
LAS GUERRAS CONTRA LOS CAMPESINOS EN COLOMBIA: EXPERIENCIAS QUE NO HAY QUE 
OLVIDAR. 

No es nuestro propósito ni es el objetivo de este breve escrito, hacer un análisis minucioso de los 
conflictos agrarios en nuestro  país, de las luchas campesinas o de los agresivos procesos de 
violencia contra los campesinos en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XI. Lo que nos anima, en 
este feliz retorno  de CARTA CAMPESINA, es fundamentalmente RECORDAR, hacer memoria de los 
momentos mas amargos y crueles que hemos vivido por las violencias que hemos soportado, las 
consecuencias que nos han generado y quiénes han sido sus promotores y beneficiarios. 

Recordemos que después de la sangrienta guerra civil de l.900-l.903, conocida como la Guerra de 
los Mil Días en Colombia, se inicia lo que también se ha denominado como el período de la 
“modernización” del país con la expansión de la colonización antioqueña y del cultivo del café 
como uno de los productos más importantes de exportación, con la instalación de algunas 
industrias urbanas, la formación del sector financiero y la introducción del transporte ferroviario y 
aéreo. Una de las respuestas importantes del momento frente a los cambios que afectaban la vida 
de las comunidades rurales, fue el Movimiento Indígena encabezado por Manuel Quintín Lame 
que iniciara desde 1.910 y que más adelante en los años 30 y 40 del siglo XX, acompañara al 
Movimiento campesino. 

En l.928 sucedieron los acontecimientos de La Masacre de las Bananeras, testimonio inequívoco 
de la conducta criminal y traidora a los intereses nacionales de la clase dominante criolla y sus 
Gobernantes, a quienes NO les han temblado las manos para acribillar a las indefensas 
comunidades cuando defienden sus derechos pero SI les han temblado mucho las rodillas para 
arrodillarse y obedecer las órdenes de sus socios y amigos extranjeros. Acontecimientos estos que 
desencadenarían acciones de hondas repercusiones sociales y políticas posteriores.  

Fue precisamente a partir de estos sucesos que Jorge Eliécer Gaitán iniciara su brillante trayectoria 
política, le dieran sustento a su actuación en defensa de las clases populares y lo dimensionaran 
como un dirigente y conductor de multitudes en las dos décadas posteriores, hasta el día de su 
asesinato. Muchos de los sobrevivientes de la masacre se dispersaron por diferentes regiones del 
país para continuar la resistencia en medio de enormes dificultades pero con la esperanza de 
reorganizar las fuerzas y volver a la lucha. Así surgieron las Ligas Campesinas, muy cercanas al 
sector político que desde el Partido Liberal, impulsaba Gaitán, puesto que ya lo reconocían a él y 
su sector político como la única esperanza de representatividad real de sus sueños e intereses. 
Indudablemente que tales sucesos también contribuyeron a preparar el terreno para el triunfo del 
dirigente liberal Alfonso López Pumarejo en su primer mandato de l.934-l.938, iniciando un 
proceso de reformas de corte liberal democrático, en la educación, en las relaciones del Estado 
con la Iglesia (católica en este caso), en la legislación laboral y particularmente en los asuntos 
agrarios, con su propuesta de Reforma Agraria con la Ley 200 de l.936.1 

Otra cosa muy distinta hacían y pensaban los latifundistas liberales y conservadores y sus aliados 
más cercanos: industriales, banqueros, comerciantes y clérigos católicos. Estos respondieron 
creando, como ha sido costumbre en Colombia, su aparato político-gremial en ese momento: la 
APEN. “La APEN (Acción Patriótica Económica Nacional) se fundó en los primeros meses del 

                                                           
1
 Notemos la enorme diferencia entre esta novedosa, audaz y grandiosa acción de Gaitán y sus seguidores 

con las endebles y solitarias acciones de nuestros “Alternativos” e “independientes” de hoy. 



Gobierno de López para combatir su orientación política y sus programas económicos. 
Representaba los intereses de los grandes latifundistas, pero también de los sectores industriales y 
financieros vinculados directamente al Banco de Bogotá. Pretendía ser un movimiento político, 
pero si bien sus dirigentes eran liberales o conservadores, lo cierto es que el peso mayor estuvo 
del lado de los terratenientes liberales, algunos de los cuales habían sido generales de las guerras 
civiles y tenían en sus haciendas verdaderos feudos electorales” (ASPECTOS POLITICOS DEL 
PRIMER GOBIERNO DE ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 1.934-l.938. Álvaro Tirado Mejía). 

Desde este aparato político-gremial, los más caracterizados y tradicionales enemigos del indio, del 
campesino y del negro, lanzaron los más feroces ataques, no contra López Pumarejo, si no contra 
todo lo que significara reformas y cambios estructurales económicos y políticos  a favor de las 
clases populares, a favor de los discriminados, excluidos y oprimidos de siempre. Desde allí 
armaron y desataron la ola de violencia, principalmente en los campos, asesinando y persiguiendo 
a dirigentes campesinos, indios y negros con los “chulavitas” y la “pajaramenta” (paramilitares de 
entonces) para obligarlos a huir. Esta oleada violenta no comenzó, como se cree y 
equivocadamente pensamos, el 9 de abril de l.948, al momento del asesinato de Jorge Eliécer 
Gaitán. No. Esta comenzó mucho antes, al iniciar los años 40 del siglo XX. Recordemos que antes 
de l.948, al constatar la gravedad de la violencia en campos y ciudades contra las clases populares, 
Gaitán promovió en Bogotá la multitudinaria “marcha del silencio” con su famosa “Oración por la 
Paz”, apoteósico acontecimiento político que mostró la ebullición popular y tuvo, desde luego, que 
haber llenado de pánico a los enemigos del pueblo (1). El asesinato de Gaitán lo que hizo fue 
desatar iras contenidas, sentimientos reprimidos y furias imprevistas, desbordando todos los 
cauces institucionales, legales y sociales de corte liberal democrático que precariamente había 
querido construir López Pumarejo y las mordazas a las que querían someter  los enemigos del 
pueblo a los levantados en una explosión incontenible pero desordenada y caótica por la ausencia 
del caudillo y de organización política, contrariamente a sus enemigos que sí tenían los 
instrumentos no solo de defensa sino también de ataque. 

A partir de ese momento la violencia ya no fue solo de “chulavitas” y “pajaramenta” contra los 
sectores populares en lucha, más o menos por fuera de la institucionalidad. Ahora era la violencia 
institucional  del Estado y Gobierno de latifundistas, industriales, banqueros, comerciantes, 
clérigos y sus socios extranjeros contra el pueblo. Mas de 300 mil muertos, miles de perseguidos 
que debieron ir a conformar las guerrillas para defender su vida, miles de desplazados a zonas de 
colonización, principalmente de Caquetá y Putumayo y otros tantos a los primeros tugurios de 
Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Más que una lucha aislada de algunos terratenientes por 
defender sus latifundios, esta pasó a ser una aterradora violencia política contra los intentos de 
reformas y cambios democráticos y que fue degradándose en formas tan crueles que hasta sus 
mismos promotores, usufructuarios y ejecutores, debieron sentir pánico. 

