerte relación de amistad con 

Huges Rodríguez Fuentes, alias “Barbie”, 

un reconocido paramilitar acusado de ser 

el “coordinador del envío de coca de la or- 

ganización de “40” y de invertir las utilida- 

des en tierras”17. 

 

El proyecto de ley no fue acumulado al pro- 

yecto 99 de 2006-Senado, presentado por 

el Senador Gustavo Petro y que fue “elabo- 

rado por las organizaciones campesinas, 

indígenas, afrocolombianas y de trabajado- 

res rurales”18. La facultad de acumular los 

proyectos de ley corresponde al presiden- 

te de la Comisión donde el proyecto inicia 

su trámite19, en aquel momento Álvaro Araú- 

jo Castro. 

 

Adicionalmente, existen serios cuestiona- 

mientos sobre si la ley podrá establecer un 

sistema de adjudicación de tierras trans- 

parente y eficaz y no favorecer la legaliza- 

ción de tierras mal habidas o la entrega de 

susidios a terratenientes. Al respecto el 

periódico El Tiempo, en su editorial del pa- 

sado viernes 1 de junio titulada “Crónica de 

un Fiasco”, señaló que más allá de esa dis- 

cusión “es dudoso que la aprobación de una 

nueva ley logre cambiar un estado de co- 

sas que, a simple vista, es quizá uno de 

los fiascos más significativos de este go- 

bierno. Porque tiene que ver con la esencia 

misma de una política de seguridad demo- 

crática”20, de modo que, de sancionarse el 

proyecto en estas condiciones, no se ga- 

rantiza que sus disposiciones contribuyan 

al establecimiento de un marco jurídico que 

favorezca la adjudicación de tierras a los 

verdaderos destinatarios de la reforma agra- 

ria y no la legalización de los predios usur- 

pados por grupos al margen de la ley21. 

 

Conclusión 

La iniciativa del Gobierno no corresponde 

al título del proyecto, fomenta una visión 

del desarrollo rural excluyente, no estable- 

ce disposiciones que permitan el cumpli- 

miento efectivo de la obligación del Estado 

de promover el acceso a la tierra, tiene un 

enfoque económico eminentemente empre- 

sarial que desprecia la lógica de la econo- 

mía campesina, confunde los conceptos de 

desarrollo rural con inversión empresarial, 

no tiene en cuenta la especial relación que 

las comunidades campesinas, afrocolom- 

bianas e indígenas tienen con la tierra y el 

territorio, ni la situación de la población des- 

plazada. No está basado en un reconoci- 

miento de los derechos fundamentales de 

las poblaciones en condiciones de vulnera- 

bilidad ni en la obligación del Estado de 

promover progresivamente la igualdad ma- 

terial de todas las personas sometidas a 

su jurisdicción, y no aborda la problemáti- 

ca del acceso a la tierra desde la perspec- 

tiva de los derechos humanos. 

 

El proyecto de ley aprobado modifica la le- 

gislación existente sobre desarrollo rural 

con un enfoque regido por el principio de la 

competencia, que no tiene en cuenta las 

necesidades ni la concepción de desarro- 

llo de la mayoría de la población campesi- 

na. En este sentido, y contra lo que se afir- 

ma en la exposición de motivos, no se tra- 

ta de un proyecto ideado para el bienestar 

de los habitantes del sector rural, sino que 

está concebido para el desarrollo económi- 

co del sector empresarial, es decir, de los 

agricultores ricos, en desmedro de los de- 

rechos de poblaciones vulnerables, como 

los indígenas, las comunidades afroco- 

lombianas y la población desplazada. 

 

El proyecto facilita las condiciones para la 

apropiación de tierras que han sido usurpa- 

das a los desplazados con destino a mega- 

proyectos de monocultivos, que se enmar- 

can dentro de la política económica del 

Gobierno, desconociendo los graves efec- 

tos de este tipo de sembradíos, como el 

deterioro y el agotamiento de la tierra a lar- 

go plazo, la deforestación en bosques, sel- 

vas y zonas de reserva ecológica, las res- 

tricciones en materia de seguridad alimen- 

taria y los conflictos sociales que han aca- 

rreado tales proyectos agroindustriales por 

la ubicación estratégica de los territorios 

aptos para desarrollarlos. 

 

 
18 Héctor Mondragón, 

Estatuto rural, siete veces 
infame, Separata de la 

revista Semillas Nos. 30/31, 
Bogotá, diciembre de 

2006, pág. 6. 
19 La ley 5ª de 1992 esta- 
blece en su artículo 151 

que “cuando a una Comi- 
sión llegare un proyecto de 
ley que se refiera al mismo 

tema de un proyecto que 
esté en trámite, el Presiden- 
te lo remitirá, con la debida 
fundamentación, al ponente 

inicial para que proceda a 
su acumulación, si no ha 

sido aún presentado el 
informe respectivo. Sólo 

podrán acumularse los 
proyectos en primer deba- 

te”. Ley 5ª de 1992, 
artículo 151. 

