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El objetivo de este trabajo es recopilar y sintetizar lo que han sido las posiciones 
programáticas de las organizaciones campesinas en los últimos diez años. Sin 
embargo partiré de mostrar los antecedentes que las construyeron, en las luchas y 
organizaciones anteriores. Los temas programáticos que privilegiaré en la exposición 
son aquellos que se refieren al derecho a la tierra, la economía agropecuaria, el 
desarrollo regional, la política económica, las libertades y la participación democrática. 
 

1. Antecedentes 
 
Las luchas de comienzos del siglo XX generaron las primeras organizaciones 
estables. Sus propuestas eran al principio meramente locales. Por ejemplo, en Viotá 
en 1934 los arrendatarios presentaron un pliego en el que simplemente proponían que 
se les dejara sembrar libremente café y establecer trapiches en las haciendas1;  la 
federación de arrendatarios de El Chocho (Sumapaz) se propuso primero cambiar el 
reglamento de la hacienda establecido en 1886 y luego tomó la decisión de no pagar 
de los arriendos, lo cual fue cumplido por los campesinos2. Un movimiento así se 
extendió en Sumapaz, Viotá y otros sitios de Cundinamarca donde los campesinos 
elegían juntas directivas en asambleas de colonos, se declaraban habitantes de tierras 
baldías y no volvían a pagar arriendos.  
 
Este programa tan sencillo fue teorizado y convertido en programa nacional por la 
influencia intelectual y política de Erasmo Valencia, Jorge Eliécer Gaitán y las 
organizaciones socialistas o marxistas (especialmente el Partido Socialista 
Revolucionario y luego el partido Comunista), una izquierda que defendió al 
campesinado y se arraigó en él desde sus orígenes. 
 
Erasmo Valencia decía en su periódico Claridad: “Los grandes hacendados, muchos 
no conocen sus tierras, o la totalidad de ellas, o no las trabajan, son otros los que se 
dedican a esas labores, mientras el propietario se enriquece con el fruto del esfuerzo 
ajeno”3. Estas ideas básicas eran compartidas por las tres corrientes que actuaban en 
el movimiento campesino de entonces, aunque sus enfoques generales tuvieran 
grandes diferencias: Erasmo partía del lema agrarista según el cual “de los agrarios 
depende el bienestar nacional”; Gaitán era partidario de las entonces novedosas tesis 
de la economía regulada y la intervención del estado con criterio social; los 
comunistas actuaban en aras de la revolución agraria y antiimperialista dirigida por la 
clase obrera. 
 
Gaitán presentó en 1931 un proyecto de ley de reforma, que aunque fue archivado 
sirvió de base al programa que defendió después y que exigía: “Abolición del 
latifundio. Expropiación por el estado sin indemnización de las tierras no cultivadas, 
para ser repartidas entre quienes las trabajen, pero siendo organizadas por éste en 
forma cooperativa su producción. Entrega gratuita a los colonos de las tierras que 
hayan cultivado por más de cinco años sin intervención del presunto dueño durante 
este tiempo. Limitación de la propiedad de la tierra a una extensión de mil hectáreas, 
consultando las regiones y la índole de las labores agrícolas y pecuarias. Revisión 
general de los títulos de propiedad rural.”4 Con excepción del límite de mil hectáreas 

                                            
1 MEDINA, Medófilo 1980 Historia del partido Comunista de Colombia Tomo I CEIS, p.216. 
2 GONZÁLEZ, Gerardo 1996 En Busca del Horizonte, Alekos Puiblicaciones, Bogotá, p.34 y 36 
3 citado por GONZÁLEZ; Gerardo, cit. p. 60. 
4 CONVENCIÓN UNIRISTA Conquistas Inmediatas 13 de abril de 1935. 



este programa fue aplicado a la hora de aprobar la ley 200 de 1936, pero bajo la figura 
de la extinción del dominio de las tierras no explotadas. 
 
Los comunistas proponían: Confiscación sin indemnización de todos los grandes 
latifundios y distribución gratuita de ellos por medio de los comités revolucionarios de 
campesinos y de peones”. Igualmente proponían la confiscación de las empresas 
imperialistas agropecuaria (que podían convertirse en cooperativas), y de los ganados 
y máquinas de los latifundistas de los latifundistas. Exigían la “abolición d e todas las 
deudas, contratos, obligaciones y formas de dependencia personal que pesan sobre la 
población trabajadora del campo”5 es decir, abolición de las formas feudales, contra 
las que también luchaban gaitanistas y agrarios.  
 
Aunque el programa comunista era más radical y extenso, por lo que los comunistas 
nunca aceptaron que la ley 200 de 1936 era una gran conquista, en esencia no se 
diferenciaba del programa gaitanista en cuanto al destino de la propiedad de la tierra 
de la reforma agraria, que sería entregada a los campesinos gratuitamente.  
 
Aunque el Partido Comunista llamaba a “la toma revolucionaria de la tierra”6 y envió al 
Congreso una carta oponiéndose a cualquier pago a los terratenientes por la tierra a 
entregar a los latifundios7 (apoyando la extinción de dominio) y criticó fuertemente el 
mercado de tierras para parcelaciones del Banco Agrícola Hipotecario8, no proponía la 
inalienabilidad de las tierras después de triunfar la reforma, y su libre compraventa (al 
menos entre campesinos) se habría permitido, únicamente con el limitante de mil 
hectáreas que proponía Gaitán (y que precisamente fue lo único que no fue aprobado 
en 1936). Esto define buena parte el carácter programático del movimiento campesino 
colombiano de esa época y posterior, que sólo recientemente asume otra perspectiva. 
 
Me explico: las grandes revoluciones agrarias de ese entonces y en las que los líderes 
gremiales y políticos del campesinado colombiano ponían sus miras eran la revolución 
mexicana y la revolución rusa. En la primera, se estableció por la constitución de 1917 
la inalienabilidad de las tierras comunales y los ejidos, restablecidos y ampliados 
durante la revolución y que beneficiaron a los campesinos e indígenas bajo un 
régimen municipal. En la revolución rusa en cambio el régimen fue de nacionalización 
de la tierra, que aunque entregada a los campesinos que la trabajaban, era 
inalienable. 
 
A pesar del aparente dogmatismo del recién fundado Partido Comunista entre 1930 y 
1935 y de sus polémicas doctrinales contra Gaitán, es curioso que no reivindicó ni la 
nacionalización ni la inalienabilidad de las tierras como metas de la revolución 
democrática. Lenin había polemizado en cambio contra los defensores del simple 
reparto y había dicho que aunque el reparto es progresivo, el simple reparto “no puede 
cumplir el papel de impulso hacia la nueva economía si está basado en el viejo 
régimen parcelario”, y sólo la nacionalización “rompe efectivamente todo el viejo 
régimen”9. Según él, espontáneamente “el campesino solamente ve el paso de los 
latifundios de los terratenientes a sus manos... no piensa en cuales han de ser las 
formas de propiedad agraria que más tarde se harán necesarias para la pequeña 
hacienda renovada”10. 
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Los populistas rusos, antes que Lenin, convencieron al campesinado de la necesidad 
de nacionalizar la tierra, considerando que no era un bien comerciable, porque es de 
todos o de nadie o del pueblo o de Dios y consideraban que la nacionalización era una 
medida socialista. Desde el punto de vista de Lenin, nacionalizar la tierra no es una 
medida socialista, sino democrática, capitalista radical y no fue su partido el que 
convenció a los campesinos rusos de reivindicar la nacionalización, sino los populistas 
y en cambio Lenin sí debió convencer a su partido, donde otras corriente llamaban al 
simple reparto o a la municipalización. 
 