La violencia política de la clase dominante contra el pueblo había cumplido ya su papel pero de 
igual modo había desatado otro peligro potencial más preocupante: un Movimiento Guerrillero 
que podía transformarse en poder real del pueblo. Era hora que la “paz” entrara a jugar el suyo, el 
papel que le corresponde en la “conservación de las instituciones”, en “la defensa del Estado de 
Derecho”, en “la defensa de la Ley y el orden”. Había pues entonces, que promover la amnistía de 
todos los guerrilleros que fuera posible, recomponer los partidos liberal y conservador, sellar su 
unidad en el Frente Nacional como un solo partido de clase, asegurando  estratégicamente la 
consolidación del sistema y la defensa de sus intereses. 



Las amnistías y la “paz” llegaron, no para restablecer  los derechos a la tierra de los que habían 
luchado antes por ella,  y a las miles de víctimas del terror privado y oficial, si no al contrario, para 
legitimar el despojo de sus parcelas y su desplazamiento a las zonas de colonización y a los 
tugurios urbanos. Los acuerdos por lo alto entre Laureano Gómez  y Eduardo Santos para 
“pacificar el país” y restablecer el normal ejercicio de “las instituciones democráticas”, desplegó el 
enorme manto negro de la impunidad para ocultar los aberrantes delitos de militares, 
“chulavitas”, la “pajaramenta” y políticos promotores de la brutal carnicería. Con la triste y 
detestable aceptación y hasta la  participación de algunos sectores de nuestra “izquierda” 
colombiana, el pacto macabro lo sellaron en 1.957, creando el Frente Nacional los mismos que 20 
años antes habían creado la APEN, con la sola diferencia de que en este caso lo hacían 
directamente los partidos liberal y conservador y no como movimiento político-gremial. 

Pero la dicha no fue completa ni muy duradera. Recién se asomaban los inicios del año 1.959 y un 
grupo insurreccional de barbudos hacía su entrada triunfal en la isla de Cuba. Tal acontecimiento 
tuvo extensas y profundas repercusiones en América Latina. Nuevas fuerzas sociales y políticas se 
pusieron en tensión en el continente y nuevas jornadas de lucha vinieron. Nuevamente se puso 
sobre el tapete y en primer plano el problema de la tenencia de la tierra y la NECESIDAD de las 
reformas agrarias. NECESIDAD en un doble sentido. Bien como mediada contrainsurgente, es 
decir, para detener los procesos revolucionarios por parte de las oligarquías y sus socios 
extranjeros, o bien para satisfacer una necesidad real de los campesinos y avanzar en los cambios 
democráticos e institucionales por parte de los pueblos. No es extraño entonces que en la reunión 
de Punta del Este (Uruguay) en 1.961, en la cual hiciera presencia el “Che” Guevara en 
representación del nuevo Gobierno cubano, los representantes de las oligarquías del resto del 
continente, prendieran las alarmas y declararan la conveniencia de promover  reformas agrarias, 
particularmente en Colombia, donde se acababa de salir precisamente de un conflicto muy grave 
por la tierra, a lo cual, como es lógico, el representante del Gobierno norteamericano dio su 
aprobación. 

Es así como en los años siguientes, se revive la propuesta de reforma agraria, ahora en cabeza del 
dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo, mas como un proceso de compra-venta de tierras y como 
medida contrainsurgente, que como necesidad de remover uno de los principales obstáculos para 
avanzar en la democratización de la propiedad de la tierra, de la economía en su conjunto y de la 
política en nuestro país. Como buen representante del pensamiento liberal sí pero al mismo 
tiempo fiel exponente de los aristócratas de la industria, la banca y los negocios en Colombia, su 
propuesta técnica y social para la ejecución del programa de reforma agraria no podía ir mas allá 
de la creación de las empresas comunitarias con los beneficiarios y de la Asociación Nacional de 
Usuarios Campesinos (ANUC), completamente bajo el control del Gobierno y del Estado. 

Desde luego que los obstáculos para que avanzara un real proceso de reforma agraria no 
provenían solo de las limitaciones propias de esta propuesta y del sector político que la impulsaba. 
Además, estuvo continuamente torpedeado con infinidad de trampas y marrullas por los 
terratenientes, sus voceros políticos y otros sectores intransigentes de la sociedad colombiana, 
como también por la debilidad del movimiento campesino y su ausencia de organización 
independiente, debiendo únicamente atenerse a la organización que le acababa de crear su 
promotor Lleras Restrepo y el Gobierno que presidía. El campesinado en su conjunto no había 
tenido tiempo aún de reponerse de los estragos de la violencia a que lo habían sometido sus 
verdugos y que a partir de 1.957 solo había experimentado un apaciguamiento. 



Además de algunas fuerzas insurgentes que ya venían de atrás, surgieron otras nuevas, lo mismo 
que otros movimientos políticos que de diversas maneras contribuyeron a que los campesinos 
comenzaran a retomar la iniciativa y se encaminaran hacia la conformación de su movimiento 
social y político y de su organización gremial independiente de sus tradicionales enemigos, de su 
Estado y sus Gobiernos. Este nuevo escenario político que comenzaba a perfilarse de los años 
1.963-64, tiene su remate en 1.972 en el II Congreso de la ANUC, al separarse las dos tendencias 
más sobresalientes de la misma: la línea Sincelejo que asumía una posición independiente de la 
institucionalidad estatal y gubernamental, rompiendo trabas legales para pasar a la toma de hecho 
de tierras, única posibilidad de lograr por lo menos  algo de redistribución de las mismas,  y la línea 
Armenia que continuaba atada a esa dependencia, aquí también tristemente apoyada por algunos 
sectores de nuestra absurda “izquierda” criolla. 

Tomada la decisión por los campesinos de la ANUC (línea Sincelejo) de romper con  esas trabas 
legales, había que probarla en la práctica. Es así como se promovieron acciones masivas de 
recuperación de tierras en todo el país, pero de manera mucho más intensa en Departamentos 
como Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Cauca, donde el problema de la concentración 
de la propiedad territorial, la necesidad de tierra de los campesinos e indígenas y los conflictos por 
estos motivos eran mucho más agudos, bajo la consiga: TIERRA PARA QUIEN LA TRABAJA. 
Alarmados los terratenientes y sus voceros políticos en la institucionalidad estatal, se reunieron en 
Chicoral (Tolima) para ponerse de acuerdo en cómo detener esa amenazante oleada campesina y 
qué rumbo debería tomar la política agraria en adelante, de tal manera que pudieran fortalecer su 
dominio de clase en el campo, garantizar la defensa de sus intereses y de paso, ayudar a 
consolidar el régimen político con sus aliados en su conjunto. Obvio que facilmente se entendieron 
todos, se pusieron de acuerdo y pactaron lo que se conoció posteriormente como El Pacto de 
Chicoral. 