20 “Crónica de un Fiasco”, 
diario El Tiempo, 1 de 

junio de 2007, pág. 1-26. 
21 “[E]n Colombia las 

tierras para los desplazados 
se entregan a paramilitares 

o narcotraficantes con la 
complicidad de 

funcionarios oficiales, sin 
que semejante aberración 

tenga las 
consecuencias que debería. 
(...) La lista de casos es tan 

escandalosa, que por el 
Instituto Colombiano de 
Tierras, responsable de 

estas transacciones, han 
pasado tres gerentes 

regionales en cuatro años y 
han sido despedidos un 
subgerente y 16 gerentes 
regionales. Solo un tercio 

de las 15.000 familias que 
debían recibir tierra la 
consiguieron, y de las 

150.000 mil hectáreas que 
debían repartirse del 2003 
al 2006, apenas algo más 
de la mitad lo fueron. No 

pocas con líos como los 
descritos, o que fueron a 

parar a manos indebidas, 
gracias a maniobras de 

funcionarios del Incoder”, 
Ibídem. 
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Leyes para el destierro1
 

 

 
Darío Fajardo Montaña2

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Notas para la conferencia 
dictada en la Cátedra Jorge 
Eliécer Gaitán, Universidad 
Nacional de Colombia, 
Bogotá, febrero, 2007. 
2 dario.fajardo@fao.org.co 

arias iniciativas jurídicas desplega- 

das durante los últimos cinco años 

parecen proporcionar el marco polí- 

tico a la tragedia del destierro: la reforma 

laboral (ley 789/2002), la ley de justicia y 

paz (ley 975/2005), la ley forestal (ley 1021/ 

2006) y la ley de desarrollo rural, en debate 

en el Congreso. En conjunto, estas normas 

ofrecen una coincidencia temporal y políti- 

ca de la decisión de legalizar condiciones 

de contratación para una elevada oferta de 

mano de obra pauperizada por el destierro, 

desorganizada por el terror y, en consecuen- 

cia, carente de capacidades para negociar 

su remuneración. A estas circunstancias se 

suman la legalización de la acción para- 

militar y la de los bienes obtenidos median- 

te las presiones, asesinatos, compras for- 

zadas y ocupaciones de hecho. 

 

Estas medidas enmarcan un escenario 

configurado por seis procesos correlacio- 

nados, a saber: una tradición de despojo y 

concentración de la propiedad teritorial; 

afianzamiento de la “agricultura de planta- 

ción”; debilitamiento de la agricultura cam- 

pesina; implantación de normas que lega- 

lizan la expropiación por medios violentos; 

implantación de normas para la expropia- 

ción de territorios y bosques y, finalmen- 

mailto:dario.fajardo@fao.org.co
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te, implantación de normas laborales para 

la sobreexplotación de la mano de obra. 

 

1. Tradición de despojo y 
concentración de la propiedad 

territorial 

 

De la mano del despojo y el destierro ha 

ido la concentración de la propiedad: se- 

gún un estudio del Igac-Corpoica,realiza- 

do en 2002, las fincas con mas de 500 ha 

controlaban el 61% de la superficie predial 

y pertenecían al 0.4% de los propietarios3. 

 

Lo ocurrido en este período ha sido el afian- 

zamiento de la vieja tendencia hacia la con- 

centración de la propiedad rural, documen- 

tada por varias fuentes, entre ellas informes 

del Banco Mundial, desde aquel que diri- 

giera Lauchlin Currie en 1950 hasta el más 

reciente estudio sobre la política de tierras, 

el cual estima un coeficiente de Gini de 

0.81 con base en el avalúo catastral y de 

0.85 con base en el área bruta4. 

 

No ha sido ajeno a este entorno el ingreso 

de los recursos del narcotráfico, los cuales 

buscaron mecanismos de lavado, uno de 

los cuales fue la adquisición de bienes raí- 

ces urbanos y rurales, en una dinámica 

ampliamente conocida. Un debate promo- 

vido el año pasado por la Procuraduría Ge- 

neral de la Nación a raíz de la ley 333 de 

1996 sobre extinción de dominio5 publicitó 

los estimativos sobre las tierras controla- 

das por narcotraficantes y paramilitares, los 

cuales superan los 4 millones de ha, cifras 

que han reforzado la concentración mono- 

pólica de la propiedad y reiterado el signifi- 

cado político y estratégico de la gran pro- 

piedadterritorial. 

 

Actualmente el país presencia una nueva 

fase de crecimiento desordenado de sus 

ciudades, acompañado por el empobreci- 

miento masivo de su población, en particu- 

lar de los sectores rurales. Ahora, sin em- 

bargo el país ha de afrontar aún mayores 

costos de la concentración de la propiedad. 

Un estudio preparatorio para el TLC del Mi- 

nisterio de Agricultura, se señala cómo en 

el caso del arroz, uno de los cultivos con 

mayor desarrollo tecnológico de la agricul- 

tura colombiana, la tierra participa en el 30% 

de los costos de producción, lo cual resta 

competitividad al cultivo y, en general a la 

agricultura comercial colombiana. 

