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Introducción 
El Observatorio de problemas rurales contemporáneos CERES, surge como una iniciativa 

del Grupo de Estudios Interdisciplinarios en Filosofía Derecho, Economía y Gestión – 

FILDEREG– y con el apoyo de la Vicedecanatura de Investigación de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo 

principal del observatorio es considerar fenómenos y situaciones problemáticas 

contemporáneas que tienen lugar en los espacios rurales, con miras a contemplar líneas de 

orden ético, económico, jurídico y social articuladas con respecto a estudios propios de la 

problemática mencionada.  

Abordar la problemática rural no puede limitarse al seguimiento de cifras sobre sentencias 

o hectáreas restituidas o productivas, sino que requiere incluir además, dinámicas propias 

de la forma de vida de la población rural en Colombia, sus mecanismos de comunicación y 

socialización, así como su realidad material. Solo de esta manera puedan identificarse 

criterios aplicables al diseño de acciones efectivas tendientes a enfrentar la problemática 

rural y a la evaluación de propuestas y medidas institucionales.  

El Observatorio de problemas rurales contemporáneos CERES, presenta en éste, su primer 

boletín periódico, una recopilación inicial de fuentes de información, de datos estadísticos 

recopilados a partir de fuentes secundarias diversas y una reflexión sobre la importancia y 

la necesidad de contar con información más certera sobre el estado real del campo, de los 

campesinos y de la tierra en Colombia. Adicionalmente, se presenta, en la segunda parte 

del presente documento, una recopilación de los hechos que fueron destacados por 

diferentes medio de comunicación escrita, de cobertura nacional y regional, relacionados 

con el área de interés del Observatorio. 

 

 

 



Las falencias en la 
información del sector 

rural en Colombia. 
Julián Camilo Parra1 

Introducción  
La información sobre el sector rural en Colombia siempre ha sido un punto de discusión, 

pues es con base en ésta que se deberían elaborar las políticas públicas que procuren 

abordar lo rural. En esta medida, determinar qué datos reflejan la realidad social de lo rural 

en Colombia es, sin dudarlo, un punto de suma importancia y más aún, si se tiene en cuenta 

que Colombia, de acuerdo con el informe de desarrollo humano del PNUD, es un país 

mayoritariamente rural.  

Ahora bien, es preciso realizar un par de aclaraciones respecto del tema que abordará el 

presente escrito, en este orden de ideas se entenderá por el sector rural, tomando como 

referente la siguiente definición empleada en el informe de desarrollo humano del PNUD: 

“la complejidad que resulta de las relaciones entre cuatro componentes: el territorio como 

fuente de recursos naturales, soporte de actividades económicas y escenario de 

intercambios e identidades políticas y culturales; la población que vive su vida vinculada a 

los recursos naturales y la tierra y que comparte un cierto modelo cultural, los 

asentamientos que establecen relaciones entre sí mismos y con el exterior, a través del 

intercambio de personas, mercancías e información, y las instituciones públicas y privadas 

que confieren el marco dentro del cual funciona todo el sistema” . Así, este análisis se 

concentrará principalmente en la información atinente a los dos primeros componentes 

                                                             
1 Estudiante auxiliar Observatorio de problemas rurales contemporáneos CERES. Estudiante de Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. 



enunciados previamente, teniendo en cuenta que, el cuarto componente está inmerso, 

pues éste último comprendería las fuentes de dicha información. 

La problemática en torno a este tema radica principalmente en la falta de certeza de 

algunos datos del sector rural en Colombia, donde quienes están llamados a tomar las 

decisiones en este aspecto, no cuentan con una información fiel de la realidad, lo cual es un 

serio problema, pues la información veraz y oportuna es la base fundamental de las 

decisiones. 

Diversidad de fuentes 
La información sobre el sector rural en Colombia tiene diferentes fuentes, lo cual permite 

contrastar los datos proporcionados por una u otra. Sin embargo, a la postre, no tener la 

certeza sobre cuál de estas fuentes refleja la realidad social puede resultar indeseable pues 

impediría tomar las mejores decisiones al momento de desarrollar políticas públicas 

eficientes en la materia.  

1. La información sobre el sector rural en Colombia tiene diferentes fuentes, lo cual 

permite contrastar los datos proporcionados. 

Para evidenciar las diferencias entre las distintas fuentes de información atinente al sector 

rural colombiano y, particularmente, en torno al conflicto que se presenta en el mismo, se 

podrían citar múltiples ejemplos, a continuación se van a señalar algunos, principalmente 

en torno al territorio y a la población, donde se pretenden demostrar las divergencias en 

los datos proporcionados:  

 Territorio:  

Abordando este componente se puede señalar, de acuerdo con el economista Albert Berry 

, que los estudios sobre la estructura agraria del país han sido “obligados” a confiar en la 

evidencia catastral (no comparable con el censo agrícola) y en otras fuentes de información 

parciales y dispersas, básicamente por un palmario desinterés por parte del gobierno en 

esos datos, lo cual se reflejó en la decisión de no emprender o llevar a cabo censos agrícolas. 

Así las cosas, encontramos que una falta de interés político por parte del gobierno nacional, 



es una de las razones por las cuales se cuenta con diversas fuentes de información sobre el 

territorio rural en el país, las cuales, en muchos casos son incompatibles entre sí.  

Un caso en concreto donde se refleja lo anterior se puede dilucidar en cuanto a la cantidad 

exacta de tierras abandonadas o despojadas en el país, pues tanto las instituciones como 

la sociedad civil han hecho un esfuerzo importante por estimar la totalidad de hectáreas 

que fueron abandonadas y/o despojadas. Por un lado Acción Social, estimó que son más 

de 8 millones de hectáreas abandonadas en el país, lo equivalente a alrededor de 280.000 

predios; por su parte, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el 

Desplazamiento Forzado estimó ese valor alrededor de 6.5 millones de hectáreas (15% de 

la superficie agropecuaria del país). 

Además, se pueden señalar a su vez los datos referentes a las restituciones de tierra bajo la 

Ley 1448 de 2011, donde cabe recordar que, en un principio, las cifras oficiales no eran 

efectivamente restitución en estricto sentido, pues eran resultados de otras políticas del 

gobierno, tales como: adjudicación de baldíos y formalización de propiedad rural, esto fue 

lo que denunció en su momento el Senador Jorge Robledo y confirmado, luego, por la 

Contraloría General de la República, en el documento “Primer Informe de Seguimiento a la 

Ley 1448 de 2011 de Víctimas y Restitución de Tierras 2012. 

 Población:  

Ahora por su parte, los datos atinentes a la población rural, adolecen del mismo problema, 

dado que la falta de interés político no solo se queda en la esfera del territorio, sino que 

trasciende a los demás componentes de lo rural. Así, lo anterior se puede demostrar 

tratando las cifras entorno a las víctimas del conflicto armado interno, categoría dentro de 

la cual se incluye por definición la población desplazada. En Enero del presente año el 

Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Administrativa Especial para la Reparación 

Integral a las Víctimas, estimó el número de víctimas del conflicto armado interno en 5 

millones, aproximadamente, lo cual sería el primer censo oficial. Sin embargo, por otro 

lado, las cifras no oficiales, es decir, las suministradas tanto por CODHES, como por otros 

organismos externos a la Administración, se habla de alrededor de 5.445.406 de 



desplazamientos de personas en el periodo 1985 - 2011. Por su parte, el IDMC (Internal 

Displacement Monitoring Centre) asegura que las víctimas del desplazamiento forzado 

interno se ubican entre el 6 y el 10% de la población nacional, la cual es de 46,93 millones 

de personas para 2011.  

Con base en lo anterior se puede afirmar que los datos del sector rural, en sus diferentes 

componentes, tienen distintas fuentes las cuales difieren unas de otras, pudiendo esto ser 

el resultado de las distintas formas de recolección de la información, las distintas formas 

de valorar la información, los distintos intereses detrás de cada una de las organizaciones 

que proporcionan la información, pues como se ha mencionado previamente este tema 

tiene un alto contenido político, lo cual redunda en su importancia dentro de la esfera del 

poder. Así, una vez más, se evidencia la falta de interés por parte del gobierno al tratar 

estos temas, tal y como se ha mencionado previamente.  

Por otra parte, con lo anterior, se evidencia la debilidad de los sistemas de información y 

registro, en general, y de catastro, en particular, y entorno a lo rural, pues el mismo 

gobierno nacional ha reconocido las fallas presentes en el catastro rural de Colombia, todo 

esto dificulta hacer un análisis más completo y un tratamiento adecuado de la 

problemática del sector rural.  