Tal pacto lo que definió en primer lugar y de manera inmediata fue ponerle término al proceso de 
reforma agraria impulsado mediante la Ley 135 de 1.961 por Lleras Restrepo, exactamente como 
lo habían hecho en 1.934, creando la APEN para oponerse a la reforma agraria impulsada por 
López Pumarejo, cambiando la legislación y reprimiendo violentamente al movimiento campesino. 
En segundo lugar definieron que la política agraria en adelante no consistiría en redistribuir y 
democratizar la propiedad territorial sino en proteger esa gran propiedad, que la solución al 
problema agrario no era esa redistribución sino de incrementar los niveles de  producción, 
elevando la productividad del trabajo con una  intensiva aplicación de las tecnologías 
agroquímicas, es decir,  promover la gran producción agroindustrial en manos de los 
terratenientes y empresarios del campo. Y en tercer lugar definió que la “dotación” y titulación de 
tierras para los campesinos solo se haría en los baldíos y  zonas de colonización, consiguiendo 
primero, ampliar la frontera agrícola; segundo, disminuir la presión sobre las mejores tierras en 
manos de los terratenientes; tercero, convertir a los colonos que habían llegado desplazados por 
la violencia de los años 50, en propietarios y por tanto en nuevos contribuyentes, potenciales 
proveedores de los nuevos mercados de productos agrícolas y participantes en los futuros 
mercados de tierras. Todos estos acuerdos se tradujeron en las Leyes 4 y 5 de 1.973 y con ello se 
consuma, no solo una segunda contra-reforma agraria reaccionaria sino que se frustra otro intento 
de democratización de la propiedad territorial y de toda la vida social y política de la sociedad 
colombiana. 

Aunque sin detenernos mucho porque el espacio no nos lo permite, no podemos dejar de 
mencionar otros componentes fundamentales de la situación económica y política de este período 



de los años 60 y 70 del siglo XX y que de la misma manera produjeron impactos severos en las 
dinámicas de los conflictos posteriores, específicamente el conflicto de tierras y que a 
continuación mencionamos. 

Ya desde la década de los años 50 del siglo XX empezaron a hacer presencia en Colombia las 
políticas derivadas de la aplicación de la mal llamada “revolución verde”, que con el cuento de 
“acabar con el hambre en el mundo”, estaba dirigida de manera especial, a promover la 
agroindustria para la fabricación de productos alimenticios, la especialización de cultivos y en 
general, la agricultura comercial para abastecer los mercados urbanos en crecimiento por la 
emigración campesina y el desplazamiento forzado y para la exportación. 

Desde los inicios de la década de los años 60 comenzaron a hacer su aparición los cultivos de uso 
ilícito, primero con la marihuana en regiones de la Costa Atlántica, luego con la producción de 
base de coca en pequeña escala, principalmente en el Cauca y mas tarde la producción de 
amapola y con ella el látex para la producción de morfina. Este nuevo fenómeno de los cultivos de 
uso ilícito y del narcotráfico no solo agravó el conflicto histórico de tierras y territorios en 
Colombia sino que creó y desató nuevos procesos de violencia sin precedentes. Propició e 
incrementó la acumulación de capitales, dinamizó mercados aún en zonas alejadas, arruinó o 
acabó en muchos casos la producción de autosubsistencia, pero al mismo tiempo subsidió 
producciones agroindustriales y agricultura comercial por medio del lavado de dineros, pero sobre 
todo, comenzó un nuevo proceso de concentración de la propiedad territorial desplazando a los 
terratenientes tradicionales y haciendo cuantiosas inversiones para la producción agroindustrial. 

La década de los años 70 del siglo XX también se inició con el programa de gobierno del Presidente 
electo en ese entonces, Misael Pastrana Borrero, denominado “Las Cuatro Estrategias”, 
confeccionado de acuerdo a las recomendaciones del economista de origen canadiense Lauchin 
Currie, en el que se definían los cuatro sectores  económicos en los cuales se centrarían las 
inversiones y la principal acción de Gobierno para promover el “desarrollo y el crecimiento de la 
economía”. Estos eran: El sector de la construcción, el financiero  crenado las famosas UPAC 
(unidades de poder adquisitivo constate), verdaderas pirámides bancarias que esquilmarían a mas 
de un colombiano,  la agroindustria principalmente de exportación y la promoción de las 
exportaciones. Entre 1.974 y 1.978 transcurrió el Gobierno de López Michelsen, que se caracterizó 
por un cierto suspenso a nivel social pero que a nivel económico y político contribuyó a crear las 
condiciones para la aplicación del modelo económico y político neoliberal y la globalización 
posteriores. En su plan de gobierno “Para Cerrar la Brecha”, prometía demagógicamente reducir 
las grandes diferencias entre pobres y ricos, pero al término de su mandato, resultó todo lo 
contrario. La reforma agraria y los cambios democráticos que anteriormente había anunciado en 
las plazas públicas como dirigente del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), los encaletó en 
las gavetas y los armadores del Pacto de Chicoral, pudieron seguir tranquilos desmontando la 
reforma agraria, concentrando la propiedad territorial y los banqueros esquilmando a la clase 
media urbana y otros sectores populares con las UPAC. Algo importante durante este período y 
que no podemos dejar de mencionar, fue el Paro Cívico Nacional de 1.977 de connotaciones casi 
que exclusivamente urbanas. 

Tampoco podríamos omitir de este recuento la aparición,  a comienzos de esta década, del 
resurgimiento de otro actor social y político de gran trascendencia en años posteriores: El 
Movimiento Indígena. Arrancando desde el Cauca, poco a poco se fue convirtiendo en un 
movimiento nacional, al lograr traducir sus tradiciones históricas, culturales y formas de vida, en 



reivindicaciones políticas acordes a sus necesidades y aspiraciones, que le dieron una gran 
fortaleza, llenando  en cierta forma el vacío que dejó el Movimiento Campesino desde que 
comenzó a ser golpeado y destruido al comenzar esta década. Es necesario reconocer y exponer 
con franqueza, sobre todo, si es que queremos reconstruir nuestras organizaciones sociales y 
políticas, que los golpes recibidos de parte de los terratenientes, sus aliados y el Estado y 
Gobiernos a su servicio, tales  como el mencionado Pacto de Chicoral, no fueron la única causa del 
grave debilitamiento y destrucción de nuestro Movimiento en ese momento. Un papel no menos 
importante en esa labor, lo jugó la famosa “cooperación internacional”. Esta generó muchas riñas 
y disputas entre los dirigentes y entre éstos y sectores de base de la organización por el control y 
manejo de esos recursos. Tampoco podemos pasar por alto los numerosos errores de las 
organizaciones de izquierda del momento, que como hemos dicho, en algunos casos apoyaron 
procesos políticos y actuaciones de gobiernos en contra nuestra, y otros ahondaron los conflictos 
internos con sus orientaciones equivocadas. 