 

2. Afianzamiento de la agricultura 
comercial 

 

Entre 1990 y 1997 desaparecieron los cul- 

tivos de mas de 700 mil ha: en 1990 se 

sembraron 2.5 millones de ha de cultivos 

semestrales y 1.2 millones de ha en per- 

manentes, en tanto que en 1997 las siem- 

bras fueron de 1.6 millones de ha en se- 

mestrales y 1.4 en permanentes. En estos 

últimos los incrementos anuales mas im- 

portantes los de las frutas (8.5%), palma 

africana (6.9%), caña de azúcar (5.5%) y 

banano (3.7%)6. 

 

La concentración de la propiedad parece 

guardar relación con la disminución del área 

sembrada. De acuerdo con la Encuesta 

Agropecuaria del DANE de 1995, las fin- 

cas de mayor tamaño, en este caso de mas 

de 500 ha, dedican mas del 15% % de su 

superficie a praderas, a usos agrícolas so- 

lamente el 0.8% y abarcan el 42% de las 

tierras ganaderas; al mismo tiempo, las fin- 

cas con menos de 5 ha dedican a la agri- 

cultura el 6% de su superficie7. 

 

Al disminuir las tierras bajo control de la 

pequeña propiedad necesariamente ha des- 

cendido el área asignada a la agricultura, 

en particular a los cultivos temporales, pro- 

pios de la producción parcelaria. 

 

De la mano con este proceso ha venido ocu- 

rriendo la reducción de la oferta agrícola, “com- 

pensada” desde entonces con la importación 

anual promedio de 5 millones de toneladas 

de alimentos y materias primas de orígen 

agrícola, según informó la Contraloría Gene- 

ral de la República en 20028. 

 

 

 

 

 

 

 
3 Según esa fuente, en 1984 
las fincas menores de 5 ha 

correspondían al 65.7% de 
los propietarios y controlaban 

el 5% de la superficie; en 
1966 representaban el 66.8% 

y controlaban el 4.3% de la 
superficie; en 2001, las fincas 
menores de 3 ha, pertenecían 
al 57.3% de los propietarios y 

controlaban el 1.7% de la 
superficie. Igualmente, para 
1984 las fincas con mas de 

500 ha correspondían al 
0.5% de los propietarios y 

controlaban el 32.7% de la 
superficie; en 1996 pertene- 

cían al 0.4% de los propieta- 
rios y controlaban el 44.6% 

de la superficie; en 2001 estas 
fincas aún correspondían al 

0.4% de los propietarios y 
controlaban el 61.2% 

de la superficie. 
4 The Word Bank, op. cit., 

pp. 9-10. 
5 Los alcances de esta ley 

fueron discutidos igualmente 
durante los debates a la lla- 
mada “Ley de Justicia y paz” 
mediante la cual la adminis- 
tración Uribe proporcionó el 
marco jurídico para la legali- 

zación de los grupos 
paramilitares, a mediados de 

2005. 
6 Jaramillo, Carlos Felipe, 

Crisis y transformación de la 
agricultura colombiana 1990- 

2000, Fondo de Cultura 
Económica y Banco de la 
República, Bogotá, 2002. 

7 DANE, Encuesta Nacional 
Agropecuaria. Resultados 

1995, Bogotá, 1996, cuadro 5. 
8 La institucionalización del 

sector Agropecuario, 
Contraloría General de la 
República, Bogotá, 2002, 

presentación de Carlos Ossa 
E., Contralor General. 
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9 The World Bank, op. cit., 
p.p.10-11. 
10 IGAC-CORPOICA, 
Zonificación de los Conflic- 
tos de Uso de las Tierras en 
Colombia, Capítulo II: Co- 
bertura y Uso actual de las 
Tierras en Colombia, 
CORPOICA. Bogotá, 2001. 
11 León, Tomás, Rodríguez, 
Liliana, Ciencia, Tecnología 
y Ambiente en la Agricultura 
colombiana, Cuadernos 
Tierra y Cultura, ILSA, 
Bogotá, 2002, p.p. 18 y sgts. 

La reducción de las superficies sembradas 

parece haber afianzado la subutilización de 

la tierra en Colombia: de acuerdo con el 

estudio del Banco Mundial, varias veces 

citado, “solo el 30% con aptitud agrícola es 

utilizada para este propósito... en tanto que 

el doble del área adecuada para pastos es 

dedicada a la ganadería”9. 

 

En términos netos y según estudio del IGAC, 

de 14 millones de ha aptas para la agricultu- 

ra, escasamente se están utilizando poco 

mas de 4 millones, pero frente a los 19 mi- 

llones de ha aptas para ganadería se han 

dedicado 39 millones a pastos, con un hato 

de no mas de 24 millones de cabezas10. 

 

Al lado de la subutilización de los suelos 

viene ocurriendo la generalizada destrucción 

de los ecosistemas en su conjunto, mediante 

prácticas como quemas de rastrojos, talas 

indiscriminadas, mecanización y riegos in- 

adecuados, todos los cuales han conduci- 

do a extendidos procesos de erosión, com- 

pactación, desertificación y salinización de 

los suelos. De acuerdo con el IDEAM en 

2001, el 33.9% de los suelos del país esta- 

ban afectados por grados de erosión entre 

“moderada” y “muy severa”, al tiempo que 

en la región Caribe el 28.3% de los suelos 

se encontraba salinizado11. 

