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El acceso a tierras y medios de producción en Colombia ha operado entre la dialéctica de la
movilización - organización campesina, y el mediano reconocimiento formal -más no real-
de los primeros. En ese sentido los hitos históricos a partir de los cuales los campesinos han
accedido a tierra provienen de procesos de colonización Andina (durante finales del Siglo
XIX) y Orinoquense (posterior a la violencia bipartidista), a través de los cuales exigieron
el reconocimiento de mejoras y la disolución de grandes haciendas (caso de la región
Andina). Ahora bien, las luchas de estos agrarios en la región Andina estuvieron ancladas a
formas de Organización como la sociedad de colonos, que mediante la Ley 200 de 1936
lograron la parcelación de haciendas y el reconocimiento de la posesión. Otras formas de
lucha en la costa Atlántica durante la década de los años 20´s se dieron a través de acciones
directas como tomas de tierras y la formación de Baluartes Campesinos. Estos dos
escenarios son hitos de la organización y resistencia campesina.

Empero las legislaciones de la época no dieron resolución al problema agrario, en ese
sentido el pasado es un presente vivo, en el cual las reivindicaciones campesinas siguen
vigentes en su estructura, a pesar que en la coyuntura existen nuevos contextos derivados
de la fase del capitalismo neoliberal y nuevas formas de organización, como la Cumbre
Agraria, Étnica y Popular, ejemplo de unidad de los diferentes sectores campesinos e
indígenas pertenecientes al Congreso de los Pueblos y la Marcha Patriótica.

Las demandas de la Cumbre surgen del contexto histórico estructural ya mencionado, a la
par de las consecuencias generadas por la implementación del neoliberalismo. Entre ellas
encontramos: apertura económica e invasión de productos subsidiados de otras naciones,
descenso en siembra de cultivos como trigo, cebada y maíz durante el periodo 1980 – 1990,
y suplantación por cultivos de tardío rendimiento, implementación de Tratados de Libre
Comercio, y en general un proceso gradual de desfinanciación del sector agrario
campesino. Ahora bien, dentro de las exigencias de la cumbre Agraria encontramos siete



puntos: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial. 2. La economía propia
contra el modelo de despojo. 3. Minería, energía y ruralidad. 4. Cultivos de coca,
marihuana y amapola. 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. 6. Derechos
sociales. 7. Relación campo – ciudad. 8. Paz, justicia social y solución política al conflicto
armado.

En relación al punto 1 de la cumbre: tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial,
existe una figura jurídica presente en la Ley 160 de 1994 “Zonas de Reserva Campesina”;
uno de los mandatos de la cumbre es su aplicación efectiva, en tanto existen ZRC
reconocidas por el Estado pero carentes de mecanismos de financiación para la
implementación de proyectos; a la par se exige el reconocimiento de la autonomía de estos
territorios en tanto han sido construidos históricamente por campesinos y campesinas bajo
normatividades propias.  En este sentido el acompañamiento al proceso de ZRC, ha
contribuido a entender desde la praxis y lo inmediato las realidades campesinas, diversas y
desiguales, a su vez al reconocimiento de los saberes propios campesinos más allá del
discurso: el conocimiento de la naturaleza, la siembra según las fases lunares y los
regímenes de lluvias. En este sentido nuestra experiencia relata el contexto histórico
campesino, las apuestas al interior de la Cumbre Agraria y Popular, los aprendizajes
derivados del acompañamiento a las ZRC involucrando la reflexión de una academia activa
y comprometida con las problemáticas sociales.