El siguiente período de Gobierno de Turbay Ayala arreció la violencia, principalmente contra las 
organizaciones guerrilleras y las organizaciones políticas y sociales populares, tanto rurales como 
urbanas, a la vez que aceleró la aplicación de las políticas neoliberales. A partir de ese momento se 
comenzó en firme a desmontar subsidios al consumo  de  sectores populares, por ejemplo al 
transporte urbano, a la educación, etc., institutos descentralizados como el IDEMA, a reducir al 
mínimo otros como el INCORA, mientras mantenía por conveniencia política otros como el DRI. A 
estas alturas ya los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico comenzaban a dominar el escenario 
económico y político e incluso institucional y se perfilaban las cabezas de los temibles carteles de 
Medellín, Cali y Bogotá. Las fuerzas de la terrorífica contra-reforma agraria en su fase 3 estaban 
dadas. Los nuevos dueños del poder financiero ilegal comenzaron a invertir sus grandes ganancias 
en compra de tierras, primero, de manera casi que imperceptible y a precios que nadie mas podía 
competir, pero más tarde a apoderarse por el desalojo violento. Las causas y motivos para 
reconfigurar las alianzas entre señores viejos y nuevos de la tierra, industriales, banqueros, 
políticos e importantes sectores institucionales eran ya un hecho. No nos parezca extraño 
entonces que ya desde 1.975 apareciera la Ley 6 excluyendo de manera tajante la expropiación 
por vía administrativa para la redistribución de la propiedad territorial y estableciendo que ésta 
sólo se podía hacer vía “mercado de tierras” mediante la oferta voluntaria de los propietarios. ¿Y 
qué tierras iba a comprar el Estado para revendérselas a los campesinos, cuando los 
narcotraficantes las compraban a precios 2, 3 y más veces por encima del precio normal? 

En la década de los años 80 podemos apreciar el crecimiento y desarrollo de los cultivos de uso 
ilícito y del narcotráfico. Los carteles de esta floreciente industria comenzaron a pasar de su 
dominio por medio del poder del dinero al ejercicio de la violencia, declarando guerras entre unos 
y otros por el control de las rutas, canales de mercadeo y mercados establecidos,  pero también 
contra los campesinos para desalojarlos de diferentes zonas con las alianzas que estaban tejiendo 
con terratenientes, industriales, banqueros,  políticos y sectores institucionales, y desde luego, 
contra algunos dirigentes políticos que no compartían ni aceptaban ese tipo de alianzas.  
Mencionemos solo los casos de Lara Bonilla, Fidel Cano y Luis Carlos Galán S., entre tantos que 
fueron víctimas de la brutalidad de los nuevos enemigos que teníamos los campesinos y el pueblo 
colombiano en conjunto al frente. 

Con todo y a pesar de la ola represiva desatada en el Gobierno de Turbay Ayala al finalizar los años 
70 y comienzos de los 80, las luchas sociales crecieron, ahora en la forma de Paros Cívicos, 
principalmente demandando servicios públicos y del Movimiento Indígena por devolución de las 



tierras que les habían sido arrebatadas, por el derecho a ser gobernados por sus autoridades, por 
autonomía para decidir sus asuntos comunitarios y por el derecho a reconstruirse económica, 
social y culturalmente. De igual manera los grupos insurgentes de izquierda tuvieron un notorio 
crecimiento en el momento, a pesar de los golpes anteriores que habían recibido de la fuerza 
pública y de los organismos secretos de tortura, de “limpieza social” y de desaparición forzada. En 
contraste con este crecimiento de los grupos insurgentes, a partir de la segunda mitad de la 
década de los 80, de parte de  algunos de ellos, surgió la propuesta de “negociaciones de paz” y se 
comenzó a hablar de “desmovilización de las fuerzas insurgentes”, de “pacificación del país” y de 
“reinserción a la vida civil”. ¿A cambio de qué? De que los partidos tradicionales, su Estado y sus 
Gobiernos produjeran algunas reformas institucionales para pasar de “la democracia 
representativa” a “la democracia participativa” y por tanto, algunos de  estos “reinsertados” 
pudieran hacer  parte de los nuevos gobiernos de “pacificación”. ¿Otra vez las amnistías de 1.957?  
¿Otra vez la pacificación y el Frente Nacional?  Seguramente algunos representantes de 
organizaciones sociales y políticas campesinas y urbanas siguieron insistiendo en la necesidad de la 
reforma agraria y otras que produjeran cambios estructurales más de fondo. Pero las primeras 
copas del vino de la “reinserción” enrojecieron las mejillas de los futuros reinsertados y les 
produjo tal calentura, que comenzaron a sufrir de sordera. Los reclamos de los demás ya no 
fueron escuchados. En medio de esa “embriaguez consciente”, los viejos verdugos de los 
campesinos, ahora con el apoyo de los narcos, promovieron la Ley 30 de 1.988 que reafirma y 
refuerza la Ley 6 de 1.975, en contra de la reforma agraria. Esta resultó ser otra “pacificación”  
hecha con vino de mala calidad, tal vez más barata que la de 1.957. Esto para citar un solo ejemplo 
de cómo, en el mundo de los borrachos, los ladrones se pasean tranquilamente. 

En este escenario político y social que se va configurando en los últimos años de la década de los 
80 y comienzos de los 90 se agitan las banderas de la Asamblea Nacional Constituyente para 
cambiar la centenaria Constitución Política de 1.886. En este momento, el narcotráfico  en su 
condición de avanzada que le ha ayudado abrir el camino al modelo económico y político 
neoliberal, ya se había apoderado de todo el país. Por su parte, la nueva alianza narco-
terrateniente, con políticos, sectores institucionales, industriales, banqueros y comerciantes, 
interesados sí en las nuevas facilidades que le ofrecían las narco-fortunas, pero sobre todo en 
como hacer operativos los principios  del modelo,  que ya se venían exponiendo desde años atrás y 
muy débilmente se habían aplicado, comenzaron a dar pasos más en firme. Aparecieron ya golpes 
más duros a la legislación laboral tendientes a acabar con derechos de los trabajadores adquiridos 
muchos años antes y comienzan a armar los nuevos sistemas de privatización de servicios públicos 
esenciales, de manera especial la salud, y otros. La Asamblea Nacional Constituyente generó 
grandes expectativas y nos llenó de ilusiones a muchos que, desde las organizaciones sociales y 
políticas, creímos que era posible que dicha Asamblea y el cambio de la Constitución Política, 
abrieran un proceso más sostenido, continuo y profundo  de democratización de la vida política 
del país.  

En los primeros momentos y aún después de cambiar la Constitución, no entendíamos que las 
fuerzas sociales y políticas que buscaban y aspiraban a producir cambios mas o menos 
significativos en ese escenario, eran muy débiles. Se puede decir que los campesinos no tuvimos 
representación en ese momento. De los movimientos sociales y políticos que participaron allí, el 
Movimiento Indígena fue el que llegó con más claridad de lo que quería y el que mejor librado 
salió de ese reto, pues obtuvo el reconocimiento de derechos que nunca antes se había hecho. De 
alguna manera y con el apoyo del Movimiento Indígena, las comunidades afrocolombianas, 
lograron el reconocimiento de algunos derechos importantes para su futuro. Otros sectores 



políticos y sociales populares que participaron, incluidos los nuevos amnistiados (reinsertados), 
eran tendencias muy heterogéneas que difícilmente podían ponerse de acuerdo en objetivos 
comunes y algunos mas bien se mantuvieron a la expectativa, esperando a lo que les ofrecieran los 
representantes de las diferentes tendencias en que ya se encontraban fraccionados los partidos 
tradicionales. La gran mayoría de los constituyentes, pertenecían a esas fracciones de los partidos 
tradicionales pero  ideológica, política y económicamente, eran representantes realmente de los 
terratenientes, industriales, banqueros y comerciantes y su presencia allí no era, para hacer 
concesiones a los cambios que necesitaba el país sino para proteger sus intereses, con mayor 
razón si eran mayoría. Recordemos muy bien que los narcos tuvieron incidencia en la 
Constituyente a través de dineros a algunos constituyentes para lograr que en las decisiones de 
este cuerpo y en la Constitución, NO SE APROBARA la extradición de los capos y personas 
implicadas en el envío de drogas a los EE. UU de Norteamérica. 