 

3. Debilitamiento de la 
agricultura campesina 

 

Las formas de propiedad y sucesión domi- 

nantes en las áreas de minifundio, generan 

la subdivisión de las fincas hasta escalas 

improductivas. Al mismo tiempo, los siste- 

mas de producción, caracterizados por la 

explotación intensiva de los recursos natu- 

rales con cortos períodos de barbecho de- 

bidos a la limitada disponibilidad de tierras, 

generan deforestaciones, pérdida de cubier- 

tas vegetales, disminución de la biodiver- 

sidad y de la retención del recurso hídrico 

y erosión de los suelos; todas estas cir- 

cunstancias dan como resultado la pérdida 

del potencial productivo en estas áreas. 

 

En consecuencia, la mano de obra exce- 

dente debe buscar trabajo en las deman- 

das temporales de las zonas aledañas de 

agricultura campesina, en los mercados 

mas alejados de la agricultura comercial, 

en las demandas ocasionales de trabaja- 

dores no calificados en los mercados urba- 

nos, en la ampliación de infraestructuras 

viales, la explotación de recursos del sub- 

suelo o en la ampliación de la frontera agra- 

ria, incluyendo las labores de los cultivos 

proscritos. 

 

A pesar de estos procesos, los estudios 

sobre el abastecimiento alimentario de las 

ciudades muestran cómo una proporción 

superior al 30% de estos bienes los pro- 

porcionan productores campesinos. 

 

Esta participación es particularmente lla- 

mativa en cuanto al aprovisionamiento 

alimentario de los mercados citadinos. En 

el caso de Bogotá, los 2.8 millones de to- 

neladas de alimentos que ingresaron a la 

capital en 2002 fueron proveídos por 501 de 

los 1.089 municipios del país (46%), y de 

ellos el 35 % fue producido por economías 

campesinas, localizadas básicamente en 
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las áreas rurales de Bogotá y los departa- 

mentos de Cundinamarca, Boyacá (hortali- 

zas, tubérculos, lácteos), Tolima, Meta, 

Santander . 

 

Vale advertir que la ausencia de una políti- 

ca efectiva de reparto de tierras y su susti- 

tución por programas de colonización en 

áreas marginales tuvo como efecto el aisla- 

miento de miles de pequeños campesinos 

en áreas alejadas ecológicamente frágiles, 

carentes de infraestructuras y alejadas de 

los mercados. En estas condiciones, la úni- 

ca alternativa económica que se les dejó 

fue la superexplotación de los recursos 

naturales y luego la producción de los cul- 

tivos para el narcotráfico. 

 

4. Implantación de normas que 
legalizan la expropiación por 

medios violentos 

 

Las dramáticas cifras y condiciones del 

desplazamiento forzado en Colombia han 

generado múltiples presiones sobre el es- 

tado colombiano y sus responsabilidades. 

No obstante, lo que ha tomado fuerza es la 

política dirigida a su legitimación. Algunas 

de las críticas mas recurrentes a la ley 975 

de 2005 (Ley de justicia y paz) planteadas 

incluso por las Naciones Unidas tiene que 

ver con la ausencia efectiva de mecanis- 

mos que penalicen efectivamente a los 

incursos en los delitos asociados con el 

paramilitarismo, así como la reparación de 

las víctimas de estos mismos delitos. La 

intervención de la Corte Constitucional en 

las discusiones de este proyecto introdujo 

algunos ajustes. 

 

A mediados de 2006 inició su tránsito en el 

Congreso un proyecto de ley impulsado por 

el gobierno encaminado a establecer el “Es- 

tatuto para el desarrollo rural”, netamente 

dirigido a favorecer la agricultura empresa- 

rial de exportación, en desmedro de la agri- 

cultura campesina. Dentro de los alcances 

previstos por este proyecto de ley se inclu- 

ye la ampliación del plazo de arrendamien- 

 

 

 
to de tierras hasta 30 años, disposición que 

podría ser aplicada dentro de territorios co- 

munitarios establecidos por la Ley 70 de 

1994 a favor de las comunidades afrodes- 

cendientes y al tenor de la “ley de Bos- 

ques”, lo que pone en riesgo el patrimonio 

de estas comunidades. 

 

Dentro de este mismo proyecto de ley se 

previó la prescripción adquisitiva de domi- 

nio a favor de quienes hayan ocupado tie- 

rras durante 5 años suponiéndolas baldías, 

norma suprimida en el documento presen- 

tado para segundo debate, pero “reciclada” 

en un nuevo proyecto de ley en tránsito en 

el Congreso. 