La revolución mexicana en cambio fue municipalista. Dejó en manos de los municipios 
las tierras defendidas o convertidas en inalienables. En las filas campesinas 
colombianas esta revolución despertaba granes simpatía: el líder socialista Pepe 
Olózaga había militado en las filas de Zapata11; las organizaciones campesinas se 
llamaron en varias partes Ligas, como en México de entonces y el III Congreso Obrero 
en noviembre de 1926, decidió que el dirigente campesino de Córdoba Vicente 
Ádamo, preso en Montería, sería enviado a estudiar la experiencia de México cuando 
saliera de la cárcel12, cosa que no pudo cumplirse. Sin embargo la cuestión crucial de 
las tierras inalienables, definida por el artículo 27 de la Constitución de México 
revolucionario, pasó inadvertido. 
 
Tal vez la diferencia más importante entre el programa comunista y el de Gaitán era el 
punto indígena. Gaitán pedía la “incorporación de las regiones indígenas a la 
economía nacional”. El Partido Comunista reivindicaba entonces, “el reconocimiento 
de las comunidades indígenas, de su completa libertad y de la autodeterminación de 
sus propios gobiernos” . El programa para los indígenas estaba influenciado por José 
Gonzalo Sánchez, indígena Totoró, dirigente comunista que después sería presidente 
de la Confederación Campesina e Indígena. Era una propuesta que indirecta, pero 
efectivamente, hacía referencia a las tierras inalienables de las comunidades. Los 
indígenas comunistas coincidían con Quintín Lame y su movimiento y también con 
indigenistas socialistas como Blanca Ochoa de Molina y Antonio García, en reivindicar 
la propiedad colectiva de los resguardos indígenas y por tanto la prohibición de la 
venta de estas tierras, que Quintín reclamaba con base en la ley 89 de 1890 y las 
disposiciones españolas sobre los resguardos. 
 
El programa indígena reivindicaba y hoy defiende la inalienabilidad, no desde el punto 
de vista de la “nueva economía” de Lenin (el desarrollo capitalista por la vía 
campesina), sino desde el punto de vista de la cultura, los usos y costumbres o en 
desarrollo del Derecho Mayor anterior a la conquista o, para conciliarlo con Lenin 
como en la versión de José Gonzalo, por la “autodeterminación” de los pueblos 
indígenas.  El progresivo ascenso de la lucha indígena en Cauca, Tolima, Huila, 
Caldas, la Sierra Nevada, Tubará (Atlántico) y San Andrés de Sotavento, fue cortado 
por la violencia de los 50, por lo cual la conquista del programa indígena se aplazó 
hasta que el movimiento generado desde 1970 alcanzó las disposiciones de la 
Constitución de 1991. 
 
El programa campesino en cambio no reivindicó nunca la inalienabilidad, ni la 
propiedad colectiva o comunal de la tierra y mucho menos la nacionalización. Ni 
siquiera en los programas de las guerrillas puede encontrarse esta reivindicación. Si 
nos atuviéramos a los programas escritos, un triunfo de una revolución agraria en 
Colombia en el siglo XX se habría parecido más a la revolución boliviana de 1952, que 
a las revoluciones mexicana, rusa, china o cubana. 
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El campesinado tuvo su primera organización nacional propia, la Federación 
Campesina e Indígena, fundada dentro de la CTC el 12 de octubre de 1942, presidida 
por Víctor J. Merchán y logró conducir movilizaciones en todo el país. Esta Federación 
creció hasta convertirse en la combativa Confederación Campesina e Indígena, para 
la cual fue elegido como presidente José Gonzalo Sánchez en noviembre de 1947, en 
la Conferencia Nacional de la organización, a la  cual asistieron delegados de 
Cundinamarca, Tolima, Cauca, Huila, Magdalena, Bolívar y Córdoba, Valle, Caldas y 
Santander. 
 
El programa de esta Confederación combinaba la visión campesina con la indígena, 
más o menos en la forma que los entendían los comunistas y los socialistas en los 
años 30, pero en un momento en que las masas y la organizaciones pasaban a la 
defensiva, tras la expedición de la ley 100 de 1944 que aplazaba la vigencia de la 
parte de la ley 200 de 1936 referida a los colonos, arrendatarios y aparceros, es decir 
a los sectores que protagonizaron las luchas campesinas de los años 20 y 30.  
 
Al tiempo que masificaba la violencia el gobierno de Ospina Pérez promulgó el decreto 
ley 1483 del 11 de mayo de 1948 creando el Instituto de Parcelaciones, Defensa 
Forestal y Colonización, que por el procedimiento de mercado de tierras y crédito 
hipotecario pretendía evadir la reforma agraria. La Confederación denunció este 
decreto como “maniobra de apaciguamiento”13 en momentos en que se desataba la 
violencia y se le estimulaba con la creación de la policía rural. Cuatro años después la 
entidad creada pasó a denominarse sólo Instituto de Colonizaciones, pues apenas 
alcanzó para comparar 5 haciendas, para unos centenares de familias, mientras 
cientos de miles eran desplazadas por la guerra. 
 
La Violencia, creciente desde 1946, incrementada con los ataques contra Viotá en 
noviembre de 1947 y contra las comunidades del Cauca en enero de 1948, fue 
generalizada después del asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948 y se ensañó 
contra la Confederación y cobró la vida de la mayoría de sus dirigentes, entre ellas la 
de su presidente, envenenado en 1952. En 1956 fue disuelta la Liga de Indios de la 
Sierra Nevada de Santa Marta que había logrado mantenerse gracias al relativo 
aislamiento geográfico. Prácticamente fue destruida la organización campesina e 
indígena, con la excepción de FANAL, federación que fue fundada en 1946 con el 
apoyo de la Iglesia Católica, junto con la UTC.  
 
Mientras la FANAL era la única alternativa real de expresión legal campesina en los 
años 50, importantes líderes campesinos acosados por la violencia, optaron por la 
lucha armada. Fue el caso de Juan de la Cruz Varela, quien había sucedido a Erasmo 
Valencia como dirigente de los agrarios de Sumapaz, se levantó en armas e ingresó al 
Partido Comunista en 195214. Rafael Rangel que había sido el alcalde nombrado por 
la insurrección obrera del 9 de abril en Barrancabermeja, dirigió por años un 
movimiento guerrillero campesino de amplio apoyo popular.  
 
En el sur del Tolima y Natagaima, Magdalena Medio, y los Llanos Orientales surgieron 
guerrillas liberales y comunistas que alcanzaron a realizar una reunión de 
coordinación en agosto de 1952 en Viotá donde se encontraba refugiado Víctor 
Merchán. Allí aprobaron un esbozo de programa para un gobierno democrático 
popular de liberación nacional15 , en el cual se incluye la reforma agraria, que también 
se incluyó en el programa de reformas sociales que los guerrilleros liberales de las 
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Fuerzas Revolucionarias de los Llanos orientales aprobaron en septiembre del mismo 
año. Los programas revolucionarios se olvidaron cuando la mayoría de los guerrilleros 
liberales se acogieron a la paz ofrecida por el general Rojas Pinilla en junio de 1953 y 
el verdadero programa porque la mayoría de ellos se había levantado en armas se 
puso en evidencia: sobrevivir. 
 