Tampoco podemos ni debemos olvidar que los nuevos amnistiados (reinsertados), tanto dentro 
como fuera de la Constituyente y que posteriormente conformarían lo que se denominó el sector 
“Alternativo”,  para diferenciarlo de los partidos tradicionales y que prometía, y aún promete 
liderar los grandes cambios que sigue necesitando el país, exageraron y se dejaron ilusionar 
demasiado con las contradicciones que existían entre sectores y personajes políticos beneficiarios 
de los privilegios mas tradicionalistas, tipo Guerra Tulena y Name Teherán en la Costa Atlántica, 
Balcázar Monzón, Lloredas y Holguines en el Valle del Cauca, Iragorri Hormaza en el Cauca, etc., de 
un lado, y los supuestos  “modernizadores” y “progresistas” ya en claras alianzas con los narcos e 
interesados en la ejecución de las políticas neoliberales que  venían  delineando sin estrépito pero 
con mucha seguridad. Los “alternativos” decían triunfalmente: “estamos derrotando a la vieja 
clase política”(2). “Los cambios  (¿cuáles) son irreversibles”. “Estamos sacando del juego a los 
tradicionales”, Y evidentemente, algunos de esos sectores y personajes mas tradicionalistas 
salieron del juego y otros lograron sobrevivir posteriormente. La pregunta es: Y ¿quién o quiénes 
los iban a reemplazar? ¿Acaso los entusiastas “alternativos”? ¿Quiénes iban a llenar el vacío que 
dejaban los amantes de la tradición? La euforia de los “alternativos” no les permitía ver ni 
entender que los reemplazos serían los sonrientes  “modernizadores” y “progresistas”. Mientras 
tanto éstos, entre sonrisas  burlonas, irónicas o malignas y con mucha satisfacción, les daban 
palmaditas en las espaldas o en los hombros y les animaban: ¡Bien! ¡Bien muchachos! ¡Sigan así 
que por allí van por “buen camino”! 

De la nueva Constitución Política de 1.991, se pueden hacer muchas apologías en su defensa, no 
pocas veces sin comprender realmente su significado hasta por algunos de sus propios fabricantes. 
O se pueden hacer ásperas diatribas en su contra, de igual modo sin entender mucho qué ha 
representado para el país. Pero lo cierto es que la gran mayoría de fuerzas políticas y sociales  de 
posiciones opuestas, la defienden o dicen defenderla, obedecerla y respetarla. La alianza narco-
terrateniente- trans/multinacionales, políticos, industriales, banqueros y comerciantes la 
defienden y sin atacarla, han promovido reformas hasta el punto que lo que queda, ya no es la 
Constitución de 1.991; han promovido muchos cambios y creado prácticamente una legislación 
nueva acomodada expresamente a los intereses y exigencias de los inversionistas extranjeros y 
nacionales. Las sucesivas reformas políticas para cerrarle el camino de la participación política a 
los sectores políticos populares minoritarios, el Código de Minas, las Leyes de Aguas, Páramos, de 
Bosques, de Desarrollo Rural y Normas de comercialización de productos agropecuarios, unas 
declaradas inconstitucionales, otras no aprobadas pero sí aplicadas, son muestras contundentes 
del “respeto” y “acatamiento” que estos señores profesan por la Constitución de 1.991. Los 
“alternativos” la defienden sin tener claridad que lo que ahora existe ya no es ni la sombra de lo 



que salió en 1.991. 

¿Por qué, derecha, extrema derecha y “alternativos” defienden el mismo fantasma? Muy simple: 
porque ya no asusta a nadie. La Constitución de 1.991 no tocó ni definió modificar en nada la 
estructura existente de la tenencia de la tierra; tampoco tocó ni definió modificar absolutamente 
en nada la estructura del resto de la economía y los privilegios de los inversionistas nacionales y 
extranjeros en el país, y precisamente por eso, fueron los ideólogos y promotores del modelo 
neoliberal los que aprovecharon, con su Presidente César Gaviria a la cabeza, la ocasión para 
hundir el acelerador de la apertura de mercados, permitiendo la entrada de muchos productos 
agropecuarios, golpe éste que contribuyó a arruinar la economía  campesina de pequeños y 
medianos productores, mientras por otro lado, dócilmente inclinaba el espinazo ante la furia de 
Pablo Escobar Gaviria y le construía “cárcel” de 5 estrellas.  

Si hubo algunos cambios en la estructura institucional (Estado) que le  permitiera a las fuerzas 
políticas y sociales populares y democráticas abrir y avanzar en un proceso real de 
democratización del país, estos fueron ahogados fácilmente en poco tiempo, por la acentuada 
debilidad que acarreaban.  Por su parte, los todopoderosos carteles del narcotráfico habían puesto 
prácticamente a todo el Estado bajo su ley y sus órdenes y solo algunas pocas voces aisladas, 
valerosamente se atrevían a denunciarlos y enfrentarlos, proponiendo impedir la presencia de 

2) “Clase política”. Estas palabras, al igual que muchas otras que se han hecho de manejo común, 
han sido acuñadas por la banca multilateral, N. U., y expertos impulsores y operadores del modelo 
neoliberal para sembrar la confusión  teórica y política. ¿Será que existen clases  sociales que no 
sean políticas? Que no ejerzan la política porque no tienen condiciones para hacerlo o no quieran, 
es una cosa. Y que no tengan nada que ver con la política, es otra cosa muy diferente. 

Personajes provenientes de esos sectores en los Partidos, organizaciones políticas y en las 
instituciones estatales y como muy bien lo sabemos, fueron víctimas de la furia de los narcos y sus 
bastas alianzas que ya habían tejido. Para estos años 90, ya no se trataba de poner a su favor uno 
u otro funcionario local, una u otra institución de bajo rango “persuadiéndolos” con  los gruesos 
fajos de pesos o de dólares, o mediante la presión agresiva; ahora eran  las instituciones por lo alto 
y los  altos funcionarios, quienes debían ponerse a su disposición de “buenas maneras” ($$!) o por 
la fuerza. Directa o indirectamente, a partir de los años 90, Senadores, representantes a la 
Cámara, altos funcionarios de la mayor parte de instituciones estatales y hasta los mismos 
Presidentes, fueron elegidos o designados para  los respectivos cargos, bajo la incidencia de los 
carteles del narcotráfico. ¿O acaso no recordamos el estrepitoso escándalo del famoso “Proceso 
8.000” en la elección de Samper Pizano? ¿Y será que eso ocurrió únicamente con Samper Pizano y 
con los demás no? 