2. No tener la certeza sobre cuál de estas fuentes refleja la realidad social puede 

resultar indeseable, pues impediría tomar las mejores decisiones al momento de 

desarrollar políticas públicas eficientes en la materia.  

Se ha identificado más de una fuente de información en torno al sector rural, en general, y 

en torno a la problemática de lo rural, en particular, lo cual, si bien es hasta cierto punto es 

deseable, pues permite plantear una discusión sobre la información proporcionada y los 

criterios de valoración de la misma,  no se debe pasar por alto que al momento de tomar 

cualquier decisión, reflejada en una política pública, un paso imprescindible es contar con 

información certera y oportuna acerca de la materia a tratar, pues solo de esta manera se 

puede pretender que esta sea eficiente.  



Esto debe tomarse muy enserio si partimos de la premisa que la información certera y 

oportuna no es tan solo un punto de apoyo para las investigaciones y para las políticas 

públicas, sino que es un componente integral de las mismas. Por lo tanto, desconocer la 

realidad social, o no tener una certeza en cuanto a la información que se deriva de la misma, 

no es más que un obstáculo para la toma de decisiones y de acciones eficientes frente a la 

problemática del sector rural colombiano. No se debe desconocer que en los últimos años 

se han venido haciendo esfuerzos en cuanto a este tópico, por ejemplo, la 

Superintendencia de Notariado y Registro ha empezado a actualizar el catastro rural en 

varias zonas del país. Sin embargo, este no es más que un paso que debió haberse dado 

bastante tiempo atrás.  

Conclusión 
Las incompatibilidades en torno a la información del mayoritario sector rural en Colombia, 

reflejan la falta de seriedad por parte del gobierno nacional para tratar el tema. Si bien, 

poder contrastar los datos oficiales con otros datos provenientes de fuentes externas al 

gobierno, genera un ambiente de discusión esto a la postre resulta nocivo, pues para tomar 

decisiones lo mejor es contar con información veraz y oportuna, la cual, en muchas áreas 

del sector rural se desconoce. En pocas palabras, aún hay mucho por hacer en torno al 

fortalecimiento de los sistemas de información de lo rural en el país, pues solo a partir de 

estos se pueden elaborar políticas públicas eficaces y eficientes en la materia.  

 

  



Cuadro de principales estadísticas sobre 
el campo colombiano 

Julián Camilo Parra2 

DATOS ESTADÍSTICOS RELEVANTES 

Entidad Documento Datos  

Fuente Citada Referencia Cifra 

PBI. Peace 

Brigades 

Internation

al. 

Desplazamiento forzado 

en Colombia crimen y 

tragedia humanitaria. 

2010 

IDMC. Julio 2009 Víctimas del desplazamiento forzado 

interno 

entre 6 y 10% de la 

población nacional 

CODHES. 2009 Víctimas del desplazamiento forzado 

interno 

más de 4.6 millones desde 

1985 

Acción Social. 2009 Víctimas del desplazamiento forzado 

interno 

3.2 millones desde 1997 

Comisión de Seguimiento. 

2009 

Desplazados internos no registrados en 

el RUPD 

34.3%  

                                                             
2 Estudiante auxiliar Observatorio de problemas rurales contemporáneos CERES. Estudiante de Derecho, Universidad Nacional de Colombia. 



OCHA. 

Office for 

the 

Coordinatio

n of 

Humanitari

an Affairs 

Boletín Humanitario 

Mensual. Colombia. 

Abril 2013 

Registro Unificado de 

Víctimas del Gobierno 

Nacional  

Personas Desplazadas Internamente 

(PDI) expulsadas de sus hogares en 

2012 

99,150 

Personas Desplazadas Internamente 

(PDI) expulsadas de sus hogares en 

2011 

195,037 

Desplazados en eventos masivos 

(evebntos que afectan a más de 50 

personas) 2012 

48,279 

PDI 2011. NO Incluidos en el registro  78,478 

PDI 2012. NO Incluidos en el registro 41,590 

IDMC. 2012 Víctimas del desplazamiento forzado 

interno 

Entre 4,7 y 5,5 millones  

CODHES. 

Consultoría 

para los 

Derechos 

Humanos y 

el 

Desplazami

ento. 

Boletín de CODHES 

Número 79. 2012 

Boletín Víctimas del desplazamiento interno 

2011 

259,146 

Numero de desplazamientos masivos  

en 2011 

73 

Desplazamientos de personas en 

Colombia 1985- 2011 

alrededor de 5.445.406 

Acción Social. 2011 Desplazamientos de personas en 

Colombia 1997- 2011 

3,943,509 



CCJ. 

Comisión 

Colombiana 

de Juristas  

Informe de seguimiento 

a la aplicación en 

Colombia de las 

recomendaciones del 

ACNUR para los 

derechos humanos de 

las personas 

internamente 

desplazadas. 2012 

Informe Población desplazada del país.  entre 3.600.000 y 

5.200.000 

Hechos de desplazamiento masivo 

2008-2011 

246 

Acción Social  Abandono y despojo de tierras 

asociadas al desplazamiento  

más de 8 millones de has 

abandonadas 

Abandono y despojo de tierras 

asociadas al desplazamiento  

280.000 predios  

IDMC. 

Internal 

Displaceme

nt 

Monitoring 

Centre. 

Colombia. Mejoras en la 

respuesta 

gubernamental aún no 

surten efecto en los 

desplazados internos  

CODHES. 2011 Desplazamientos masivos primer 

semestre de 2011 

18.000 personas en 36 

hechos. 

Acción Social. 2011 Desplazamientos masivos primer 

semestre de 2011 

13.000 personas en 46 

hechos. 

OCHA. 2011 Desplazamientos masivos primer 

semestre de 2011 

17.000 personas en 50 

hechos. 

SNR. 

Superinten

dencia de 

Notariado y 

Registro 

Estadísticas Restitución 

de Tierras  

SNR. 2013 Número de solicitudes de ingreso al 

registro de Tierras. 2011 

4.632 Solicitudes; 413.168 

Has 

Número de solicitudes de ingreso al 

registro de Tierras. 2012 

26.626 Solicitudes, 

1.841.841 Has 

Número de solicitudes de ingreso al 

registro de Tierras. 2013 

1.340 Solicitudes; 113.899 

Has  



Unidad para 

la Atención 

y 

Reparación 

Integral a 

las Víctimas 

Mesa de seguimiento al 

RUV 

Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las 

Víctimas. 2012 

Declaraciones para ingresar al RUPD. 

Recibidas 2011 

173,853 

Declaraciones para ingresar al RUPD. 

Incluidas 2011 

115,500 

Declaraciones para ingresar al RUPD. 

No incluidas 2011 

53,252 

Declaraciones para ingresar al RUV. 

Recibidas 2012 

171,712 

Declaraciones para ingresar al RUV. 

Incluidas 2012 

44,137 

Declaraciones para ingresar al RUV. No 

incluidas 2012 

5,295 

Declaraciones para ingresar en el RUV. 

En valoracion 2012 

122,380 

Unidad de 

Restitución 

de Tierras 

Carta de Respuesta, 

dirigida al Senador Jorge 

Robledo 

Unidad de Restitución de 

Tierras 

Estimaciones sobre el RUPTA y el 

SIJYP. Potencial de eventos de 

restitución  

360.000 (vigencia de la Ley 

1448) 

Comisión Seguimiento. 

2012 

Estimación sobre la cantidad de tierras 

abandonadas 

4 millones de hectáreas 

Comisión Seguimiento. 

2012 

Estimación sobre la cantidad de tierras 

despojadas en el último cuarto de siglo 

2 millones de hectáreas 



Unidad de Restitución de 

Tierras 

Reclamaciones de restitución recibidas 

hasta Enero 2013 

31820 (2.297.704 

Hectáreas) 

Unidad de Restitución de 

Tierras 

Demandas interpuestas ante los jueces 

de restitución Enero 2013 

1,147 

UNHCR. 

United 

Nations 

High 

Commissio

ner for 

Refugees 

Situación Colombia 

Tierras 2012 

Comisión de Seguimiento a 

las Políticas Públicas 

Hectáreas abandonadas y/o 

despojadas  

6.5 millones de hectáreas 

(15% superficie 

agropecuaria nacional) 

Otras fuentes  Hectáreas abandonadas y/o 

despojadas  

entre 4 y 10 millones de 

hectáreas 

Comisión de Seguimiento a 

la P.P. 