La lucha armada se reinició en 1954 contra las guerrillas de Sumapaz, oriente del 
Tolima y Magdalena Medio que no habían entregado las armas. Inclusive en 1957 fue 
asesinado Guadalupe Salcedo que se había acogido a la amnistía de 1953 y fue 
expedido el decreto legislativo 290 que autorizaba el desalojo masivo de 
arrendatarios, aparceros, colonos y ocupantes campesinos de tierras, para prevenir la 
aplicación de la  ley 200 de 1936 que según la ley 100 de 1944 había quedado 
aplazada para 1956.  
 
Solamente en 1958 se firmaron tratados de paz con todos los guerrilleros que entre 
otras cosas abrían el paso a medidas de reforma agraria y que propiciaron la 
reorganización del campesinado. Los tratados de paz crearon un clima favorable a la 
expedición de una ley de reforma agraria aunque el recién establecido Frente 
Nacional, surgido por acuerdo entre liberales y conservadores para manejar el poder, 
dificultaba el camino. Otros vientos también airearon la posibilidad de fortalecer el 
curso de la reforma en el país, cuando el primero de enero de 1959 triunfó la 
revolución cubana y entre sus desarrollos estuvo una reforma agraria radical exitosa.  
 
La presión por una ley de reforma agraria se hizo sentir en el campo.  El Congreso 
Nacional Agrario reunido en la segunda semana de noviembre de 1959, aprobó una 
plataforma de lucha proyecto de ley de reforma agraria radical, que una vez Juan de la 
Cruz Varela fue elegido senador, presentó como proyecto de ley 74 de 1960, en 
oposición y al mismo tiempo que el proyecto oficial de reforma marginal, que fue el 
aprobado como Ley 135 de 1961, con importantes modificaciones introducidas por los 
terratenientes.  El proyecto de Juan de la Cruz sintetizaba todo el planteamiento 
programático de las luchas de los campesinos socialistas, agraristas, gaitanistas, 
liberales y comunistas en lo que iba corrido del siglo y lo enfrentaba a la tímida 
concepción de la Alianza para el Progreso, aunque como se ha dicho no proponía la 
inalienabilidad de las tierras ni la propiedad colectiva. 
 
Por otra parte, la UTC que emergió como alternativa al sindicalismo liberal e 
izquierdista y fue apoyada por el gobierno conservador elegido en 1946, defendía la 
doctrina social de la iglesia y se oponía programáticamente al marxismo y a los 
programas radicales. Fue impulsada por el gobierno de Ospina Pérez que bajo el cual 
se realizó su primer congreso en 1948, en el contexto del inicio de la guerra fría, por lo 
cual tuvo también el apoyo de la central sindical AFL de Estados Unidos, como 
alternativa al sindicalismo izquierdista. En la medida en que no fue atacada por la 
represión de los años 50, importantes núcleos obreros y campesinos se organizaron 
en esta central que llegó a ser la más grande del país hasta 1980.  
 
Muchas luchas campesinas e indígenas comenzaron a expresarse desde FANAL, que 
en los años 60 experimentó un proceso de radicalización, simultáneo con el 
surgimiento del grupo de sacerdotes de Golconda liderado por monseñor Gerardo 
Valencia Cano, vicario de Quibdó, muy ligado a las aspiraciones de afrocolombianos e 
indígenas.  En 1961 la iglesia católica obtuvo representación en la junta directiva del 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria a la que fue nombrado como su delegado 
el cura Camilo Torres Restrepo, cuya polémica posterior con el cardenal Concha 
Córdoba, reflejaba las tendencias opuestas que se debatían en ese momento en el 
seno de la iglesia y en la propia FANAL, de la que después salieron líderes que 
ingresaron a la guerrilla, especialmente al M19, como Marcos Chalita.  



 
En 1964 se produjo el ataque del Ejército al asentamiento de colonización de 
Marquetalia, poblado por exguerrilleros que habían firmado la paz en 1958 y que 
respondieron al ataque fundando las Farc. Eran días de luchas campesinas por la 
tierra: se produjeron en el mismo año tomas de haciendas, por ejemplo en Cereté 
(Córdoba) y Manatí (Atlántico) presionando el cumplimiento de la ley de reforma 
agraria de 1961. Las recién fundadas FARC publicaron entonces su programa agrario, 
reivindicando la liquidación del latifundio. En 1965 surgió el Eln y Camilo Torres se 
unió a él. El programa campesino volvió a expresarse en luchas guerrilleras.  
 
Sin embargo, el proceso de radicalización en FANAL y en la iglesia no tenía 
necesariamente una orientación guerrillera. De hecho un aspecto fundamental tenía 
que ver con la reivindicación de la reforma agraria en un momento en que la misma 
Alianza para el Progreso propiciada por Estados Unidos, reconocía la necesidad de 
esta reforma y de amplios programas de fomento agropecuario y asistencia a los 
campesinos. Una escisión de la UTC que cuestionaba la subordinación al estado y a 
los partidos tradicionales creó la CGT y en el movimiento campesino fundó la Acción 
Campesina Colombiana ACC.  
 
Bases bíblicas y de la doctrina social de la iglesia podían esgrimirse en apoya del 
reformismo social, económico y agrario y por otra parte, la iglesia católica vivía un 
proceso renovador, desatado por el Concilio Vaticano II y las encíclicas de Juan XXII 
Mater et Magistra (1961) y Pacem in Terris (1963) y de Pablo VI Populorum 
Progressio (1967). Este proceso, por otra parte, estaba articulado con el resurgimiento 
de la lucha campesina y popular de la organización autónoma y se expresó en la 
Conferencia Episcopal latinoamericana de Medellín en 1968, en la elaboración de la 
Teología de la Liberación por los sectores más comprometidos con las organizaciones 
populares y finalmente en la multiplicación del movimiento de Comunidades de Base, 
muy relacionado en Brasil con el Movimiento de los Sin Tierra MST y con la lucha por 
la reforma agraria. 
 
En el año de 1967, a través del Decreto 755, se ordenó un registro de todos los 
campesinos usuarios de servicios estatales para el campo, permitiendo su 
organización a través de campañas masivas de información y promoción, que 
resultaron en la organización de la ANUC.  El Gobierno no vaciló en presionar y dividir 
a FANAL para impulsar la nueva organización. Vino enseguida la ley 1ª de 1968 que 
despejó el paso a la aplicación de la Reforma Agraria, enfatizando en la afectación de 
los predios inadecuadamente explotados y en la entrega de la tierra a aparceros que 
la trabajaban y facilitó varios trámites. Esta ley fue un complemento indispensable de 
la 135 de 1961 y facilitó el proceso de lucha campesina y las medidas de 
redistribución de tierras. 
 