 

5. Implantación de normas para la 
expropiación de territorios 

y bosques 

 

Los desarrollos recientes de la “agricultura 

de plantación” a costa de los territorios de 

las comunidades, en particular afrodesden- 

dientes han sido ilustrados con particular 

rudeza. Este es el caso de las comunida- 

des de los ríos Jiguamiandó y Curbaradó, 

afluentes del Atrato, ampliamente denun- 

ciado por organizaciones humanitarias. 
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12 Guzmán, B., Álvaro, 
Botero H. Fernando, “El 
enclave agrícola en la zona 
bananera de Santa Marta”, 
Cuadernos Colombianos, 
tomo III, No. 11, 
Medellín, 1973. 
13 Naciones Unidas, docu- 
mentos preparatorios del 
UNDAF, Bogotá, 2007. 
14 Farné, S. et al., “El mer- 
cado laboral y la seguridad 
social en Colombia entre 
finales del siglo XX y princi- 
pios del siglo XXI”, Universi- 
dad Externado de Colom- 
bia, Bogotá, 2006. 
15 Ibídem, p. 29. 
16 ENS (op. cit.). 
17 Escuela Nacional Sindi- 
cal, “Informe de la negocia- 
ción colectiva en Colombia 
2004”, página web, (consul- 
tada julio 2005) citado 
como ENS. 
18 Ibídem. 

Según los informes, a la sombra de los 

desplazamientos forzados a los que fueron 

sometidas las comunidades, los agentes 

de varias empresas ganaderas y producto- 

ras de palma africana ocuparon ilegalmen- 

te mas de 21 mil ha mediante compras frau- 

dulentas a supuestos propietarios, talaron 

los bosques y construyeron en ellas vías, 

canales de drenaje, tendieron cables y es- 

tablecieron ganados. Buena parte de estas 

obras fueron financiadas con recursos de 

la USAID (Agencia de desarrollo de los 

Estados Unidos) y el Banco Agrario. 

 

Al llevarse ante el Congreso el proyecto de 

la que sería la Ley 1021 de 2006 o “Ley de 

bosques” el debate incluyó los pronuncia- 

mientos de las comunidades que serían 

más afectadas, en particular afrocolom- 

bianos e indígenas. Sus críticos la han ca- 

lificado como retroceso de la legislación y 

protección ambiental, atentatoria contra los 

derechos territoriales y culturales de estos 

pueblos, a los que solamente reconoce la 

posibilidad de “participar en las decisiones” 

sobre estos territorios y han destacado 

cómo esta ley desconoce que los bosques 

prestan numerosos servicios ambientales 

y sociales fundamentales como el soporte 

de diversas culturas, la preservación de la 

biodiversidad, etc. 

 

Complementa los previsibles efectos nega- 

tivos de esta ley una previsión de la Ley de 

Desarrollo Rural, en discusión en el Con- 

greso, que amplía hasta 30 años el período 

de duración de los arrendamientos a terce- 

ros que se hagan de estos territorios, po- 

niendo en riesgo el control que sobre ellos 

ejerzan las comunidades. 

 

6. Implantación de normas 
laborales para la sobre- 

explotación de la mano de obra 

 

La “liberación” de la mano de obra campe- 

sina como resultado de la guerra y el des- 

tierro, ya se había hecho sentir con oca- 

sión de las guerras civiles del siglo XIX12, 

en los años 50 del siglo pasado e hizo po- 

sible el auge de la agricultura “moderna”. 

En el presente seguimos en esta misma 

dinámica de las relaciones entre la pobla- 

ción y la economía, en la que una porción 

de los desplazados se vincula a la llamada 

“nueva agricultura”, ahora en calidad de 

aparceros o jornaleros, con muy pocas de 

las ventajas de los contratos de trabajo y 

otra proporción de esta población despla- 

zada, mucho más numerosa, se encamina 

hacia los mercados urbanos. 

 

Un informe de las Naciones Unidas en pre- 

paración, señala, con base en las cifras 

oficiales, como luego de la crisis de 1999, 

no se ha producido una recuperación del 

empleo en los niveles anteriores a esta co- 

yuntura13.Por el contrario, se advierte cómo, 

a pesar del crecimiento económico el em- 

pleo y el subempleo no siguen esa tenden- 

cia y algunos se sorprenden al constatar 

un “crecimiento sin empleo”. 

 

De hecho, un estudio reciente de la Univer- 

sidad Externado de Colombia14, señala 

cómo en el 2005, 46.9% de los trabajado- 

res eran asalariados; el resto eran trabaja- 

dores por cuenta propia, empleadores, tra- 

bajadores familiares o servicio doméstico; 

de estos asalariados solamente 35% tenían 

un contrato de trabajo permanente, un 15% 

eran trabajadores temporales y el 50% res- 

tante no tenían regularizada su situación 

laboral. Según cifras recogidas por CID, el 

55% de los trabajadores por cuenta propia 

reciben menos de medio salario mínimo 

mensual15 (67) y según la Escuela Nacio- 

nal Sindical, más del 80% de los asalaria- 

dos devenga menos de dos salarios míni- 

mos mensuales16, ingresos insuficientes 

para adquirir la canasta básica de bienes17 

para lo cual se requieren 2 salarios míni- 

mos legales18. 