Porcentaje de población desplazada 

que perdió un bien, a causa del 

desplazamiento 

82% de población incluida 

en el RUPD 

Comisión de Seguimiento a 

la P.P. 

Porcentaje de población desplazada 

que abandonó específicamente tierras 

40.7% de Población 

incluida en RUPD 

Min.Agricultura 2011 Total de Hectáreas Protegidas. 2011 5.699.680 Has 

abandonadas o en riesgo 

Min.Agricultura 2011 Total de personas beneficiarias de la 

protección de sus predios 

126,484 

  Unidad Administrativa 

Especial para la 

UAERIV. 2013 Primer censo oficial (Parcial) de 

victimas del conflicto armado interno. 

Enero 2013 

alrededor de 5.000.000 de 

víctimas 



  Reparación Integral a las 

Víctimas 

UAERIV. 2013 Personas reparadas por la UAERIV. 

Enero 2013 

157,013 



 

Registro de principales 
noticias de los meses Abril 

– Septiembre de 2013 
Melissa Vargas Silva y Maria Paula Saavedra Aviles3 

Principales noticias Abril de 2013 
 

'Campesinos no deben recibir tierras que no estén en condiciones' 

26 de abril del 2013      El Tiempo 

Según la directora del Incoder, algunas zonas del territorio colombiano no son aptas para 

la restitución inmediata por carecer de infraestructura y no ser rentable, Frente a esto 

opino que era preferible dejar estas tierras en manos del Estado o de empresas privadas. A 

pesar de esto, afirmo que los incentivos del gobierno debían estar direccionados a los 

pequeños campesinos. 

El ministro de Agricultura declaro que era necesaria una claridad en la legislación sobre 

extranjerización de la tierra, la cual debía ser de carácter preventivo y no curativo ya que 

solo el 2% del territorio tenía inversión extranjera. Por otro lado, el senador Juan Lozano 

aseguro que la ley debía regular y controlar el uso y compra de la tierra por parte de 

extranjeros  

 

                                                             
3  Estudiantes auxiliares Grupo de estudios interdisciplinarios FILDEREG. Estudiantes de Derecho, 
Universidad Nacional de Colombia. 



Crece restitución de tierras y amenazas a las víctimas 

22 de abril de 2013      El Heraldo 

Desde la entrada en vigor de la ley de víctimas y restitución de tierra, se han creado las 

instituciones para la reparación y los tribunales agrarios y se han restituido por vía judicial 

cerca de 12 mil hectáreas. Desafortunadamente el costo pagado por las victimas ha sido 

alto ya que existe una oposición violenta a la devolución de tierra, lo cual ha desembocado 

en el asesinato de 57 líderes de despojados desde el 2002. 

Las últimas víctimas fueron asesinadas en 30 días, pero no solo se trata de homicidios si no 

de amenazas, atentados fallidos y desplazamiento. Como respuesta a esto, el gobierno 

nacional ofreció recompensas de 100 y 200 millones de pesos por homicidas de los líderes 

y ocho personas más. 

La restitución de tierras es irreversible y llegó el momento de pisar callos: 

Minagricultura 

3 de abril del 2013       El Colombiano 

El ministro de Agricultura informo que los procesos de restitución de tierras son 

irreversible, y que no responderán a intereses particulares. Informo que próximamente se 

estarán restituyendo tierras que habían sido arrebatadas por las FARC y destaco el labor de 

los jueces agrarios. 

Adicionalmente afirmó que actualmente existen 21 oficinas territoriales respondiendo a 

reclamaciones por despojos, 39 jueces especializados y 15 magistrados de salas agrarias, y 

que a la fecha se han restituido por vía judicial cerca de 12 mil hectáreas. 

Ayudas al Café ¿en veremos?    

3 de Abril del 2013       El Espectador 

Después de las negociaciones que permitieron la disolución de, paro cafetero, muchos de 

los productores aseguran que el subsidio de $145.000 no ha llegado, al parecer, porque 

carecen de cedula cafetera. 



Los cálculos del gobierno son que 550.000 productores tienen la cedula cafetera, pero 

según el Movimiento por la Dignidad Cafetera, solo 340.000 productores la tienen. 

Adicional a esto, aseguran que el Sistema de Información cafetera tiene inconsistencias y 

que muchos productores se niegan a sacar la cedula. 

Otro de los problemas que se le presentan a los productores, son los contrabandistas 

provenientes del Ecuador, quienes se están quedando con los subsidios prometido y ni la 

DIAN ni el Ministerio de Hacienda están tomando medidas en el asunto. 

Con 65 trampas jurídicas se han robado un millón de baldíos en 20 años 

2 de Abril del 2013       El Tiempo 

Según un estudio de la superintendencia de notariado y registro, en los últimos 20 años 

han sido arrebatadas al menos un millón de hectáreas de tierra por medio de engaños 

jurídicos, y en muchos casos con ayuda de entidades estatales. 

Este robo se ha realizado a través del despojo jurídico, en el cual se transfiere ilegalmente 

la propiedad por medio de documentos públicos. Diferentes modalidades se han utilizado 

para lograr esto, entre las cuales están, la venta forzada que obliga al dueño a vender o 

entregar un predio, las ventas a bajo precio y la suplantación del propietario. 

De la misma manera, se ha demostrado que en varias de estas irregularidades se han visto 

involucrados funcionarios del Incora, el Incoder y la superintendencia de Notariado. 

Cafeteros se congregan para evaluar acuerdos 

2 de abril del 2013       El Tiempo 

Según varios líderes cafeteros, existe una falta de gestión e interés por parte del gobierno 

para que los cafeteros con o sin cedula cafetera reciban el subsidio convenido. Por esta 

razón, esta semana los cafeteros se sentaran con nuevos representantes del gobierno para 

tratar diversos temas como el del refinanciamiento de créditos de los caficultores. 



La preocupación principal de los productores es que, después de casi un mes a muchos 

campesinos no les ha llegado el viejo subsidio de 60.000 pesos, cuando el plazo era de 45 a 

60 días. 

Reparación transformadora 

Abril 7 del 2013       El Tiempo 

La ley de víctimas y restitución de tierras plantea que debe existir un carácter 

transformador que acompañe la reparación. Esta reparación transformadora es diferente 

a la responsabilidad civil extracontractual del Estado, donde es obligatorio compensar el 

daño por una acción u omisión de deberes. Así pues, estos dos conceptos no deben ser 

confundidos. 

La ley 1448 del 2011, ley de víctimas y restitución de tierras ordena que el Estado y los 

victimarios compensen el daño causado por la violación de normas internacionales de los 

derechos humanos, también le impone al Estado transformar las condiciones de vida que 

tenían las víctimas, aun antes de los hechos victimizantes. 

Principales noticias mes de Mayo de 2013 
 

Papicultores levantaron bloqueos, pero el paro continúa 

7 de mayo del 2013       El Tiempo 

Finalmente, las partes acordaron levantar cuatro mesas de diálogo sobre crédito, semillas, 

insumos y comercio. Los papicultores aceptaron levantar el bloqueo pero afirman que 

seguirán protestando hasta que se tengan soluciones  con respecto a la excesiva 

importación de papa  pre cocida, subsidios para el campo e intervención en la cadena de 

producción, pues son los intermediarios los que se quedan con la mejor parte. 

 

 



Malos tiempos para los cultivadores de papa 

8 de Mayo del 2013         El Espectador 

Los cultivadores de papa aseguran que el sector está en crisis por la caída del consumo del 

producto, el incremento de las importaciones del mismo, la revaluación, la reducción de 

precios y la inestabilidad climática.  

Fedepapa afirma que el consumo en Colombia cayó de 75 kilos a 60 Kilos por año, y que el 

valor del tubérculo está por debajo de los $450 por Kilo, lo cual no cubre los gastos de 

producción. Adiciona a esto, asegura que llegan hasta 20.000 toneladas de papa anual por 

importaciones, las cuales están entre $280 y $350 por Kilo, lo cual afecta la competitividad 

del producto colombiano. 

En respuesta a estas demandas, el ministro de Agricultura anuncio un aporte de 2.500 

millones anuales para incentivar el consumo de la papa y aseguró la entrega de semillas a 

los pequeños productores que se hayan visto afectados por la crisis. 

La agenda rural 

12 de Mayo del 2013       El Tiempo 

Autor: Juan Camilo Restrepo, Ministro de agricultura y desarrollo rural. 