Con la creación de la ANUC y la reforma agraria limitada, Lleras Restrepo no se 
proponía crearle una clientela más amplia a su partido liberal, ni comenzar una lucha 
revolucionaria, sino lograr un consenso campesino en torno al estado16. La mayoría de 
campesinos que ingresaron a la ANUC en un principio estaban interesados en esta 
perspectiva, en la posibilidad de ayuda del estado. Muchos campesinos llegaron a la 
ANUC interesados en las perspectiva de reforma agraria y programas de fomento. Sin 
embargo varios líderes decidieron ingresar, a la espera de que la subordinación al 
estado podría ser eliminada en el trascurso de la lucha: dirigentes campesinos de 
izquierda y los de la Acción Campesina ingresaron a la organización sin ocultar sus 
posiciones al respecto. 
                                            
16 RIVERA CUSICANQUI, Silvia 1982 Política e Ideología en el Movimiento Campesino 
Colombiano CINEP, Bogotá, p. 60.  



 
Efectivamente, la ANUC se fue radicalizando, declarando que ”la ley hecha por los 
ricos de la SAC, FEDEGAN y FENALCO no podrá favorecer jamás al campesinado”17 
y realizó cada vez más ocupaciones de haciendas, más de 300 en un solo día, el 21 
de febrero de 1971. En su primer año el gobierno de Misael pastrana con un ministro 
conservador partidario de la política de Lleras Restrepo, continuó su política y aunque 
condenó las ocupaciones se pronunció por soluciones “sociales y no policivas”18 y por 
mantener la reforma y la ANUC.  
 
En el Comité Ejecutivo de la ANUC Carlos Ancizar Rico que venía de la corriente de 
ACC propugnaba desde una posición moderada por “la denfensa de la autonomía 
gremial de la organización y su conversión paulatina en factor de pode, a través de la 
presencia de los dirigentes en la juntas directivas de los institutos descentralizados y 
la combinación táctica de la negociación con la presión”19.  
 
En la medida en que el gobierno de Pastrana viró contra la reforma agraria, corrientes 
más radicales cobraron mayor fuerza. En junio de 1971 el ministro J. Emilio 
Valderrama renuncia para dar paso a Hernán Jaramillo Ocampo, enemigo de la 
redistribución de la propiedad de la tierra. Entonces, en junio de 1971, la Junta 
Directiva d ¡e la ANUC aprobó y divulgó su Plataforma Ideológica que reivindicó “una 
reforma agraria masiva y rápida, basada en la expropiación de la gran propiedad 
terrateniente; el establecimiento de límites máximos de extensión a la propiedad 
privada de la tierra; el apoyo a la cooperativización de los campesinos; respeto a los 
pequeños y medianos productores individuales; la liquidación de las formas de trabajo 
precapitalista; la nacionalización del crédito y de las importaciones de maquinarias e 
insumos agropecuarios; la elevación del salario mínimo rural y el establecimiento de la 
jornada rural de 8 horas; la protección de las comunidades indígenas”20, un programa 
que con la excepción del planteamiento sobre crédito, insumos y maquinaria, 
reproduce en lo esencial los programas campesinos de la década del 30 y expresó la 
influencia de diversos sectores marxistas. 
 
Un corte programático se produce en la Junta Directiva de agosto siguiente que 
aprobó el Primer mandato Campesino, famoso por la consigna ¡Tierra Sin Patrón!21 
Propuesta por el Bloque Socialista, organización influenciada por el Trotskysmo 
aunque con planteamientos propios, que en parte procedían de el Partido de la 
revolución Socialista PRS, escindido del Partido Comunista en los años 60 y que 
propugnaba una revolución socialista sin necesidad de una etapa democrática  y 
cuestionaba la vigencia del problema agrario como tal.  
 
La Junta de agosto del 72 estimaba que en el campo colombiano existían relaciones 
plenamente capitalistas y los campesinos pobres eran en realidad “proletarios”, por lo 
que había que destruir el capitalismo y no abrirle paso a un desarrollo por la vía 
campesina, ya que el capitalismo estaba agotado y el campesino debía enfrentarse 
con la empresa capitalista como tal. Tierra sin patrón se formulaba entonce scomo 
consigna por el socialismo en el campo y se enfrentaba a la tradicional consigna 
campesina ¡Tierra p’al que la trabaja!.  
 
Ninguna de las dos consigna significaba sin embargo la nacionalización de la tierra, 
que en sí misma no es una consigna socialista, por lo menos como la concebía Lenin, 
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para quien la tierra se podía entregar al que la trabajaba, pero únicamente en 
usufructo, es decir sin que hubiera mercado de tierras y estableciendo su 
inalienabilidad. Esto lo comprende fácilmente un indígena de los Resguardos andinos, 
pues aunque en ellos la propiedad es colectiva, se asignan parcelas familiares a 
quienes las trabajan. Era sin embargo un dilema sin solución para la ANUC. 
 
Entre tanto, en enero de 1972 el gobierno y los partidos tradicionales concretaron el 
Acuerdo de Chicoral para liquidar la reforma agraria y la ANUC. Un elemento clave de 
su cumplimiento fue el desencadenamiento de la división dentro de la ANUC, cuyo 
principal factor fue la realización de un congreso paralelo en Armenia, impulsado por 
una minoría afecta al gobierno, mientras que la mayoría se reunió en el congreso de 
Sincelejo. En la práctica la posición del gobierno negaba al campesinado la capacidad 
de convertirse en interlocutor frente al estado22.  
 
La división sin embargo no paró allí, sino que la línea Sincelejo aprobó la abstención 
electoral, por lo que marginó al sector afecto al partido Comunista. El sector de Carlos 
Ancizar Rico, denunciando a la vez la política de los maoístas y la de la línea Armenia, 
refundó la Acción Campesina Colombiana que intentó impedir el congreso de Armenia 
y lo denunció como farsa23.  
 
La consigna de Tierra sin patrón causó un tremendo debate en la ANUC y en parte la 
desarmó, en momentos en que el Gobierno arreció su ofensiva contra la organización 
y contra la reforma agraria. Esa consigna terminó siendo rechazada por todos los 
sectores campesinos que terminaron otra vez reclamando simplemente la propiedad 
privada de la tierra para el que la trabaja y diferenciándose en los métodos para 
conseguir este objetivo. Únicamente los indígenas produjeron un programa distinto de 
propiedad colectiva  de la tierra del Resguardo y autoridades propias para el mismo 
que en la práctica resultó más adecuado y permitió al movimiento indígena salir 
fortalecido del proceso de divisiones de la ANUC. 
 
En 1972, en la medida que  proyección de la ANUC sobre la reforma agraria se 
debilitaba, se fortalecía en otro campo. En marzo dirigió el paro cívico en la zona de 
colonización del Sarare (Arauca), por vías de comunicación y servicios y en julio el 
paro del Caquetá. Chicoral, al tiempo que impedían la reforma agraria, propiciaban 
como alternativa a ella la colonización, que de ser solución pasaba a generar nuevos 
problemas. Simultáneamente con el paro del Caquetá ocurrió el de Quinchía. La lucha 
campesina entonces adquiría una expresión cívica y regional que a partir de este paro 
se hizo cada vez más frecuente y llega hoy a ocupar un papel decisivo en las 
movilizaciones campesinas. 
 
En la ANUC línea Sincelejo, los debates no cesaron: tres sectores maoístas, el PCML 
partidario de la lucha guerrillera, la Liga ML opuesta a la  lucha armada y la ORP 
partidaria de lanzar un partido político campesino a partir de la ANUC, protagonizaron 
luchas internas sobre la táctica política. Los Comandos Camilistas de inspiración 
guevarista tuvieron influencia en Caquetá. Orlando Fals Borda representó una 
influencia bastante original con sus programas de investigación-acción participativa 
comunitaria y su insistencia en el planteamiento programático de los baluartes 
campesinos que indudablemente tuvo gran vitalidad, pero fue combatido duramente 
por el PCML.   
 