 

A pesar de los cuestionamientos a las ci- 

fras oficiales, no es de extrañar que, según 

el estudio de Planeación Nacional sobre 

pobreza presentado en septiembre de 2006 
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“en el país hay cerca de 22 millones de 

personas en condición de pobreza y, de 

estos, 7.4% están en situación de pobreza 

extrema”. 

 

En estas condiciones inciden necesaria- 

mente los cambios ocurridos en las rela- 

ciones laborales, marcados por la denomi- 

nada “flexibilización” y por el debilitamiento 

de las organizaciones sindicales, resultan- 

te en buena medida del asesinato selectivo 

de sus dirigentes, registrado por la OIT en 

los niveles más altos a nivel mundial. 
 

Las sucesivas reformas laborales iniciadas 

con la ley 50 de 1990 y continuadas hasta 

hoy con la ley 789 de 2002 han implantado 

la precarización, la deslaboralización y la 

terceriarización de los mercados de tra- 

bajo19. 

 

Las cifras del mercado laboral expuestas 

dan como resultado la desestabilización 

laboral y la pobreza, circunstancias con 

respecto a las cuales merecen citarse las 

reflexiones de Hugo López Castaño, encar- 

gado por el gobierno nacional de dirigir el 

estudio sobre pobreza hecho público a fi- 

nales de 2006. En un estudio previo sobre 

la inestabilidad laboral plantea una conclu- 

sión tajante: “Colombia no tiene clase obre- 

ra. No puede haber clase obrera en un país 

donde la probabilidad de llegar a los 10 años 

en una empresa es menos del 4% y donde 

la perspectiva laboral después de los 35 

años es el trabajo por cuenta propia”. Y ex- 

plica, asignando una responsabilidad direc- 

ta: “Tenemos una clase empresarial que 

cifra sus expectativas de utilidades no tan- 

to en las innovaciones técnicas y en la ge- 

neración de nuevos productos sino sobre- 

todo, en el manejo de personal, que gasta 

su tiempo no en transformar la base pro- 

ductiva de las empresas sino en escoger el 

trabajador mas caro que hay que despedir 

y al mas barato que habrá de remplazarlo”. 

 

A lo anterior añade “la elevada rotación de 

personal en todos los tipos de firmas, indi- 

 

 

 

 

 

 
 

ca que la gran mayoría de los empresarios 

centran sus esfuerzos y sus expectativas 

de utilidades en el ahorro de costos de nó- 

mina, mas que en el cambio tecnológico y 

en la introducción de nuevos productos. La 

producción de plusvalía se hace mas me- 

diante lo que Carlos Marx llamaba la vía 

absoluta y menos mediante la vía relativa. 

Quizá el costo social de la política de ma- 

nejo de personal que se practica en Co- 

lombia sea el casi estancamiento de la pro- 

ductividad del trabajo urbano”20. 

 

Conclusión 

 

Este conjunto de leyes que soporta el ac- 

tual plan de desarrollo se inscriben en la 

esencia de las relaciones entre quienes 

controlan los recursos para la producción y 

el mundo de los trabajadores, ya sea en la 

sociedad rural ya en los medios urbanos, 

Ponen de manifiesto los ejes centrales de 

un sistema que ha resultado exitoso para 

la gestión de grandes empresas, como lo 

demuestran las cifras reiteradas de sus 

balances anuales, a costa del empobreci- 

miento de una proporción creciente de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19 Bonilla, R., González, J.I., 
op. cit., p. 14. 

20 López C. Hugo, Ensayos 
sobre economía laboral 
colombiana, FONADE 

Carlos Valencia Editores, 
Bogotá, 1996, pp. 315-316. 
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Carta de la Organización Indígena de Colombia 
(ONIC), dirigida al Ministro de Agricultura y a la 
Comisión Nacional de Territorios 

 
 

Bogotá, 31 de mayo de 2007 

 

Señor 

Ministro de Agricultura 

Ciudad 

 

Cordial saludo. 

 

 

Los suscritos delegados indígenas en la 

comisión nacional de territorios reunidos en 

Bogotá los días 30, 31 de mayo y 1 de ju- 

nio de 2007 expresamos nuestra posición 

respecto a las actuaciones del gobierno 

nacional frente a los Derechos de los pue- 

blos indígenas de Colombia. 

 

Como resultado de la evaluación de los re- 

sultados de los once años de vigencia del 

Decreto 1397 de 1996 que crea la comi- 

sión de territorios como instancia de rela- 

ción entre el gobierno y los pueblos indíge- 

nas, nos permitimos expresar lo siguiente: 

 

La Comisión Nacional de Territorios Indíge- 

nas fue creada con el propósito de avanzar 

en la solución a la problemática territorial 

de los pueblos indígenas y en esa medida 

de construir confianza en la relación entre 

los pueblos indígenas y el Gobierno. 