Entre el 2010 y el 2012 la pobreza rural pasó de 49,7% a 46,8% lo cual demuestra una 

importante mejoría. A pesar de esto, sigue existiendo una brecha importante entre el 

sector rural y el sector urbano, por lo cual el Gobierno ha iniciado la ejecución de una 

política de desarrollo rural. Entre los múltiples esfuerzos que ha venido desarrollando el 

Gobierno están, la transformación de la visión de política pública en relación con la 

ruralidad, la entrega de 100.000 viviendas rurales, el rescate de programas como el de 

asistencia técnica universal y de riego y drenaje.  

Adicional a esto, el programa de restitución de tierras sigue en marcha y ha dado buenos 

resultados  a la hora de devolver a campesinos  las tierras correspondientes. Por último, el 

sector agropecuario en esta administración ha mejorado considerablemente con respecto 

a la administración anterior, ya que el PIB agropecuario sigue en ascenso 



El agro avanza, pero poco 

20 de mayo de 2013      El Colombiano     

En el plan de desarrollo se pensó la agricultura como la “locomotora” del país, pero en estos 

años el resultado que exhibe el agro colombiano  está por debajo de lo presupuestado.  A 

pesar de que ha habido cierto crecimiento en el sector y una baja en el desempleo rural, 

estas mejoras no son suficientes. 

Con el anterior ministro de agricultura, se hizo un énfasis en el problema de la tierra el cual 

sin duda es uno de los factores que más ha contribuido con el estancamiento del sector, la 

pobreza e inequidad del campo. A pesar de esto, era un tema que no podía ser resuelto 

únicamente por el ministerio de agricultura y desarrollo rural.  

Otro factor negativo, ha sido la política del gobierno proteccionista que entrega generosos 

subsidios y apoyos a los productores, impidiendo la generación de una agricultura capaz de 

enfrentar los retos del TLC de manera competitiva. Es tarea del ministro actual, poner en 

orden estas dificultades. 

“Estamos en vísperas de más protestas”   

22 de Mayo del 2013        El Espectador 

A partir de las negociaciones que el Presidente Juan Manuel Santos está realizando con 

otros nueve jefes de Estado, para la consolidación de la Alianza del pacifico, El presidente 

de la Sociedad de Agricultores de Colombia asegura que habrán nuevas protestas por la 

injusticia de los acuerdos en dichas negociaciones.  

El gremio del Agro asegura que estos acuerdos ponen en riesgo  más de un millón de 

empleos en el sector, pondrían en riesgo el 48% de la producción agropecuaria del país, y 

sacaría del mercado al arroz colombiano y el sector de porcicultores. Dicho esto, se está 

realizando un llamado para que el sector del Agro  se una al paro actual de los productores 

de grano, con el fin de reclamar al gobierno garantías para las necesidades del campo.  

 



Presidente Santos explicó los cuatro pilares de la reforma rural integral 

28 de mayo de 2013      El Colombiano 

A partir de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, el presidente 

Juan Manuel Santos estableció los pilares para una nueva política agraria en conformidad 

con la paz.  

El primer pilar es la distribución de la tierra a los campesinos sin tierra, a través de un fondo 

alimentado por las tierras adquiridas de manera ilegal.  El segundo pilar es el 

establecimiento de programas especiales de desarrollo con un enfoque territorial que 

permita atender los sectores más vulnerables. Un tercer pilar son los planes nacionales en 

todo el territorio, en materia de educación, salud, vías, riesgo, agua potable y vivienda. 

Finalmente, el cuarto pilar es la seguridad alimentaria con programas especiales contra el 

hambre. 

A formalizar el empleo en el campo  

29 de Mayo del 2013       El Espectador 

A partir de los acuerdos entre el Ministro de Trabajo y la Sociedad de agricultores de 

Colombia, se ha estipulado que el labor del campo de estar formalizado. Esto permitiría a 

los trabajadores contar con salud, pensión y afiliación a cajas de compensación.  

Estas medidas se han ido implementando en el sector ganadero y el sector cafetero, donde 

la informalidad supera el 90%. Esta informalidad, es una de las causas de la crisis del sector  

y la pobreza de las regiones rurales, afirma el presidente de la SAC con base a las 

recomendaciones del Banco Mundial, por lo cual se busca la estabilidad laboral y el 

crecimiento económico del sector. 

Avanza campaña para frenar nuevos títulos mineros   

22 de Mayo del 2013       El Espectador 

Desde el primero de Mayo, 13 organizaciones sociales y ambientales han recolectado 

firmas para la petición de la suspensión de títulos mineros y licencias ambientales hasta 



que no se resuelvan ciertos puntos con respecto a la locomotora minera. Entre estos puntos 

se encuentran la garantía a los derechos de las comunidades y trabajadores de la minería, 

y la exclusión de actividad en los ecosistemas estratégicos.  

Mientras que el gobierno nacional asegura que  el país está preparado para recibir nuevas 

solicitudes, teniendo en cuenta que el 90% de las peticiones represadas ya fueron 

analizadas; la visión de los líderes de la campaña es diferente. Estos opositores aseguran 

que es necesario continuar con la moratoria con el fin de evitar una catástrofe ambiental, 

mientras que el ex director del Ideam afirma que es necesaria una claridad en la legislación 

minera antes de continuar con el otorgamiento de nuevos títulos mineros. 

Principales noticias mes de Junio de 2013 
 

Minería, un debate aplazado   

5 de junio del 2013       El Espectador 

En la región central del cesar se explota el carbón, lo cual ha implicado el reasentamiento 

de cerca de 1.430 personas por los impactos ambientales producto de la explotación. Pero 

dicho reasentamiento aún no se ha realizado, demostrando que los mayores impactos de 

estas prácticas son de carácter medioambiental y sociocultural. 

Las multinacionales Drummond y Glencore son las responsables de la extracción de 

carbón, y se han beneficiado con un total de US$16.215 millones desde el 2004 hasta el 

2012. Mientras tanto, las comunidades aledañas están expuestas a altas contaminaciones 

y son incapaces de realizar actividades de subsistencia como la agricultura. La situación 

empeora cuando el gobierno no ha tomado las medidas necesarias para su 

reasentamiento.  

En el sur de Bolívar, el caso es con la extracción de oro, el cual era una actividad menor en 

manos de pequeños mineros, pero desde 1994 las comunidades han peleado este derecho 

con las multinacionales. Del 24,7% del territorio que esta concesionado, solo un 1% está en 



manos de los pequeños mineros, los cuales están en riesgo de perder este pequeño valor, 

ya que el gobierno se niega a renovar sus títulos de extracción. 

Contraloría halló anomalías del Incoder en titulación de tierras baldías 

 19 de junio de 2013     El Colombiano 

La contraloría ha denuncia varias irregularidades en la titulación de terrenos baldíos por 

parte del Incoder en los departamentos de Vichada, Caquetá, Meta, Magdalena y 

Antioquia. Entre estas irregularidades están: la inconsistencia en la información, 

vulneraciones de normas en los procesos de adjudicación y falta de seguimiento de las 

tierras.  

Existen  beneficiarios con más de una Unidad Agrícola Familiar, a quienes no se les verifica 

el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adjudicación de baldíos.  El Incoder 

tampoco guarda registros fotográficos o audiovisuales de los terrenos, sus condiciones ni 

de la permanencia y explotación del predio. Todo esto permitiendo que las tierras de la 

Nación estén en manos de empresarios y hacendados de manera ilegal. 

Acceso de campesinos a tierra productiva es prioridad del gobierno: 

Minagricultura 

26 de Junio de 2013      El Heraldo 

El ministro de agricultura asegura que es prioridad del Estado colombiano, dotar a los 

campesinos  y a los empresarios agrarios de tierras productivas en una cantidad adecuada. 

Adicional a esto, considera que es necesario impulsar la inversión privada, con el fin de 

impulsar el crecimiento del agro y mejorar el bienestar de la población. 

Estas medidas evitarían la subutilización y sobreutilización del suelo y los recursos 

naturales. 

 

 



Minagricultura asegura que está cumpliendo compromisos con los 

cacaoteros 

26 de Junio de 2013      El Tiempo 

El ministro de agricultura, asegura el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los 

productores de cacao. Asegura que gracias a los acuerdos, se han beneficiado más de 13 

mil productores y se han dado compensaciones de hasta 800 mil pesos por tonelada 

pagada a través de la Bolsa Mercantil de Colombia 

Diálogos no han parado protestas en el Catatumbo 

29 de Junio del 2013      El Tiempo 

Los diálogos entre el gobierno y los líderes de la protesta campesina del Catatumbo en Tibú 

continúan. Esta vez, las peticiones para el gobierno incluyen la declaración de la zona como 

reserva campesina, la suspensión de las erradicaciones forzadas de coca, la suspensión de 

las iniciativas minero-energéticas en el territorio y la defensa de los derechos humanos en 

la región. 