Pienso que la concepción del Baluarte Campesino, daba una importancia la problema 
del desarrollo y el poder local que de hecho permitía combinar el problema de la 
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propiedad de la tierra, con el de los movimientos cívicos y regionales que pasaban al 
primer plano de las  grandes movilizaciones campesinas. No resolvía sin embargo e 
problema de la propiedad colectiva o individual de suelo, aunque era u buen terreno 
para haber planteado esta discusión, que sin embargo ni siquiera apareció, ahoga por 
las discusiones meramente tácticas.  
 
Mientras la ANUC Sincelejo se desgastaba en esas interminables discusiones tácticas 
entre fracciones de izquierda y en la condena sucesiva de los “revisionistas” (Partido 
Comunista), “Trotskystas” (Bloque Socialista) y luego de Fals y los baluartes, en su 
interior se formaba un destacamento de líderes que irían a parar en 1981 a la línea 
Armenia. Tras las luchas entre la izquierda, se dio una efectiva lucha contra la 
izquierda. El dirigente, asesor y educador Alfonso Cuellar y un sector mayoritario de 
los líderes campesinos plantearon la necesidad de un acercamiento con el gobierno 
(de Turbay) y dar marcha atrás a la oposición radical, buscando la participación 
campesina en os programas oficiales, especialmente los que pueden beneficiar al 
campesinado y con esta concepción se reunificaron con la línea Armenia en febrero 
de 1981.  
 
Otra realidad se gestó a partir del mismo año: después de la marcha de los colonos de 
El Pato (Caquetá) en 1981, la lucha abierta del campesinado se reanimó. A partir de 
1982 se desarrolló un nuevo ascenso de estas luchas: paros cívicos por vías y 
servicios, como los del Sarare (Arauca), Putumayo, Chocó, Nariño, Oriente y Suroeste 
antioqueños y muchos lugares más; marchas y éxodos masivos por paz, libertades y 
servicios, como las del Sur de Bolívar, Yondó, Caguán (Caquetá), Cauca  y otras, o 
por tierra como la de Soacha. Posteriormente se registró un nuevo crecimiento de las 
tomas de tierras que en 1985 llegaron a 100.  
 
El movimiento indígena logró resistir mejor la ofensiva. Había reiniciado con el 
Consejo Regional Indígena del Cauca la construcción de sus organizaciones propias y 
durante la crisis de la ANUC planteó formalmente la necesidad de su propia 
organización nacional, logrado la fundación de la ONIC en 1980. 
 
La adquisición de tierras por el Incora que había llegado sin embargo a su punto más 
bajo durante los gobiernos de López y Turbay pero, se reanimó al aplicarse la Ley 35 
de 1982 y de 4.400 hectáreas adquiridas en 1981, se pasó a 25.111 en 1985 y se 
llegó hasta 54.704 en 1987, cifra no superada desde 1971, cuando se habían 
adquirido 73.183 hectáreas.  
 
La ley 35 del 82 enfatizó las acciones del Incora en zonas de violencia, a través del 
Plan Nacional de Rehabilitación, PNR. El Incora volvió a adquirir predios, pero con 
avalúos comerciales, determinándose a veces precios de compra superiores a los 
demás del país, lo que generó una sobreoferta no compensada por la capacidad de 
compra del Instituto. Se redujeron las pocas expropiaciones que hacía el Instituto, 
hasta eliminarlas desde 1986. Se  confundió la Reforma Agraria con una simple 
compra-venta de tierras. 
 
En 1987 se produjo un nuevo auge de marchas campesinas y tomas de tierra, que 
coincidía con el fortalecimiento de la Unión Patriótica y de otras organizaciones 
políticas alternativas como A Luchar y el Frente Popular, así como de organizaciones 
gremiales campesinas como FENSA, ANTA y sectores de la ANUC, una parte de los 
cuales se reagrupó en la organización oficial y otra parte constituyó la ANUC Unidad y 
Reconstrucción que protagonizó grandes marchas campesinas en el nororiente y 
tomas de tierras. También se fortalecieron notablemente las organizaciones indígenas 
y los sindicatos de obreros bananeros. 
 



Después de la represión militar de las marchas y tomas campesinas, se expidió la ley 
30 de 1988, que en su fundamento insistió en cambiar el concepto de Reforma 
Agraria como mecanismo de distribución de la tierra inadecuadamente explotada, por 
el de comercialización de tierras. De hecho, se sustituyó el concepto de necesidad de 
tierra por parte de sectores campesinos, por el de oferta de tierras por parte de sus 
propietarios, para iniciar procesos de compra, haciendo casi imposible  el 
procedimiento de expropiación y creando dentro de él un avalúo más alto en favor del 
propietario.  
 
Se prohibió la adquisición o expropiación de predios invadidos, ocupados de hecho o 
perturbados por violencia, durante el tiempo en que estén pendientes las acciones 
policiales o demandas civiles o penales, afectando una parte importante de los 
conflictos de tierras que resolvía el Instituto. Una excepción que beneficiaba predios 
ocupados antes de la vigencia de la ley 30, se convirtió en motivo para que los 
terratenientes propiciaran masacres para eliminar a los ocupantes anteriores. 
 
Un aspecto importante del debate previo a la expedición de la ley 30 del 88, fue la 
unidad de todas las organizaciones campesinas e indígenas para defender un mismo 
proyecto de ley alterno, que sirvió para exponer claramente su programa al país y para 
obtener algunos pocos artículos, que especialmente fueron importantes para los 
indígenas, que contaban ya, como base, con la ratificación del acuerdo 107 de la OIT 
por la ley 31 de 1967. Pero, no lograron las organizaciones evitar que la ley definiera 
el carácter de mera compra-venta de tierra a la acción del Incora.  
 
La nueva ley consagró el reconocimiento a los propietarios de la renta absoluta y de la 
apropiación de la parte de la renta diferencial generada por la sociedad o por las obras 
del Estado. Del proyecto alterno se logró conquistar sin embrago que se pagara en 
efectivo solamente las mejoras, en tanto que el precio de la sola tierra se pagaba en 
bonos a 5 años. 
 
Tras la expedición de la ley 30 las adquisiciones del Incora crecieron hasta alcanzar 
96.098 hectáreas durante 1992, desafortunadamente a precios altos, como lo habían 
previsto las organizaciones campesinas e indígenas.  



2. Los últimos 10 años 
 
El gobierno de César Gaviria a propuesta del Banco Mundial, decidió modificar el 
proceso que empezaba, y propuso el “mercado subsidiado de tierras”: La 
coordinadora agraria, que decidió llamarse Consejo Nacional de Organizaciones 
Agrarias e Indígenas CONAIC, integrado por ACC, Fensuagro, Fanal, Festracol, El 
Común, Fedefique, ANUC-UR, ONIC, AICO, Sintradin, Sintracreditario, Sintraidema y 
Sinaltarica, enfrentó desde el comienzo el proyecto del gobierno Gaviria y del Banco 
Mundial, con un proyecto de ley alterno, porque el proyecto gubernamental en vez de 
contrarrestar la tendencia a los altos precios la consolidaba, al mismo  tiempo que 
dejaba al Incora y a los campesinos completamente al arbitrio de las propuestas de 
los propietarios.  
 
El CONAIC no contó con la participación de la ANUC oficial, pero ésta última apoyó el 
proyecto de ley alterno y la ANUC se vinculó a la negociación con el gobierno en 
conjunto con los senadores indígenas Floro Tunubalá y Gabriel Muyuy quien 
desempeñó un importante papel como coponente del proyecto.   
 