 

En esa medida, uno de los propósitos es 

concertar las acciones que se requieran 

para la constitución, ampliación, sanea- 

miento de Resguardos, y conversión de 

Reservas Indígenas, de acuerdo con la 

información actualizada sobre las nece- 

sidades de las comunidades, y conse- 

cuentemente preparar un estimativo de los 

costos por periodos anuales de las activi- 

dades identificadas. El Decreto estableció 

que el Gobierno Nacional incluirá anualmen- 

 

te en el Proyecto de Ley de Presupuesto, 

las partidas necesarias estimadas para la 

ejecución de dicha programación. 

 

Contrario a esto, la comisión ha venido sien- 

do convocada para repartir los irrisorios pre- 

supuestos que el gobierno de forma 

inconsulta y arbitraria asigna para supues- 

tamente “resolver” los problemas territoria- 

les de los pueblos indígenas. 

 

No menos de 420 expedientes se encuen- 

tran sin avance alguno desde hace más de 

una década. Como resultado tenemos la 

reducción sustancial de territorios titulados 

a los pueblos indígenas, en un momento 

en el que requerimos mayor seguridad jurí- 

dica ante los riesgos y efectos del despla- 

zamiento forzado y ante la irrupción de ac- 

tores económicos transnacionales que han 

venido reordenando y expropiando de for- 

ma violenta nuestros territorios. 

 

Y si esto fuera poco, el Incoder se ha dado 

a la tarea de legalizar las tierras adquiridas 

violentamente por los narcotraficantes/ 

paramilitares. Como ejemplo: La Resolución 

del Incoder titulando tierras que ya estaban 

tituladas a comunidades afro en Bajo Atrato, 

para entregarlas a cultivadores de palma; y 

la titulación de 16.330 hectáreas de tierras 

supuestamente “baldías” en el Vichada a 

personas vinculadas directamente con el 
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narcotráfico o como ha venido sucediendo 

en el Departamento de la Guajira donde se 

esta titulando territorios ancestrales del 

pueblo Wayúu para la realización de pro- 

yectos económicos de particulares. 

 

Sumamos el sistemático incumplimiento 

por parte del gobierno nacional de acuer- 

dos específicos: los reiterados reclamos de 

adiciones presupuestales y aumento de los 

presupuestos anuales han sido respondi- 

dos con sumas que constituyen burlas 

abiertas; la caracterización nacional de las 

necesidades territoriales de los pueblos in- 

dígenas ordenada por el Decreto 1397/96 

ha sido aplazada año tras año y por el con- 

trario hoy se nos quiere mostrar que se ha 

avanzado al respecto cuando en realidad 

de forma arbitraria, divisionista y en contravía 

de los criterios planteados por las organi- 

zaciones indígenas se ha iniciado un estu- 

dio unilateral y regional; incluso al respec- 

to el ministerio de agricultura ha planteado 

que las decisiones tomadas por la comi- 

sión de territorios no son vinculantes. 

 

De esta manera, señor ministro no se cons- 

truye confianza. 

 

No se construye confianza cuando el go- 

bierno nacional contrario a desarrollar la 

constitución política de 1991 en materia de 

reconocimiento de nuestros derechos lo que 

ha hecho es recortarlos y hacerle creer a la 

comunidad nacional e internacional que esta 

cumpliendo con sus obligaciones. 

 

O acaso no es eso lo que ocurrió con la 

Ley General Forestal, el código de Minas y 

como ahora estas sucediendo con la Ley 

de Desarrollo Rural. 

 

O cuando de forma irrespetuosa se respon- 

de a nuestras solicitudes y reclamos con 

argumentos como los que recientemente 

en carta dirigida a representante Osinia 

Polanco según el cual la consulta previa no 

es obligatoria para los trámites legislativos 

o incluso que se puede realizarse luego de 

ser aprobada la Ley en el Congreso y un 

poquito antes de su expedición por el Pre- 

sidente, en una argumentación carente de 

seriedad, hecha con evidente mala fe y abier- 

tamente contraria a la Sentencia T-382 de 

2006, en la cual la Corte Constitucional 

señala que “el derecho de consulta previa 

tiene carácter fundamental y debe aplicar- 

se, conforme a los usos y costumbres de 

cada etnia, no solo a los trámites admi- 

nistrativos, sino también al procedimien- 

to legislativo”. 

 

Señor Ministro, no se construye confianza 

cuando el gobierno nacional le quiere ha- 

cer creer a la comunidad internacional que 

cualquier reunión con algunos indígenas, en 

cualquier escenario y de cualquier manera, 

ya constituye consulta para los pueblos in- 

dígenas. 

 

No se construye confianza cuando se utili- 

za a algunas personas indígenas para legi- 

timar acciones del gobierno, desconocien- 

do las instancias legítimas de autoridad y 

representación. Cuando se invita a líderes 

para hacer parte de comisiones que defien- 

dan el TLC en los Estados Unidos median- 

te engaños y ofrecimientos ilegales, o para 

que participen en supuestos espacios de 

concertación, o para que sirvan de esceno- 

grafía a la participación del gobierno en es- 

pacios internacionales como el Foro de la 

ONU de Pueblos Indígenas o en la visitas 

del presidente de Estados Unidos a Colom- 

bia. Todo esto resultan pruebas evidentes 

de la mala fe con que obra el gobierno de 

Álvaro Uribe en materia de consulta y 

concertación con los pueblos indígenas. 