El consejero para el Diálogo Social asegura que se tiene la intención de responder a las 

expectativas de los campesinos que bloquean las carreteras, y de todos los habitantes de 

la zona afectada. De la misma manera, el jefe  de cartera de Agricultura afirma que, frente 

a la sustitución de cultivos de coca, se invertirá en el apoyo a cultivos de plátano, café, maíz 

y yuca. 

A pesar de los intentos de negociación entre el Gobierno Nacional y los líderes campesinos 

de la protesta en el Catatumbo, no se logró ningún acuerdo en la mesa de negociación del 

dia de ayer. La propuesta del Gobierno fue la inversión de más de $120.000 millones en el 

sector, pero los voceros de la protesta afirman que el paro solo se levantaría con la 

aprobación de la zona de reserva campesina, punto primordial de las exigencias. 

 

 



En agro, piden 'tregua' en las importaciones 

28 de Junio del 2013      El Tiempo 

Empresarios del Agro solicitaron al ministro de Agricultura, revisar la política agropecuaria 

del gobierno, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria y el crecimiento del sector.  

Así pues, el presidente de la junta directiva de Asocaña  propuso  el freno de las 

importaciones de los productos que puedan sembrarse o agro industrializarse en 

Colombia, mientras se reorganiza la producción en el país. Adicional a esto, considera 

necesario que la tasa de cambio llegue a 2.200 pesos por dólar.  

En el caso del café, se programaron nuevas jornadas de protesta  ya que el precio del grano 

no alcanza a cubrir el costo de la producción y porque el gobierno no ha cumplido con la 

promesa de subsidios para los productores. Mientras tanto, el presidente de la SAC, afirma 

que el Agro está pasando por un momento de crisis en la cual el gobierno debe definir cuál 

es el modelo  agrario  más adecuado para Colombia. 

La obsoleta maquinaria agrícola 

28 de junio de 2013      El Heraldo 

Teniendo en cuenta que el arancel para los tractores es cero y que su compra está excluida 

de IVA, que la adquisición de maquinaria agrícola es fácil de obtener gracias a líneas de 

crédito especiales y a través del incentivo para la capitalización rural; se puede decir que en 

Colombia hay condiciones favorables para la importación de esta maquinaria. 

Desafortunadamente, y a pesar de lo anterior, Colombia es el país latinoamericano que 

menos compra maquinaria nueva al año, permitiendo un alto grado de atraso en la 

maquinaria agrícola. Al parecer, esto se debe al tamaño  de los predios, la falta de capital 

de los productores, la ausencia de una política de reposición y la falta de incentivos y 

subsidios para la inversión en maquinaria. 

Así pues, la verdadera causa de este problema es la falta de incentivos que lleven a los 

productores a mejorar su productividad por medio de maquinaria. 

 



En el Meta, la mayor restitución de tierras 

29 de Junio del 2013      El Tiempo 

El presidente Juan Manuel Santos, entrego  el mayor número de hectáreas restituidas 

hasta el momento, en el departamento del Meta. Fueron entregadas a familia victimas del 

despojo y el abandono forzado, quienes podrán retomar la tierra abandonada hace 20 años 

por el conflicto armado. 

El mandatario aseguro que en el modelo de desarrollo rural que el gobierno propone, están 

incluidos tanto  los campesinos, como  los empresarios, pero que este desarrollo implica  

necesariamente la inversión privada, con el fin de mitigar la pobreza y desigualdad. 

Adiciona a esto, aseguro que en 10 años  habrá una transformación profunda del agro, fruto 

de los cambios que se están realizando actualmente y el aporte tributario de todos los 

colombianos. 

Principales noticias mes de Julio de 2013 
 

El tren de la contaminación  

1 de Julio 2013       El Heraldo  

El periódico el Heraldo publicó una columna por Francisco Cuello Duarte en la que se 

menciona el hecho de que un tren de Fenoco, cargado de 5.000 toneladas de carbón, sale 

desde el sur de Cesar hasta los puertos carboníferos de Ciénaga, Magdalena. Sin embargo 

su trayecto ha afectado a varios municipios del municipio de Cesar, razón por la cual la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar, profirió una Resolución (la 1410 del 10 de 

diciembre de 2012), en ella  se dicta medida preventiva contra Fenoco para no transportar 

carbón por la vía férrea que circula por el casco urbano y rural de los municipios del Cesar.  

Luego de casi 3 meses, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA-, mediante 

la Resolución No. 0211 de marzo 1 de 2013, revocó la resolución de la Corporación 

Autónoma, ya que supuestamente no tenía fundamento que la respaldara.  



El asunto más grave del asunto, a parte de la huella ambiental, es que las entidades 

encargadas de la protección del medio ambiente y su desarrollo sostenible, permitan la 

afectación del mismo.  

Expectativa por cita con líderes del Catatumbo  

Julio 02 de 2013.       El Heraldo> y El Tiempo 

Según el periódico el tiempo, el presidente extendió una invitación a los dirigentes del paro 

para que se reunieran con ánimos de negociar la solución para el paro que ya llevaba 2 

semanas en píe de lucha, a pesar de ello, los manifestantes no dieron respuesta alguna. 

En lugar de lo dicho en el periódico nacional, en el Heraldo se publicó que los campesinos 

decidieron no asistir a la reunión convocada por el presidente, debido a que este no se 

encontraría presente; los líderes de la protesta recalcaron que no les interesaba hablar con 

intermediarios.  

Dialogo en el Catatumbo. 

Julio 03 de 2013.      El Espectador 

El periódico “El Espectador” afirmaba que las protestas en Norte de Santander ya llevaban 

20 días, y tras la no realización de la reunión entre los líderes de la manifestación y el 

presidente, los ánimos se caldearon; la propuesta del Ministerio del Interior era que se 

pactara la destinación de $140.000 millones para distintos programas sociales en el 

Catatumbo, incluso se quería llegar a un acuerdo sobre la Zona de Reserva Campesina 

(ZRC).  

Títulos mineros. 

Julio 03 de 2013      El Espectador  

“El Espectador” narra como la apertura de la ventanilla única de la Agencia Nacional de 

Minería (ANM), tras una moratoria minera, trae consigo una avalancha de solicitudes de 

títulos mineros. Dicha apertura resultó festejada por los gremios, los mineros y varios 

sectores del gobierno, los tres grupos coincidían en que con ese evento se permitiría mayor 



intervención extranjera en el sector, y por ende los recursos producto de la actividad 

aumentarían en aras del cumplimiento de los planes sociales del gobierno. Empero, el 

sector de los ambientalistas exigían según el periódico, el retorno a la moratoria minera 

mientras se definan reglas para dicha actividad que fueran de la mano con la preservación 

del medio ambiente y las comunidades.  

Gran impulso al sector agropecuario de Tierralta.  

Julio 04 de 2013       El Heraldo 

El periódico “El Heraldo” narra cómo es la producción ganadera y agraria en el municipio 

de Tierralta. Allí se trabaja con la ganadería vacuna y menor, y se cultiva maíz, yuca, 

plátano, palma africana entre otros; se enfatiza en que esas labores son impulsadas por la 

Administacion Municipal, y que además, la misma, promueve programas encaminados al 

desarrollo sostenible para impulsar la producción.  

Detrás del Catatumbo.  

Julio 06 de 2013.       El Colombiano 

Hay personas con una opinión diferente a la generalizada sobre las protestas en el 

Catatumbo como un fuerte alegato de derechos; en el periódico “El Colombiano”, se 

publicó un artículo en el que se dice que si bien la protesta social no debe ser criminalizada, 

la manifestación del momento en el Catatumbo no entra en la categoría de protesta social 

legítima; lo anterior se debía a que el paro estaba infiltrado por personas de las FARC que 

usaban la exigencia de derechos como cortina para que no se acabe con la plagada de 

cultivos ilícitos, también para conseguir acceso a una nueva reserva campesina.  

Se concluye en el artículo diciendo que el hecho de que el Gobierno ceda ante este 

fenómeno, muestra que se cede ante el chantaje y la extorsión.  

 

 

 



Lecheros al borde de la quiebra por importaciones.  