En pleno debate de lo que sería la ley 160 de 1994, en septiembre de 1993 el 
Gobierno y los representantes ponentes accedieron a la negociación, impuesta por la 
lucha de las centrales obreras y las movilizaciones agrarias y facilitada por la actitud 
del entonces nuevo ministro de Agricultura José Antonio Ocampo. Presentaron un 
nuevo texto que incluyó a las reservas campesinas y se comprometieron con las 
organizaciones campesinas e indígenas con 16 modificaciones más del texto original y 
especialmente a se comprometieron a aprobar la expropiación por vía administrativa, 
mas no lo hicieron. Luego en el la comisión primera del Senado nuevamente fue 
bloqueado por un grupo de parlamentarios encabezados por el senador Vargas 
Lleras, un proyecto de ley que reglamentaba la expropiación por vía administrativa 
para reforma agraria. 
 

2.1 Contenido del Proyecto Campesino de 1993 
 
El Proyecto de Ley campesino, se caracterizó en primer lugar por desarrollar el 
mandato constitucional que en su Artículo 64 dice: "Es deber del Estado promover el 
acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos". 
 
En segundo término, se caracterizó por recoger las iniciativas de amplios sectores 
sociales, gremiales y de trabajadores. Su elaboración fue el fruto de prolongadas y 
fructíferas discusiones en torno a la Reforma Agraria, habiéndose recogido 
importantes aportes por parte de organizaciones campesinas, de trabajadores 
agrícolas, de pescadores, de cooperativas agropecuarias, de sindicatos, de 
movimientos indígenas y de negritudes, así como de especialistas en el tema. De esta 
forma, se representaron allí los intereses de las grandes mayorías que en Colombia 
ven actualmente y más que nunca la necesidad de la Reforma Agraria en nuestro 
país. 
 
En tercer lugar, se constituyó en un propuesta que presentó alternativas realistas a la 
crítica situación que vive el campo colombiano y a sus efectos en nuestras ciudades. 
Se buscó que mediante la aplicación de una ley con las dimensiones propuestas, se 
implantaran soluciones integrales a la problemática del agro, y no simplemente 



acciones parciales y limitadas que, como hemos visto, hasta el presente no han 
logrado afectar la esencia de las desigualdades en el campo colombiano. 
 
De la misma forma, el proyecto propuso establecer los mecanismos presupuestales 
mediante los cuales se haga posible una efectiva actividad por parte de las entidades 
componentes del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino e 
Indígena. 
 
Finalmente, a través de las modificaciones propuestas a la  legislación sobre 
adquisición y entrega de tierras, se quiso obtener una importante simplificación de los 
trámites que hagan posible la obtención de tierra y servicios de desarrollo por parte de 
los campesinos beneficiarios de la Reforma. 
 
Constituyó un avance con respecto a la legislación anterior, la creación del por la ley 
60 de 1994 de un Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Campesino. Bajo 
la concepción sistémica, imperante en todos los ámbitos, se propone un mecanismo 
orientado a lograr efectividad en la planeación, coordinación, ejecución y evaluación 
de las tareas que tengan como objetivos la dotación de tierras a los campesinos, y la 
prestación integral de servicios para su desarrollo. Sin embargo no se ha logrado el 
funcionamiento del Sistema como tal, pues ni siquiera la Caja Agraria y el Incora 
coordinan adecuadamente el otorgamiento del crédito y el subsidio para compra de 
tierra. Este fracaso se debe a la falta de organismos para articular el sistema con 
poder decisorio en la ley vigente, ya que el Consejo Nacional de Reforma Agraria es 
un ente meramente consultivo y casi nunca se reúne. 
 
El Sistema propuesto por los campesinos incluía como subsistemas, según 
especialidad en la ejecución de tareas dentro del conjunto de Reforma Agraria:  De 
programación y coordinación, el cual no se aprobó y dejó sin cabeza al sistema, por lo 
cual no se logró articularlo como conjunto; de dotación, adecuación de tierras e 
infraestructura; de asistencia técnica y empresarial; de crédito y apoyo financiero;  de  
mercadeo, acopio, procesamiento y fomento agroindustrial; y de seguridad social. 
 
Como se puede observar, en el Proyecto de Ley campesino, se combinaron los 
criterios de integralidad, oportunidad, eficacia y eficiencia en el proceso de Reforma 
Agraria que tanta falta hace al campo colombiano. 
 
2.1.1 Negociación con el Gobierno y los ponente sobre el Proyecto de Ley 
 
Después de varios meses de ignorar el proyecto del campesinado y los indígenas y 
tras la declaratoria de un paro por la Central Unitaria de Trabajadores y la CTC,  el 
gobierno de Gaviria y su ministro de Agricultura, José Antonio Ocampo,  aceptaron 
entrar en negociaciones. La negociación efectuada, partió de dos concepciones de la 
Reforma Agraria, las planteadas por el gobierno con el  proyecto que se conocía con 
el número 114 y la campesina e indígena con el  203, elaborado de manera 
democrática, participativa por las organizaciones. 
 
En toda confrontación social, la lucha logra sus objetivos de acuerdo con la 
movilización que el pueblo logre desarrollar al rededor de los objetivos propuestos y 
en esta oportunidad las organizaciones campesinas y  la ONIC desplegaron una 
actividad en torno al proyecto 203 pero  el nivel de movilización logrado fue inferior 
inclusive al que se logró con relación a la lucha contra la  ley 30 de 1.988, antes de su 
expedición. En esa oportunidad entre los años 85 y 88 el movimiento campesino logró 
creciente nivel de lucha con tomas de tierras y marchas que acompañaron todo el 
proceso apoyado también por otros eventos informativos y organizativos como una 
serie de foros que patrocinó Sintradin en todo el país.  



 
Con mayor razón fue muy inferior si se compara con los niveles alcanzados en la 
época en que existía una ANUC unificada y dinámica. Este reflujo afectó no solo a los 
campesinos sino al conjunto del movimiento popular por diferentes razones; la 
principal la tremenda represión al movimiento  agrario, con asesinatos de compañeros 
campesinos de todas las organizaciones y en todo el país, masacres, ataques a las 
marchas y aniquilamiento selectivo de los dirigentes, la guerra sucia. Pero a estos 
factores hay que agregar la división gremial, el sectarismo político, las maniobras 
clientelistas del gobierno, la burocratización de algunos dirigentes, los errores 
cometidos en la lucha, como declarar ciertos paros, que convocados no se llevaron a 
la práctica sin estar levantados ni haber ocurrido negociaciones, como ocurrió en el 
89. Tocaba reconocer la misma capacidad de hace años para movilizarse.  
 
En septiembre del 93 las centrales plantearon una propuesta de paro cívico y hasta 
entonces ni el gobierno ni la comisión quinta de la cámara habían querido negociar en 
serio con las organizaciones campesinas e indígenas autoras del proyecto 203. 
Algunas cartas al respecto fueron archivadas por el gobierno. En la comisión sólo los  
dos  parlamentarios del M 19 y uno campesino liberal del Chocó que fue dirigente de 
la ANUC, estaban de acuerdo en acumular la disuasión del 114 y el 203, así fuera 
para tomar secundariamente algunos de sus artículos; pero, la comisión se negó a ello 
y a negociar seriamente con los campesinos. 
 