Tampoco la acción de los carteles del narcotráfico se reducía, en estos momentos, a sobornar o 
presionar funcionarios o a promover la elección o designación de muchos de ellos. Para estos 
años, ya los carteles del narcotráfico contaban con verdaderos ejércitos privados en diferentes 
zonas de la geografía nacional y del sicariato urbano. Por su parte, la alianza narco-terrateniente 
comenzó a organizar, crear y armar las mal llamadas “Autodefensas Campesinas”, con la asesoría 
de criminales de guerra extranjeros y con el apoyo y coordinación de  altos oficiales del ejército 
nacional, como ha quedado suficientemente claro, después de casi 20 años, en los juicios a los 
narcos y paramilitares en vías de extradición. La alianza narco-terrateniente-sectores 
institucionales, transformó las modestas “autodefensas campesinas” en los terroríficos ejércitos 



del paramilitarismo, a los cuales apoyaron y promovieron también las trans/multinacionales. 
¿Objetivos? ¿Combatir los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, combatir el narcoterrorismo, 
como lo han pregonado sus voceros y defensores? Casi todos los jefes paramilitares eran 
narcotraficantes y muchos de ellos terratenientes al mismo tiempo. Durante el mayor auge de sus 
ejércitos, el narcotráfico aumentó considerablemente. Su combate al narcoterrorismo de las 
guerrillas (principalmente a las FARC), se dirigió a masacrar, asesinar y perseguir a los reales o 
supuestos “colaboradores con la insurgencia” civiles y a los campesinos. ¿Resultados? Centenares 
de masacres en diferentes regiones del país. Miles de asesinados y lanzados a fosas comunes y 
desapariciones forzadas en los campos. Entre 3 mil y 5 mil militantes de un Partido Político de 
Oposición (UP) asesinados en ciudades y campos. Cientos de dirigentes sindicales asesinados en 
las ciudades principalmente. Y todos estos, no eran combatientes de las guerrillas o 
narcoterroristas, como ellos los llaman. Entre 3 y 4 millones de desplazados a la fuerza, 
principalmente de los campos a las ciudades, y entre 4 y 5 millones de hectáreas de excelentes 
tierras arrebatadas a los campesinos. 

Este terrible panorama nos muestra con horror pero también con entera claridad que durante 
estos años, lo que se produjo en Colombia no fue, como afirman algunos sectores políticos 
“alternativos” y personalidades de la academia, una “contrarreforma agraria”. Una contrarreforma 
agraria puede ser la que se dio a partir del Pacto de Chicoral en los años 70. Sin desconocer que en 
ese momento los terratenientes y sus aliados ejercieron la violencia contra los campesinos y el 
pueblo en general, para el caso utilizaron preferentemente la vía política e institucional, o sea, los 
Partidos tradicionales y su Estado. Para los años 90 no. En ese momento la criminal alianza narco-
paras-terratenientes-trans/multinacionales con políticos, banqueros, industriales y comerciantes, 
lo que llevan a cabo es una VERDADERA CONTRAREVOLUCION AGRARIA de muchas mas hondas y 
graves repercusiones económicas, políticas y sociales. Este aterrador proceso de contrarrevolución 
agraria impuesto mediante el terrorismo de Estado y del paramilitarismo asociados, fue expresa y 
firmemente apuntalado con el Plan Colombia, en el que, con el mismo cuento que nadie cree, de 
combatir al narcotráfico y al “terrorismo”, se diseñó la estrategia para consolidar esa 
contrarrevolución, mediante el reforzamiento descomunal de toda la fuerza pública, 
aumentándola en más de un 100% y dotándola de  todos los implementos de guerra. Esto porque 
ya los ejércitos paramilitares les resultaban contraproducentes, puesto que a la opinión pública 
internacional no le podían seguir  echando el mismo cuento de combatir el narcotráfico y el 
“terrorismo”, cuando los jefes paramilitares eran los mayores narcotraficantes y propiciadores y 
ejecutores del terrorismo.  

Al terminar la década de los años 90, nos trajo el cambio de siglo y de milenio y también nos trajo 
la GRAN VERGUENZA NACIONAL. Ahora, algo más de la tercera parte de Congresistas, altos 
funcionarios de instituciones estatales, buena parte de altos oficiales de la fuerza pública y hasta el 
mismo Presidente de la República fueron elegidos con la incidencia directa de los narco-
paramilitares o designados en altos cargos bajo sus mandatos. Todo esto, atestiguado por los 
mismos jefes narco-paramilitares en sus confesiones a medias, en los juicios a medias. Se 
multiplicaron los escándalos de corrupción y las barbaridades desde las más altas esferas de “las 
instituciones democráticas”, “respetuosas de las Leyes, de los Derechos Humanos y de la 
democracia”. Se monta la gran farsa de la “desmovilización” del narco-paramilitarismo. Pero en 5 
años de farsa, el narcotráfico no ha disminuido y los paramilitares continúan. Las víctimas de los 
miles de asesinatos y masacres siguen esperando Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no 
Repetición. Los narco-terratenientes, paramilitares y las trans/multinacionales siguen tranquilos y 
campantes en los millones de hectáreas que le expropiaron violentamente a los campesinos, 



derivando bosques para reemplazarlos por palma aceitera, ganadería extensiva, expoliación 
minera o agroindustrias de exportación,  disfrutando de la contrarrevolución agraria que hicieron. 

Contrarrevolución agraria que no ha sido solo de hecho sino también de derecho, pues es a esto 
que obedece todo el cambio de legislación reciente como las Leyes de Bosques, Páramos, Aguas, 
de Desarrollo Rural, Código de Minas, Normas de comercialización de productos agropecuarios, 
algunas de estas declaradas inconstitucionales, otras no aprobadas aún pero en aplicación 
efectiva, Leyes y normas que jurídicamente violan la Constitución de 1.991 y políticamente la 
cambian en aras de garantizarle a esos sectores económicos,  vía libre para la súper-explotación de 
los recursos naturales y de las riquezas de nuestro país. El Plan Colombia continuó en su versión 
como Plan Patriota y a los crímenes de los paramilitares que existen, a  sus disputas por el 
narcotráfico y por el control de áreas para sus actividades, se suman los tenebrosos “falsos 
positivos” de patente exclusiva del ejército nacional. Ante el agravamiento y degradación de la 
situación de violencia y violación de Derechos Humanos en Colombia en pleno reinado de la 
“seguridad democrática”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que hacer 
presencia directa en diferentes regiones del país  y asumir la protección de poblaciones 
desplazadas y condenar al Estado colombiano por la participación de personal de la fuerza pública 
en asesinatos y masacres y por claras violaciones de esos derechos. Las Leyes de Bosques y de 
Desarrollo Rural fueron declaradas inexequibles, es decir, inconstitucionales, principalmente por 
no haber cumplido con el requisito constitucional de la Consulta Previa, o sea, la consulta, antes 
de aprobarla, a las comunidades indígenas y afrocolombianas, sobre su conveniencia y los efectos 
negativos que les traería. 