Julio 08 de 2013       El Heraldo 

El periódico “El Heraldo” da cuenta de que en Cundinamarca la situación de los campesinos 

es preocupante. El gobernador de este municipio pidió que se salvaguardara a esos 

campesinos que se han visto afectados por la importación de leche; el problema está en 

que tras la entrada en rigor del TLC, el campesino colombiano entra en desventaja a la 

competencia con productores de países como USA.  

Gobierno convoca a 'dignidad cafetera' a gran diálogo nacional   

Julio 10 de 2013       EL Heraldo y el Tiempo 

Los periódicos “El Heraldo” y “El Tiempo” comparten en sus publicaciones que en la 

discusión que el movimiento de Defensa y Dignidad Cafetera estaban dispuestos a 

enfrentar, versaba particularmente en lo relacionado con el PIC (programa de protección 

del ingreso cafetero) y también en lo referente a la deuda cafetera. 

Para “El Tiempo”, Oscar Gutiérrez el líder del movimiento dijo que lo pactado era que se 

entregaba inmediatamente el PIC equivalente a 145 mil pesos por cada carga de café de 

125 kilos  a aquellos cafeteros que vendieran lo producido, el problema radicó, en que eso 

se cumplió solo con 260 mil caficultores, pero otros 300 mil quedaron a la deriva.  

Según el líder, la lógica del PIC para el gobierno es que una persona produzca 25 cargas de 

café y solo se le paga por 20.  

Cargos a 200 por baldíos en la costa.  

Julio 9 de 2013        El Heraldo 

El periódico “El Heraldo” afirma que la Fiscalía general de la Nación encontró al menos 

200presuntas adjudicaciones irregulares de terrenos baldíos en la región Caribe y el 

departamento de Antioquia, dicha titulación de carácter ilegal, se hizo en favor de personas 

con múltiples propiedades o que teniendo gran capacidad económica se hicieron pasar por 

campesinos.  



Gobierno cita a gremios para evitar paro agrario nacional.  

Julio 10 de 2013       El Tiempo 

El Periódico “El Tiempo” en su artículo mostró que si bien había un esfuerzo por neutralizar 

el paro agrario nacional, los ánimos de los gremios son indiferentes; lo que se propuso fue 

una discusión sobre lo que el gobierno ha cumplido y lo que no de los acuerdos suscritos.  

El ministro de agricultura Francisco Estupiñan y Angelino Garzón en su intento por 

defender el gobierno y su accionar, dijeron que existía toda la intención política de cumplir 

lo pactado, sin embargo los gremios en su cotidianidad no han experimentado los grandes 

cambios.   

Otra huelga carbonera sería nefasta. 

Julio 9 de 2013      El Espectador 

Trabajadores de la Drummond hablaron para el periódico “El Espectador” sobre los 

problemas que han tenido con la empresa; aquellos exigen mejoras salariales y aumento 

en la seguridad industrial en las operaciones carboneras. Este conflicto laboral debía ser 

solucionado en opinión de la ANDI, en tanto el cese de actividades provocaría alzas en los 

precios del carbón, más pérdidas superiores a los $120.000 millones, que fue el monto 

perdido luego de la sanción ambiental que se le impuso en e primer trimestre del año.  

 La crisis en el Catatumbo enfrenta a Gobierno y ONU  

Julio 11 de 2013.       El País y El Tiempo 

La ONU sacó un comunicado en el que aseguraba que durante las protestas en el 

Catatumbo hubo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, prueba de ello eran 

las muertes de cuatro personas en medio de la protesta en el Catatumbo. Dicha declaración 

creo asperezas en el Gobierno y tal como lo dijo el periódico “El país”, el ministro de 

defensa, Juan Carlos Pinzón, comunicó que dicha declaración era “irresponsable y 

temerario”, además de ser un juicio sin fundamento alguno.  



Entre las afirmaciones de la ONU, el periódico “El Tiempo” rescata una muy importante, 

que también es desencadenante de la inconformidad de la población del lugar, y es la grave 

situación de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) en el Catatumbo.  

“El País” da cuenta de otro alego que la ONU creía que se hacía, era el de la necesidad de 

creación de una Zona de Reserva Campesina (un modelo de desarrollo rural).     

El Gobierno da por "suspendidos" los diálogos con los campesinos. 

Julio 13 de 2013       El Heraldo, El País y El Tiempo 

Varios periódicos como “El Tiempo”, “El país” y “El Heraldo” dijeron que el gobierno puso 

un alto al dialogo con los campesinos, que ya llevaban 1 mes y 1 día en paro, y dicha 

suspensión obedecía a incompatibilidades en temas claves de discusión.  

Los 3 periódicos lo retratan bien, los intereses de parte y parte estaban en diferente 

sintonía, porque si bien los campesinos exigían ante de parar el paro, las garantías de una 

la creación de una Zona de Reserva Campesina, y también suspender la erradicación 

manual de la hoja de coca; en el otro lado, el gobierno imponía el fin de la protesta y 

bloqueos como condición para entrar en negociaciones.  

Campo, en el abandono.  

Julio 14 de 2013.       El Colombiano 

En este artículo del periódico “El Colombiano” se dice que todo lo sucedido en el 

Catatumbo, además de responder a las características particulares de la situación de 

derechos para la población de este lugar; también responde a la continuación con el error 

histórico del Estado, dicho error consiste en el abandono a los territorios rurales. 

En el artículo se dice que no hay relación entre el hecho de que Colombia cada vez tenga 

mayor estabilidad macroeconómica, y el hecho de que se den fenómenos con el de 

Catatumbo; lo anterior solo prueba los grandes desequilibrios que aún están latentes en el 

país.  

 



Política, economía y paz. 

Julio 13 de 2013       El Espectador 

Para el periódico “El Espectador” la desmovilización es un paso fundamental en la 

construcción de paz, sin embargo dicha desmovilización sin garantías de ingresos sería un 

proceso incompleto; lo que se dijo fue que a las personas de Fuerza Armada y de la 

insurgencia que se desmovilizaran debería apoyárseles en el objetivo de crecer 

económicamente, para ello sería necesario incluirlos en los sectores con mayor oferta 

laboral, como lo es la producción agropecuaria. Sin embargo esa inclusión resulta 

preocupante en el sentido de que justo el sector al que se les inserta es uno de los más 

débiles en crecimiento.  

Causa Cafetera.  

Julio 17 de 2013       El Espectador 

Según un artículo del periódico “El Espectador” hay un revuelto de intereses políticos y 

económicos que se aprovechan de la causa cafetera. En pasados días el movimiento por la 

defensa y la dignidad cafetera insistió sobre incumplimientos respecto del tema de ingreso 

al productor y también con el de refinanciación de deudas; ahora se advirtió que si se le 

llegaba a quitar al café su garantía de compra, $1 billón se le restaría a la cosecha nacional 

anual.  

Paros golpean el corazón productivo de Colombia.  

Julio 20 de 2013       El Heraldo 

Afirma el periódico “El Heraldo” que cualquier paro por su naturaleza, y más dos como 

sucedió en Colombia, pondrán en jaque al Gobierno, delimitándole su espectro de atención 

a unos temas muy específicos; también hay que considerar que el bloqueo de vías dificulta 

el comercio y la comunicación, suspendiendo el habitual discurrir de las regiones.  

En el periódico se hace distinción entre las opiniones de personas con distintísimos puntos 

de vista. Allí se evidencia que la oposición marca  un apoyo fuerte y publico a  las luchas que 



se juegan en el paro. Por ejemplo Calara López, ella considera que los campesinos han 

llenado todos los requisitos del INCODER para el otorgamiento de una Zona de reserva 

campesina (ZRC), quizá es lo mínimo después de tantos años de incumplimiento y 

abandono. Personas como el ex ministro Oscar Iván Zuluaga, dicen que las (ZRC) no se 

pueden otorgan en el sentido de que detrás de ellas están las FARC, en un esfuerzo por 

promover un fraccionamiento territorial.    

Baldíos  

Julio 21 de 2013       El Espectador 

“El Espectador” dijo que la hoja de ruta sobre la propiedad y el uso de 622.000 predios 

agrarios generó  un debate sobre a cuál es el uso adecuado de la tierra y en manos de quién 

debía realizarse. La oposición dijo que los baldíos debían usarse en las actividades del 

agricultor y su familia; pero el ejecutivo dijo que si bien respeta la idea de la oposición, 

también se le debe garantizar a aquellos que piensan un aprovechamiento a mayor escala 

de dichos bienes.  