El proyecto original no definía tiempo parea la extinción de dominio lo que implicaba 
que se perdía un derecho adquirido como era el que  a los tres años de estar 
inexplotado un predio procedía la extinción de dominio; estaba bien hecha la 
propuesta del gobierno porque no lo decía explícitamente, pero al leer y aplicarse la 
nueva ley se perdía la norma vigente. Los tres representantes citados alegaron y 
lograron la inclusión explícita de los  tres años. Igualmente lograron eliminar 
parcialmente la propuesta del gobierno de dividir al país en zonas de reforma agraria y 
zonas de desarrollo, con lo cual quería en la práctica que en determinadas zonas del 
país no se pudiera hacer reforma agraria, tal y como lo estipuló la ley 30 del 88. En 
cambio, se incluyeron en la ley los criterios sobre prioridades indicativas para escoger 
en qué áreas se adelantan programas de tierras del Incora. 
 
La comisión quinta incluyó varios micos: un párrafo de la ley 30 que dice que el Incora 
para adquirir una tierra por propia iniciativa tiene que primero agotar las ofertas 
voluntarias de los  propietarios la modificación del año tope de las pruebas de títulos 
exigidos para clarificación de propiedad, que debía llegar hasta 1917 y ahora sólo 
hasta 1974, con lo cual los propietarios han ganado 57 años para amparar escrituras 
obtenidos mediante fraudes y despojos; además una serie de incisos y parágrafos 
contra los derechos indígenas, propuestos por representantes de Guaviare, Cauca, 
Nariño, Vaupés y Guainía con intereses directos en confrontación con los indios de 
sus regiones.  
 
A raíz de la disposición del gobierno a negociar para conjurar el paro, se presentaron 
unitariamente las organizaciones campesinas e indígenas, no sólo Fensuagro, 
Sintradin y Festracol que fueron convocadas por pertenecer a la CUT y la CTC, 
convocantes del paro, sino las demás organizaciones autoras del proyecto de ley 203 
y además la ANUC. Se rompió en la practica y sin discurso la política divisionista del 
gobierno en el movimiento campesino, manifiesta en el espíritu del proyecto 114, que 
originalmente busco un enfrentamiento al interior del campesinado. 
 
Las organizaciones agrarias, actuaron con objetividad y  a pesar de  tener conciencia 
del contenido priorizaron los  puntos a negociar. Un aspecto muy importante era el 
relativo a defender la inversión de la Nación y el interés general del campesinado 



estableciendo mecanismos para que el subsidio no se despilfarre en tierras 
inadecuadas o por el pago de sobreprecios. Cuál  tierra se puede negociar es una 
asunto serio y para el efecto se definió que tanto el Incora como las organizaciones 
campesinas conceptuarán sobre los predios negociados. Resulta curioso que el Banco 
Mundial quiera eliminar la visita del Incora la predio, lo cual facilitaría los fraudes y 
permitiría el despilfarro de recursos. 
 
Se logró hacer claridad sobre la demagogia del proyecto oficial que presentaba como 
gran conquista un subsidio del 50 o 60% para adquisición de tierras cuando el 
subsidio que ya se otorgaba antes de la ley 160 de 1994 mediante las condiciones de 
crédito para adquirir la parcela, era muy superior: dos años de plazo muerto al tercero 
se empezaba a pagar con 4% de interés anual, lo que significaba en pesos reales el 
81,7% de subsidio. Demostrando esto, el gobierno se sintió obligado a elevar el 
subsidio en efectivo al 70% y a restablecer el crédito de fomento. 
 
Un aspecto muy importante y que en ese momento abrió el paso a los acuerdos fue el 
planteamiento de las Zonas de Reserva Campesina que varios intelectuales 
plantearon tanto al ministro Ocampo, como a los campesinos y que fue aceptado por 
ambos. Se recogió en el proyecto lo que hoy son los artículos 80 y 81 de la ley 160 de 
1994: son  Reservas Campesinas todas las zonas de colonización y de predominio de 
baldíos que no sean determinadas para contratos de desarrollo y, además el Incora 
puede declarar Reserva Campesina cualquier zona del país donde por razones 
sociales, económicas o agroambientales ello sea viable. 
 
En las Reservas Campesinas no se puede titular ni vender la tierra sino sólo a 
campesinos y se establecerán límites a la cantidad de la tierra que puede tener un 
propietario, por sobre los cuales el Incora tendrá que adquirir o expropiar y redistribuir. 
Se tarta de excluir zonas del "libre mercado" y destinarlas exclusivamente al 
campesinado.  
 
Se ampliaron los casos de extinción de dominio y se insistió en la aprobación de la 
expropiación por vía administrativa y se pactó, pero la Cámara de Representantes no 
cumplió este acuerdo: no incluyó nada al respecto en el texto de la ley y archivó un 
proyecto sobre el tema que el Senado alcanzó a aprobar después de incluirle por 
petición del ministro de Agricultura las modificaciones acordadas. El senador indígena 
Gabriel Muyuy presentó al Senado el Proyecto de Ley 30 en 1995 para revivir el 
debate sobre este tema clave, pero también fue archivado por el Congreso. 
 
Se logró sin embargo, desmontar casi todos los micos que recortaban los derechos 
indígenas. También otro mico inventado en el Senado para impedir que el Incora 
adquiriera y entregara tierras ocupadas de hecho por campesinos o indígenas. Esta 
adición fue finalmente rechazada por la plenaria del Senado. En cambio fue aprobado 
otro mico permitiendo demandar las actuaciones de trámite de extinción de dominio y 
expropiación. 
 
Atención le debemos prestar a los Comités Departamentales de Desarrollo Rural y 
Reforma Agraria creados como dependencia de los Consejos Regionales de 
Desarrollo Agropecuario CONSEA; Más importantes deberían llegar a ser los  Comité 
Municipales, que si se dinamizan jugarán un papel en la planeación democrática y 
comunitaria de la acción de reforma agraria. 
 
Tras la aprobación de la ley los campesinos e indígenas exigieron participar en la 
reglamentación, pues la misma ley establece la concertación. Sin embargo los 
primeros decretos salieron en diciembre de 1994 sin negociaciones previas, debido a 
la negativa del entonces gerente del Incora, Dr. Múnera. La primera negociación 



ocurrió con los indígenas, culminada en febrero del 95, fue parcialmente desconocida 
y aplazado el decreto hasta diez meses después, lo que hizo disminuir la ejecución del 
Incora para indígenas de 1995 a niveles muy bajos.  
 
Además se variaron cuatro de los puntos concertado y, por ejemplo, la redacción 
nueva provocó que para cualquier proceso de ampliación, saneamiento o 
reestructuración de Resguardos debiera detenerse el trámite si el Ministerio del 
Ambiente no entrega un certificado de cumplimiento de la función ecológica de la 
propiedad. Más de un año después de que ese Ministerio provocó el cambio del texto, 
declaró que no tenía personal para hacer los estudios requeridos para la certificación, 
por lo cual los trámites de 38 Resguardos estaban suspendidos y el Incora no pudo 
ejecutar en 1996, 1.500 millones de pesos para adquisición de mejoras, que perdieron 
los indígenas.  
 
Con los campesino se negoció sobre decretos después de marzo del 95 y cuando la 
movilización campesina comenzaba a recuperarse después de acciones de masas en 
Huila, Guaviare, Putumayo y del paro nacional cafetero. Los proyectos de acuerdo 
negociados no fueron respetados y en especial no aparecieron las normas sobre 
plazos para la negociación voluntaria y formas de defender la demanda de tierras 
hecha por los campesinos, por lo cual las ofertas de los propietarios son las únicas 
que finalmente se tienen en cuenta, en contradicción con la ley, pero siguiendo el 
espíritu del proyecto original que fue modificado. 
 