Ante la pérdida de esos instrumentos jurídicos que ya consideraban seguros para proteger 
legalmente las tierras que le han usurpado a los campesinos, garantizar la impunidad sobre la 
multitud de horrendos crímenes que han cometido y consolidar el modelo  MINERO-
AGROINDUSTRIAL DE EXPOTACION que han venido imponiendo mediante el terror, la alianza 
narco-paras-terratenientes-trans/multinacionales con políticos, industriales, banqueros y 
comerciantes, decidió contra-atacar, bajo la orientación de  el “Centro de Pensamiento Primero 
Colombia” del que hacen parte algunos siniestros  personajes como José Obdulio Gaviria (ex-
asesor presidencial), presentando un Proyecto de Ley al Congreso de la República, con Ponencia 
del Senador Jorge Enrique Veles García, de tal catadura, que lo que hicieron los promotores de la 
APEN en 1.934, el Frente Nacional en 1.957, los promotores del Pacto de Chicoral en 1.972 y lo 
que establecía la Ley de Desarrollo Rural en 2.005, le quedaron pendejos. 

¿Cuál es el “pensamiento”, la “sabiduría”, la “ricura científica” que orienta esa  propuesta de 
“solución” a los campesinos después de todo lo que ha sucedido? Esta propuesta plantea: 
Constituir “la alianza estratégica” entre terratenientes, empresarios (inversionistas y 
agroindustriales) y Estado para “salvar” a los campesinos del nefasto dominio del “terrorismo” y 
de la demoniaca influencia de la teoría e ideología de la lucha de clases. Las mismas “alianzas 
estratégicas” de narcos, terratenientes, políticos, trans/multinacionales,  industriales,  banqueros, 
comerciantes  y luego los paramilitares, que ya se venían conformado desde los años 80 del siglo 
pasado. Allí no hay nada nuevo; solo que ahora, lo que buscan es convertir  sin ningún tapujo, esas 
alianzas privadas en política oficial de Estado, pues el Estado son ellos. Constituida esta “alianza 
estratégica” se daría el paso a constituir otra “alianza estratégica” entre los anteriores y los 
campesinos mediante la conformación de las “Sociedades Agrarias de Transformación” (SAT) ya 
establecidas en la Ley 811 de 2.003. Según la “sabiduría” de Don Obdulio, los terratenientes 
permitirán la vinculación de campesinos a trabajar en sus tierras haciéndose socios de una SAT, 



para lo cual tendrá que firmar un contrato. Este contrato restablece el sistema de la aparcería pero 
en condiciones terriblemente más desventajosas para los campesinos que la que fuera 
reglamentada en las Leyes 100 de 1.944 y 811 de 2.003. Tampoco este contrato genera para el 
campesino, derechos de posesión, pues su única relación con el predio es de simple tenedor y de 
socio de una sociedad que no lo vincula ni siquiera como aspirante a propietario del mismo. El 
propietario de la tierra puede recuperar el uso, goce y disfrute del predio en cualquier momento, 
sin reconocer mejoras de ninguna clase a quienes lo trabajaron, pues según la filosofía del 
contrato (o “sabiduría” de Don Obdulio), los beneficios ya obtenidos, compensan y retribuyen el 
trabajo del campesino, y para rematar, si este no cumple con los requisitos de explotación del 
predio pactados en el contrato, no tiene derecho a pago de indemnizaciones de ningún tipo. 

Esta nueva aparcería (o neo-aparcería), como la denominan los académicos, y que sería mejor que 
la llamáramos nueva esclavitud (o neo-esclavitud), de implantarse por largo tiempo, nos 
condenaría a cadena perpetua, no solo a nosotros sino a nuestros hijos, a nuestras familias; 
dejaríamos para el futuro una o más generaciones de esclavos. Este es el remate de la 
CONTRAREVOLUCION AGRARIA que nos han impuesto con el terror, con la muerte y el 
desplazamiento forzado. Es un proyecto ultra reaccionario políticamente, expoliador y depredador 
económicamente; es un ultraje a las víctimas del terror oficial y privado; es una afrenta a la 
dignidad campesina. Es el puntillazo final a las aspiraciones que tanto  hemos abrigado de una 
verdadera reforma agraria que corrija tanta injusticia que hemos padecido. 

Ante la gravedad de lo que “se nos viene pierna arriba” (como decimos los campesinos), la 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), Departamental Cauca, declaramos: 

1 Con verdadera indignación, rechazamos ese engendro contrarrevolucionario, 
antidemocrático, antihumano y anti-ecológico. 

2 Que las políticas utilizadas hasta ahora de titulación de baldíos, de mercado de tierras y los 
contratos de aparcería, tanto de ayer como de hoy, no han sido, no son ni serán una 
verdadera solución para resolver los graves conflictos sociales, políticos y de violencia 
generados en la intolerable desigualdad en la tenencia de la tierra. La titulación de baldíos 
ensanchó la frontera agrícola, destruyendo enormes recursos naturales y no resolvió el 
problema agrario pero sí extendió la concentración de la propiedad territorial. Los contratos 
de aparcería de 1.944, lo que hicieron fue favorecer el derecho de propiedad de los 
terratenientes, y los actuales  de Don Obdulio, no solo le aseguran (con la seguridad 
democrática) la propiedad de la tierra a los terratenientes  sino también sobre los 
campesinos, si aceptan amarrarse al cuello la soga de “empresario” esclavo. 

3 Que no ha habido ningún otro momento de la historia de nuestro país en que el problema 
agrario haya adquirido tanta trascendencia y que del rumbo que tomen las políticas agrarias 
que se decidan hoy por las fuerzas enfrentadas, dependerá en el inmediato futuro, si 
seguimos siendo un gran cementerio de fosas comunes, o un gigantesco cementerio de 
“empresarios” esclavos o un gran país libre, soberano, con autosuficiencia alimentaria, con 
seguridad y soberanías alimentarias, con campesinos dignos y orgullosos de su cultura, de su 
tierra y su trabajo, construyendo una economía y una vida solidarias, respetuosas del 
ambiente y de los seres humanos. 

4 Que los campesinos, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, los sectores 
populares urbanos y los sectores políticos democráticos, necesitamos con carácter de 



urgencia, una verdadera y radical transformación agraria, no solo por razones de estómago, 
es decir, de solucionar los problemas de alimentación, si no principalmente porque 
necesitamos ponerle término a las violencias que hemos padecido, a la guerra que 
soportamos; porque el problema agrario, el problema de tierras y territorios ha sido el 
conflicto histórico que más ha contribuido en Colombia a generar guerras y violencia, pero 
además, por razones ambientales globales bien conocidas hoy. Si se impone el destructor y 
depredador modelo minero-agroindustrial de exportación con su neo-aparcería, como ya lo 
vimos, las consecuencias que tendremos que padecer los campesinos y todo el pueblo 
colombiano, serán mucho mas severas que las que estamos viviendo. O si nos unimos y 
luchamos con verdadera pasión por hacer esa trasformación agraria que tanto necesitamos y 
deseamos, construiremos otro mundo mejor para todos. 

5 Que estas fuerzas económicas y políticas reaccionarias siempre se han unido para oponerse, 
impedir y reprimir por medios violentos atroces, todo intento no solo nuestro, por 
democratizar la tenencia y la propiedad de la tierra, sino los demás intentos del pueblo 
colombiano por  democratizar el ejercicio de la política y la vida institucional del país. Así lo 
hicieron en 1.934 con la APEN y la violencia de los años 40 y 50; con el Frente Nacional en 
1.957; con el Pacto de Chicoral en 1.972; con la Contrarrevolución agraria de los 90 del siglo 
pasado, y ahora lo quieren rematar con la neo-esclavitud de las SAT, sus contratos de neo-
aparcería y su Federación Nuevo Liderazgo Campesino. Es decir, que del “bogotazo” del 9 de 
abril de 1.948 al “Chicoralazo” de 1.972 y de allí al Agro “Ingresazo” Seguro de 2.009, hay un 
hilo de continuidad histórica que no se ha roto, un tortuoso  hilo de sangre de nuestra gente, 
de nuestros luchadores, de nuestros más cercanos semejantes. 