A modo de complemento el periódico dijo que tal hoja de ruta para esos predios iba dirigido 

a que los baldíos que dejaron de ser tales en 1994, se convierten en bienes libremente 

enajenables, sin restricciones y acumulables.  

Sumapaz  

Julio 21 de 2013         El Espectador 

El debate ahora según el periódico “El Espectador” versa sobre las Zonas de reserva 

campesinas (ZRC) en 2013 se pelea por la consolidación de ese modelo en la zona del 

Catatumbo, un poco antes, era  la misma apropiación del modelo pero en la zona de 

Sumapaz.  

El sindicato de trabajadores agrícolas tras la negativa del establecimiento de la ZRC, 

presentaron la solicitud ante el INCODER, el cual definiría en septiembre del mismo año.  

 



Modelo agrario. 

Julio 24 de 2013.       El Espectador 

El periódico “El Espectador” dijo que el ejecutivo buscaba ajustar el modelo agrario, a 

través de la modificación del uso y propiedad de los baldíos para aumentar la seguridad 

jurídica de los empresarios nacionales y extranjeros que buscan el impulso de macro 

proyectos agroindustriales.  

Baldíos. 

Julio 24 de 2013        El Espectador 

“El Espectador” dice haber conocido el borrador del proyecto de ley sobre adjudicación y 

tenencia de baldíos. Los supuestos fines a conseguir son la seguridad jurídica a la propiedad 

rural y garantizar la inversión en el campo.  

Ese proyecto mantiene las UAF como unidad máxima de adjudicación; sin embargo, dice 

que antes de la adjudicación, serán asignadas provisionalmente por 7 años bajo 

condiciones de uso y aprovechamiento “adecuados y sostenibles”; al respecto de las UAF, 

permite que sean acumuladas. 

También se garantiza que los baldíos reservados podrían adjudicarse a personas naturales, 

empresas comunitarias y cooperativas campesinas.  

Drummnond.  

Julio 24 de 2013        El Espectador 

La empresa responsable de arrojar grandes cantidades de carbón al mar de Cienaga, 

Magdalena, recibió una sanción en enero de 2013 que con tutelas buscó detener la 

actuación de la Autoridad Nacional de licencias ambientales (ANLA), está tras investigar 

sancionó a Drummond y algunas otras empresas, costándole a la empresa una multa de 

hasta 5.000 SMLMV. 



Principales noticias del mes de Septiembre de 2013 
 

Siembra de caña. 

Agosto 03 de 2013.        El Tiempo  

La corporación ambiental Cormacarena le exigió a Riopaila Castilla suspender la siembra 

de caña debido a que en primer lugar, hizo una ocupación indebida de cause al caño 

Yurimena, y en segundo lugar, vierte aguas industriales sin permiso alguno. 

Desacuerdos paro agrario. 

Agosto 05 de 2013.         El Tiempo 

Lo que separaba al gobierno de los manifestantes, es que estos últimos insistían en la 

necesidad de una Zona de reserva campesina, la cual debería contar con más de 100.000 

hectáreas.   

Peticiones. 

Agosto 08 de 2013.         El Tiempo 

 La Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) antes de que 

se llegara al paro nacional, pasó un pliego de peticiones para no cesar actividades, dicho 

pliego se resumía en: 

-Acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 

-Acceso a la propiedad de la tierra. 

-Reconocimiento de la territorialidad campesina. 

-Participación de las comunidades en el desarrollo de la política minera.  

-Protección a los derechos políticos de la población rural. 

-Inversión.  

 



Reparación a víctimas.  

Agosto 11 de 2013.          El Espectador 

El Consejo Nacional de Estupefacientes  decidió que se trasladaran a la unidad de 

restitución de tierras, cuatro predios pertenecientes a narcotraficantes para reparación a 

víctimas del conflicto. A dichos terrenos incautados tienen extinción de dominio, así que el 

Estado puede entregar la propiedad.   

Esta decisión marca un plan piloto de cómo la tierra de los narcos entra en el banco de 

tierras destinado a la reparación, y también a la efectividad de la reforma agraria acordada 

por el gobierno y las Farc.  

Los aportes de Antioquia a la construcción de país  

Agosto 11 de 2013      El Tiempo y El Colombiano. 

Antioquia siempre a gozado de una gran autonomía; su política minera de mitad del siglo 

XIX sirvió de base para la nación , además  su gran fuerza comercial le ayudo a posicionarse 

muy bien en el mercado. Según el periódico “EL Colombiano”, la fuerza en la manofactura 

y en la industria agraria son las que han permitido que Antioquia participe en casi el 15.8% 

del PIB industrial de Colombia.  

Daños al Medio Ambiente.  

Agosto 11 de 2013.          El Espectador 

El pulmón del mundo está siendo destrozado por la ganadería y la minería. El municipio de 

Caquetá es el que mayor responsabilidad ostenta por la pérdida de cobertura vegetal, de 

hecho según Terra-i, este municipio se perfila como el segundo lugar más deforestado de 

toda América Latina. La irresponsabilidad en la realización de dichas actividades, ha hecho 

que se pierdan 19% de los bosques del país. 

Ahora bien, no bastando con la realización de esas actividades, la violencia que enfrenta 

dicha zona también desencadena problemas que afectan el estado del medio ambiente, 

como por ejemplo las siembras ilícitas.  



Minagricultura.  

Agosto 14 de 2013       El Heraldo  

El Ministro de agricultura entro en modod defensa de la administración Santos, dijo que a 

los cafeteros no se les podía olvidar que se pagaron $610mil millones de pesos del PIC 

(Programa de Protección al Ingreso Cafetero) a 320 mil productores, y eso ya era un gran 

avance.  

Baldíos. 

Agosto 14 de 2013       El Espectador 

La oposición del gobierno denunció la presunta violación de la ley 160 de 1994 por parte de 

las empresas que acumularon baldíos en el Vichada.  Lo fuerte de este debate esta en la 

violación a la ley, en la corrupción de poderosas empresas y de bufetes de abogados  que 

se quedaron con lo que estaba destinado, según la ley, al campesinado colombiano.  

Medio ambiente  

Agosto 15 de 2013       El Tiempo  

Se pedía que por medio de consulta popular se definiera si se aprobaba o no la Subestación 

Armenia, este era un proyecto para repotenciar energéticamente el Eje Cafetero; empero 

los ambientalistas disiden en tanto la  misma UNESCO lo declaro Paisaje Cultural Cafetero.  

Gremio Lechero. 

Agosto 15 de 2013       El Colombiano 

Los intereses de este gremio no se ven representados del todo en los de quienes 

convocaban al paro, además no se encontraban de acuerdo con la posibilidad de uso de las 

vías de hecho para manifestarse por sus derechos. 

Es la falta de acuerdo, porque la situación de quienes marchan respecto a policicas como el 

TLC, es la misma que los lecheros deben vivir.  

 



Regalías. 

Agosto 18 de 2013.       El Espectador 

Las AUC lavan el dinero producto del narcotráfico a través del sistema de regalías. Se 

compraba oro en Panamá y se acudía ante los entes respectivos a decir que ese oro se había 

extraído de las minas, así que pagaban los impuestos por regalías y “blanqueaban” el 

dinero. Aunque las AUC desaparecieron, el fenómeno siguió presentándose, un ejemplo es 

lo sucedido en el municipio de Alto Baudó (aunque no es el único lugar donde estos hechos 

se fueron presentando), el cual legalmente no tiene minería; a pesar de ello, en 2011, 

$9.000 millones fueron girados al municipio por regalías de actividad minera.  

Medio Ambiente.  

Agosto 18 de 2013.       El Espectador 

Ecopetrol dejo su huella en el rio Acacias, donde vertía las aguas derivadas del proceso de 

crudo de una estación cercana al río; el problema con esas aguas es que además de 

perjudicar gravemente al medio ambiente, también afectan el ganado y los cultivos de 

arroz y palma  de los campesinos  de aéreas cercanas. 

La huella ambiental no se reduce solo al problema de las aguas, también  en las 

instalaciones de la estación cercana se realizan emisiones de gases y vapores químicos 

tóxicos con el tiempo para las personas que se encuentran en los alrededores.  

A pesar de los graves problemas causados por la empresa petrolera, los órganos 

pendientes del medio ambiente como la ANLA lo han justificado en el entendido de que 

son lícitos algunos niveles de emisión de gases; con respecto a las aguas negras, reconocían 

la infracción ambiental pero decían continuar en investigaciones.   

Pérdidas del paro agrario. 