 

La doble moral con la que actúa el gobier- 

no colombiano no es nueva; así lo hemos 

evidenciado en el caso de la Comisión de 

Derechos Humanos, la cual fue convocada 

supuestamente para discutir la situación de 

los derechos humanos de los pueblos indí- 

genas, pero, al mismo tiempo, el gobierno 

de Álvaro Uribe se opone a la aprobación 

de la Declaración sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas, en el marco de la 

ONU. 

 

Señores del Gobierno nacional, no le per- 

mitiremos que sigan mostrando la sola con- 

vocatoria a nuestros escenarios legítimos 
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como muestra de voluntad política cuando 

en la realidad nuestros derechos son des- 

montados, nuestras manifestaciones socia- 

les son reprimas y tratadas con leyes de 

orden publico como si fuéramos terroristas 

o delincuentes; NO permitimos que se siga 

diciendo que los pueblos indígena somos 

terratenientes y que el gobierno nos ha com- 

prado y entregado nuestras tierras, cuando 

en la realidad la gran mayoría de nuestras 

tierras son reservas, lagunas, desiertos, 

montañas selvas y son tierras ancestrales 

conservadas milenariamente, de las cua- 

les seguimos siendo expropiados, despla- 

zados a los corredores de miseria de las 

pequeñas y grandes ciudades. 

 

Por todo lo anterior, señor Ministro, los 

miembros indígenas integrantes de la Co- 

misión Nacional de Territorios Indígenas, 

creada por Decreto 1397 de 1996, le infor- 

mamos a Usted: 

 

1. La decisión de las organizaciones indí- 

genas y los miembros indígenas inte- 

grantes de la Comisión Nacional de Te- 

rritorios Indígenas, de retirarnos de esta 

instancia hasta tanto el gobierno no cum- 

pla el Decreto 1397/96 en materia de 

presentar una propuesta de presupues- 

to destinado a la constitución, amplia- 

ción y saneamiento de Resguardos, y 

conversión de Reservas Indígenas, que 

se corresponda por lo menos con las 

demandas de tierras ya identificadas y 

solicitadas por los pueblos indígenas. 

2. Debe quedar claro que la Comisión Na- 

cional de Territorios Indígenas, no es la 

instancia que tiene la responsabilidad 

de cubrir las necesidades territoriales de 

los pueblos indígenas. Esta responsa- 

bilidad es exclusivamente del gobierno, 

quien debe destinar los presupuestos 

necesarios para las demandas que año 

tras año reiteramos los pueblos y orga- 

nizaciones indígenas. 

3. La decisión de no permitir que la Comi- 

sión Nacional de Territorios Indígenas se 

convierta en una instancia legitimadora 

de las violaciones que el gobierno na- 

cional ejecuta del derecho a la consulta 

previa sobre medidas administrativas y 

legislativas. En consecuencia, los pue- 

blos indígenas no aceptaremos convo- 

catorias a sesiones de esta Comisión 

que busquen subsanar este incumpli- 

miento. 

4. Nuestra clara constancia de que no ha 

habido consulta previa, en ninguna mo- 

dalidad, para efectos del trámite de la 

Ley de Estatuto de Desarrollo Rural, la 

Ley General Forestal, o para definir la 

“Política de Participación social en las 

áreas protegidas y su relación con los 

pueblos indígenas”. 

5. Nuestro repudio a la mala fe como el 

gobierno nacional utiliza a líderes indí- 

genas en el propósito de legitimar sus 

políticas, así como la forma en que utili- 

za espacios espurios para presentarlos 

como escenarios de consulta previa. 

6. No abandonamos nuestra vocación de 

dialogo constructivo de políticas que tien- 

dan hacia el reconocimiento de nues- 

tros derechos; pero requerimos de ver- 

daderas manifestaciones de voluntad po- 

lítica. 

 

Cordialmente, 

 
Tomas Roman Sanchez Luis Evelis Andrade Casama 

Delegado OPIAC Presidente ONIC 

 

Alfonso Peña Chepe Lorenso Muelas Hurtado 

Ex constituyente Indígena Ex constituyente Indígena 

 

Helver Zapata Izquierdo José Ignacio Maya Cuasque 

Delegado CIT Delegado AICO 

 

Carlos Sánchez Sánchez Juan Carlos Salazar 

Delegado Macro Occidente Delegado Macro Orinoquia 

 

Jaime Arias Arias Fausto Borraes Mongorofe 

Delegado Macro Norte Delegado Macro Amazonia 

 

Ulises Tique Esquivel Manuel Jesús Cuases 

Delegado Macro centro oriente Delegado AICO 

 

 
Con Copia 

 

Relator Especial de las Naciones Unidas para los pueblos 

indígenas - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos - Defensoría del Pue- 

blo - Procuraduría General de la Nación - Contraloría Gene- 

ral de la República - Dirección de Etnias del Ministerio del 

Interior - Departamento Nacional de Planeación - Congreso 

de la República - Medios de comunicación - Organizaciones 

Indígenas. 