6 Que la experiencia de luchas que hemos realizado y de violencias que hemos soportado en 
todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI, nos han enseñado que un verdadero proceso de 
reforma agraria integral, no puede limitarse a una simple entrega de tierras a los campesinos, 
así esta se haga de manera gratuita. Una verdadera reforma agraria integral necesita, antes 
que nada, de un política propia construida con y por los mismos campesinos con carácter 
público, que determine de manera explícita el acceso del campesino a la tierra, cómo y de 
qué manera le será entregada, además de las normas jurídicas que garanticen nuestros 
derechos. Necesita el apoyo estatal mediante instituciones especializadas en lo financiero,  
tecnológico productivo y en la distribución y/o mercadeo organizado y seguro. Y necesita, por 
encima de cualquier otra consideración, de nuestra organización social y política propia e 
independiente. Sin este componente, todo lo demás que se hable es paja. La reforma agraria, 
así en estos términos, la producción y su manejo técnico, la organización del trabajo, la 
cultura campesina y todo lo que tiene que ver con nuestra vida, no es asunto de funcionarios 
públicos, eso lo hacemos nosotros. 

7 De lo anterior, hemos concluido que mas propuestas de reforma agraria promovidas por 
Estados donde anidan los representantes  políticos de los terratenientes o ellos directamente 
y todos los que se oponen, con todas las modalidades que quieran ofrecer, o hechas por 
fuerzas políticas incapaces de vencer esas resistencias, está ya suficientemente demostrado  
que no funcionan. Por eso, estamos convencidos que la reforma agraria integral que 
necesitamos nosotros, los pueblos indígenas, las comunidades afrocolombianas, que necesita 
el país, no podemos hacerla solos. Que este proceso podemos llevarlo a cabo solo con el 
apoyo firme y decidido de un fuerte y amplio Movimiento Político Democrático, Popular, 
porque a los millones de pobres del mundo urbano, también les compete lo que suceda en el 



campo, no solo por motivos de estómago sino principalmente porque esos grandes sectores 
sociales no podrán aspirar a derechos y a una vida mejor mientras los campesinos, lo único 
seguro que tenemos en la “seguridad democrática”, son las fosas comunes y la condición de 
esclavos de la neo-aparecería de las SAT. Por lo tanto, en las condiciones políticas y de 
violencia en que está planteado el conflicto agrario en nuestro país, la única posibilidad de 
resolverlo a favor de la paz, la democracia y la justicia social es un proceso político de 
transformación agraria radical, vía expropiación sin indemnización y nacionalización de la 
propiedad de la tierra, con expreso e inequívoco reconocimiento de los territorios colectivos 
de lo pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, a condición de que ellos 
mismos no permitan la existencia de títulos privados a su interior; que nos garantice el acceso 
a la tierra sin ningún obstáculo, a excepción de que quien no la trabaje, no tiene derecho a 
ella; que nos garantice todos los beneficios de la ciencia y la tecnología ecológica y 
ambientalmente sustentables, al igual que los demás de organización social, empresarial, de 
intercambio y comercialización. 

8 El soportar tanto horror, tanta desgracia y tanto sufrimiento en un país tan hermoso como el 
nuestro, nos ha ayudado a entender con mucha mas claridad, que este proceso de 
transformaciones agrarias y las propuestas técnicas y jurídicas para hacerlo operativo, 
necesitamos acompañarlo con otra propuesta, una  PROPUESTA POLITICA DE PAZ, acorde y 
consecuente con lo que venimos planteando y que esté orientada a resolver, de manera 
urgente, los 4 problemas más graves que nos han llevado a la situación de barbarie a que 
estamos sometidos: El conflicto histórico de tierras y territorios como uno de los que más ha 
generado guerras y violencia en la historia de nuestro país, mediante la propuesta de reforma 
agraria que estamos planteando; el problema de los cultivos de uso ilícito y del narcotráfico 
como otro de los mayores impulsores de la violencia reciente y actual, mediante una firme y 
decidida negociación política con los países consumidores y la sustitución de cultivos, la que 
sin reforma agraria integral, es imposible llevar a cabo; el problema del conflicto armado 
interno, mediante un CONSENSO de todas las fuerzas sociales y políticas democráticas con la 
insurgencia para su INCORPORACION a la vida civil en condiciones de dignidad y de 
acatamiento y respeto a las instancias civiles de decisión política; y el gran problema del 
modelo económico y político que se nutre de y por los anteriores;  que, como hemos visto, 
nos condena a la condición de “empresarios” esclavos, saquea nuestras riquezas, destruye 
muchas de ellas y degrada nuestra vida, mediante la construcción de otro modelo social 
democrático con la democratización de la propiedad de la tierra como lo estamos planteando, 
con la expropiación sin indemnización de las grandes propiedades industriales, financieras y 
comerciales, en primera instancia de los inversionistas extranjeros y de los grupos 
monopolistas nacionales y su nacionalización como propiedad estatal para beneficio de todos 
los colombianos y, mediante la democratización de toda la vida política e institucional del 
país. 

9 Que en tal sentido  llamamos,  en primera instancia a los campesinos que todavía 
sobrevivimos en los campos bajo la amenaza y el terror, a los millones de víctimas del 
desplazamiento forzado, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas y a 
todas las fuerzas políticas y sociales populares y democráticas, a unir todos nuestros 
esfuerzos, a luchar incansablemente por la unidad dentro y fuera de nuestras organizaciones, 
reconociendo y respetando las diferencias étnicas y culturales, la diversidad de situaciones, 
procesos y experiencias, pero también identificando y asumiendo posiciones y actitudes 
unificadas en torno a los problemas comunes que nos han afectado y nos amenazan 



gravemente; reconstruyendo la confianza y la solidaridad entre nosotros mismos; respetando 
las diferencias de todo orden que tenemos, pero también recibiendo con cordialidad y 
sinceridad la crítica a nuestros errores pasados y presentes y a nuestras debilidades; en 
resumen, asumiendo con seriedad y responsabilidad el debate político con el noble propósito 
de superar todas las debilidades que nos impiden avanzar. 

10 Y por último, con mucho dolor, clamamos en primera instancia, ante nuestra organización 
ANUC y ante las demás organizaciones campesinas, indígenas, de comunidades 
afrocolombianas, de sectores populares urbanos y ante todos los sectores políticos 
democráticos para que acompañemos y luchemos juntos al lado de los millones de víctimas 
del desplazamiento forzado, que sigamos luchando cada día con más fuerza por Verdad, 
Justicia, Reparación y Garantías de no repetición, por su retorno para los que quieran y 
puedan hacerlo o por su vinculación laboral en condiciones de dignidad para quienes no 
desean o no pueden regresar. 
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