Agosto 21 de 2013.       El Tiempo 

Entre las consecuencias se pueden considerar las pérdidas por el bloqueo de vías, como fue 

el hecho de que los lecheros regaran miles de litros a las calles, porque de no hacerlo estos 



se pudrirían en sus casas. Tambien debido a las manifestaciones hubo gran afectación al 

espacio público, en especial a los automotores que por allí transitaban.  

Peticiones de los campesinos al Gobierno Nacional.  

Agosto 21 de 2013.       El Tiempo 

La exigencia era simple y se basaba en el principio de que las políticas agrarias deberían 

basarse en las necesidades de los productores, y partir de allí para su desarrollo. También 

se exigen precios de sustentación para las cosechas, la reducción de los precios de los 

insumos de trabajo, también una baja en combustibles y peajes porque eso diariamente 

golpea fuertemente la economía de los campesinos. 

Cafeteros. 

Agosto 25 de 2013.        El Espectador 

En el departamento de Caldas hay alrededor de 36 mil familias cafeteras, estas han tenido 

que a travesar por muchas dificultades puestas por el gobierno y por las multinacionales. A 

pesar de los acuerdos a los que llegaron Dignidad Cafetera y el gobierno el 8 de marzo de 

ese año, siguen persistiendo graves problemas que en ese entonces desencadenaron el 

paro cafetero.  

Los precios de los fertilizantes en manos de multinacionales, la falta de control de parte del 

gobierno con las explotaciones mineras en la zonas cafeteras, y también la falta de 

flexibilidad en la deuda cafetera son algunos de los problemas que obstaculizan el 

desarrollo del sector cafetero, de sus trabajadores y sus familias.   

 

 

 

  



Principales noticias mes de Septiembre de 2013 
 

Semillas.  

Septiembre 01 de 2013      El Espectador 

El ICA incautó 62 toneladas de semillas de arroz de un grupo huilense de campesinos, y 

posteriormente las destruyó. En Colombia hay una regulación al uso fitosanitario de 

semillas, el presente caso de los campesinos que tomaron lo mejor de su cosecha para la 

siguiente cosecha constituyó un riesgo fitosanitario, pues dichas semillas estaban 

contaminadas y empacadas en costales de harina y fertilizantes.  

Mesa Nacional Agraria.  

Septiembre 01 de 2013      El Tiempo 

En Tunja se encontraba la mesa de los cultivadores de productos de clima frío, lo que se 

dijo fue que los diálogos en la mesa continuaban y además se asistiría al gran pacto por el 

campo y el desarrollo rural. Allí uno de los puntos a concretar era el de una “compensación” 

por el impacto de los TLC en el campo.  

Campesinos de la Región Caribe.  

Septiembre 03 de 2013.       El Heraldo 

Durante el Paro Nacional Agrario fue poco lo que se habló de los problemas particulares 

que encierran al campesino de la región Caribe.  En lugares como Córdoba y Sucre se 

experimenta una pobreza superior a la de otras regiones, además durante años han sido 

focos de la violencia y nadie se preocupa por ver qué sucede allí.  

Si bien el pacto agrario lo que busca es solventar los años de abandono al campo, una de 

las regiones a las que más debe rendirle cuentas es a la caribeña, pues el abandono estatal 

en esa región ha sido la situación normal del lugar.  

 

 



Pacto agrario.  

Septiembre 04 de 2013.      El Espectador 

Aún no había cesado de todo el paro agrario, el gobierno trazó una ruta de estrategias para 

solventar las décadas de abandono al campo. La idea era a partir del pacto con los 

diferentes sujetos presentes en el marco del desarrollo rural, arrancar con proyectos. 

La Ley de desarrollo rural es uno de esos objetivos a cumplir, para ello se da validez al 

documento del Compes para la Altillanura (región donde se busca levar a cabo macro 

proyectos agroindustriales), además de agregar políticas más claras sobre el empleo de los 

baldíos.  

Parte de la discusión que se busca librar, debe tener el tema de la consulta previa con las 

comunidades.    

Una política agraria de Estado.  

Septiembre 04 de 2013.      El Tiempo 

El paro deja la ganancia de una necesidad de recuperación del agro en Colombia; se 

mencionaron los grandes problemas que afronta el sector como los precios bajos para los 

productores, el alto costo de insumos y las amenazas del TLC. Adicionalmente esta 

ganancia da paso a pensar una política agraria que también incluya a las empresas e 

industrias.  

Modelos de producción.  

Septiembre 10 de 2013.      El Espectador 

La siembra de palma africana para la extracción de aceites es un modelo que se debe 

discutir, pues hay algunos que piensan que en esa actividad está el paradigma para la 

salvación del agro en Colombia. Esta industria es producto de la unión entre pequeños 

productores y una empresa comercializadora. 



En lo concerniente a su planeación económica, no solo se puede contar con los recursos 

públicos, sino también se puede recurrir a fondos propios, crédito bancario, intervención 

privada, etc.  

Sin embargo este modelo a traído grandes consecuencias laborales para el campesinado, 

el cual pasa de campesino a siervo del inversionista, en opinión de la oposición.  

Agro de Antioquia.  

Septiembre 10 de 2013.      El Colombiano 

No se sabe de qué manera el presidente canalizaría las peticiones de 6 subsectores rurales 

de una misma región. Aunque todos se encontraban de acuerdo con la modernización de 

la producción, las necesidades varían.  

Por ejemplo los cacaoteros pedían asistencia técnica en la rehabilitación y renovación de 

cultivos; los productores de hortalizas se preocupan por la construcción de centros 

regionales de comercialización.  

El  futuro del campo.  

Septiembre 11 de 2013.       El tiempo 

En el Meta se realizó una conferencia en la que se habló de los retos del agro para sobrevivir 

a los TLC. En la actualidad el modelo agrónomo está más ligado a la tecnología y la 

seguridad alimentaria.  

Los problemas del agro son más estructurales que coyunturales.  

Septiembre 14 de 2013.       El Heraldo 

Los problemas del agro son más de estructura de que del momento, el paro viene siendo 

una de muchas reacciones contra esa estructura.  

En lo referente a la estructura, Colombia es un país que según el PNUD concentra en exceso 

las tierras condicionando así su productividad; entonces si hay mayor concentración en 

unas zonas, el modelo es de pastoreo extensivo, pero si la repartición es relativamente 

equitativa, predomina el uso agrícola. 



En Colombia debido a los precios de la gasolina, los peajes y el mal estado de las vías, mover 

una carga resulta muy costoso, trabándose así el comercio. 

También gracias a los efectos de la apertura económica el monopolio de los insumos está 

en manos de los extranjeros; el valor de estos supera por lejos la producción, logrando que 

se aumente entonces los costos de ella.  

Coca por reses.  

Septiembre 15 de 2013.       El Tiempo 

Lo que se quiso lograr con la entrega de 405 reses en Guaviare a 81 familias fue dejar a un 

lado la economía que gobernó antes en esos lugares (la de la coca) y cambiarlo por una 

ganadería sostenible. 

Incoder.  

Septiembre 18 de 2013.        El Espectador 

Tras la creación de un estatuto para el registro de baldíos,el superintendente de Notariado 

y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró que el Incoder no mandó ni un solo registro, de 

hecho no tiene registro de tierras en Colombia pero lo problemático del asunto es que tras 

una investigación rigurosa se descubrió que el 70% de baldíos no estaban precisamente en 

manos de campesinos. 

Actividades agrarias.  

Septiembre 20 de 2013.       El Espectador 

El DANE probó que el PIB creció 4.2% en el segundo trimestre de ese año; la razón principal 

de tal avance fueron las actividades del agro como la agricultura, la ganadería, la caza, la 

pesca y la silvicultura que lideraron con alza de 7.6% mientras que la industria solo tuvo alza 

de 1.2%.  

Sin embargo los economistas no esperan la misma proporción para el siguiente trimestre, 

en tanto el tiempo previo a este, estuvo caracterizado por fuertes luchas, como el paro 

agrario y los demás eventos en los meses de julio a septiembre.  



Presupuesto  

Septiembre 25 de 2013.       El Espectador 

La fuerza del paro agrario provocó que el gobierno reajustara el presupuesto para el 2014; 

se dijo que el presupuesto de inversión sería de $46.3 billones. 

Sin embargo el movimiento de dignidad cafetera se pronunció y dijo que al revisar el Plan 

Nacional de Desarrollo para el cuatrienio, se puede ver que lo que se busca invertir son $15 

billones, que no es suficiente y no se planeó teniendo en cuenta problemas como la 

urgencia del café.  

 