Pasó año y medio para que se expidiera alguna norma sobre las Reservas 
Campesinas y cuando al fin salió el Acuerdo 28 de 1995 de la Junta Directiva, 
desnaturalizó estas reservas con disposiciones contra la propia ley, pues limitó estas 
Reservas a las zonas de colonización y baldías, no fijó límite al tamaño de las 
propiedades, sino solo de área a titular y por tanto no ordenó medidas de 
redistribución de tierra. Unas normas legales escritas contra la concentración de 
propiedad y en defensa de la economía campesina, se convirtieron por un acuerdo de 
junta en medidas para controlar a los colonos.  
 
Ese Acuerdo 28 se desplomó al calor de las marchas de los campesinos y jornaleros 
cocaleros de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Bolívar, Norte de Santander  y 
Guainía y fue expedido el Decreto 1777 de 1996 que permite crear las Reservas 
Campesina, como lo dice la ley 160 en cualquier área del país donde las condiciones 
socioeconómicas o agroecológicas lo justifiquen. La SAC y Fedegán han emprendido 
una lucha contra ese Decreto y algunos comités de ganaderos han escrito amenazas 
al Incora. De todos modos el nuevo Acuerdo de junta directiva establece un 
procedimiento de amplia participación de los colonos y otros campesinos en la 
delimitación y reglamentación de cada Reserva Campesina. 
 

2.2.Origen y perspectivas de las reservas campesinas 
 
Desde la época colonial el sector rural se conformó siguiendo un ciclo que redujo los 
territorios indígenas mediante la colonización y expandió la gran propiedad no 
solamente a costa de esos territorios, sino de las parcelas de los campesinos que 
habían consolidado la colonización en tierras aptas para la agricultura o con una 
ubicación estratégica.  
 
Mientras los indígenas y comunidades afrocolombianas fueron relegados a  zonas de 
refugio en las selvas, desiertos y altas cordilleras,  los campesinos fueron reducidos a 
minifundios de laderas y a una colonización perpetua que cumple el objetivo 
permanente de ampliar la “frontera agrícola”. A la comunidad campesina le resultó 
vedado generar una ocupación territorial coherente con la sostenibilidad ambiental, 



social, cultural y económica y mientras se le encapsulaba en las áreas de minifundio, 
se le obligaba a la vez a la continuada destrucción de los bosques en aras del la 
progresiva expansión del latifundio. 
 
El poder económico, político y cultural dominante condujo a la formación de unos 
circuitos demográficos y económicos centrados en las principales ciudades (Bogotá, 
Medellín, Cali y Barranquilla) y ciudades intermedias, en los cuales el sector 
agropecuario se articuló mediante 6 clases de áreas: grandes plantaciones (banano, 
caña de azúcar, palma africana); empresas agrícolas (arroz, ajonjolí, algodón, papa); 
latifundios de ganadería extensiva; minifundios; colonizaciones campesinas y 
territorios indígenas. 
 
Dentro de los circuitos que resultaron del proceso histórico, las economías 
campesinas de las zonas de minifundio y de colonización, han tenido una 
funcionalidad evidente, participando activamente en las exportaciones (café, frutas, 
coca); produciendo alimentos para el consumo popular de las ciudades y de los 
obreros rurales y reproduciendo la mano de obra requerida por la industria y 
agroindustria. A pesar de esta funcionalidad, la economía y las comunidades 
campesinas están en una situación de dominación y constreñimiento, que impide una 
retribución adecuada y que especialmente  niega las posibilidades de un 
ordenamiento territorial adecuado, disponibilidad suficiente de recursos (tierra, crédito, 
mercadeo) y poder político democrático. 
 
La economía campesina tiene como una lógica y organización interna que 
interrelaciona la tierra disponible con los demás medios de producción y la 
disponibilidad de la fuerza de trabajo familiar, con las necesidades de subsistencia de 
la familia y de equilibrar estos factores según su articulación con la dinámica del 
conjunto de la economía y la existencia de cadenas y circuitos productivos y 
demográficos. El objetivo principal de economía campesina es el bienestar de las 
familias y dentro la “utilidad marginal” se impone sólo como mecanismo de equilibrio 
entre los factores internos. 
 
La visión según la cual los campesinos son pasivos, resistentes al cambio, causantes 
del atraso, no se corresponde con la realidad. La economía campesina tiene su propia 
lógica que ha sido explotada hasta ahora, no solamente por los terratenientes, sino 
especialmente por los mercados mundiales y nacionales de materias primas, 
alimentos y mano de obra. 
 
No existe una realidad dual con una economía moderna y progresista y otra economía 
campesina retrógrada y estancada, sino sólo una estructura, dentro de la cual el 
campesinado tiene una funcionalidad que aprovecha la lógica de su forma de 
producción. Dentro de esta estructura el campesinado está en el momento explotado y 
oprimido. Históricamente se le desplaza una y otra vez de sus tierras, se le impide una 
territorialización adecuada, se aprovecha su capacidad de reproducción barata de 
fuerza de trabajo y se le expropia también de los excedentes de su trabajo, mientras 
se desconoce su cultura, su participación real en las decisiones nacionales, su libertad 
de organización y movilización y la autonomía y poder de sus comunidades.  
 
La economía campesina en su origen es protectora del ambiente y de la comunidad. 
De ella proviene la tradición española de los ejidos y la tierras comunales de los 
municipios, que fueron dilapidados en los dos pasados siglos por la República. 
 
El modelo de minifundio y colonización agresiva  es un producto del histórico 
monopolio terrateniente de la propiedad de las mejores tierras y de la expansión actual 
de la gran propiedad sobre las tierras estratégicas alrededor de las petroleras, minas y 



megaproyectos. Es de este modelo de donde proviene la depredación de los bosques 
y la erosión de las laderas y no de una característica supuestamente intrínseca d e la 
economía campesina, la cual en condiciones ventajosas tiende a desarrollar una 
cultura de protección ambiental, evidente en los antiguos ejidos y tierras comunales y 
replanteada ahora en las reservas campesinas. 
 
La economía campesina puede cumplir una función dinámica dentro de la economía 
nacional y de su participación en la economía mundial, siempre y cuando se 
replanteen su articulación dentro de las cadenas y los circuitos productivos y 
demográficos, las relaciones estructurales nacionales e internacionales y el poder 
político del campesinado y desde luego siempre y cuando Colombia defienda sus 
intereses como integrante de la comunidad internacional. 
 
El modelo dominante busca impedir la vía de desarrollo de la economía campesina y 
obligar a subordinar a esta a las necesidades del capital internacional y de los grandes 
propietarios de tierras. 
 
2.2.1 Las reservas campesinas de hecho 
 
En estas condiciones se ha manifestado la aspiración del campesinado a abrir la vía 
del desarrollo de su economía y a la participación decisiva y adecuada de la misma en 
la economía nacional e internacional. Las luchas campesinas del siglo XX llegaron a 
reivindicar la tierra no solamente dentro de una visión individual de parcelación, sino 
dentro de dinámicas comarcales y regionales de gestión campesina del territorio. 
 
Esto es lo que se pudo apreciar primero en regiones como Sumapaz, el Oriente del 
Tolima, Viotá y  en Córdoba, donde los campesinos llegaron a organizar el “Baluarte 
Rojo” de Lomagrande y otros en San Bernardo, Canalete,  y Callejas, que luego fue 
resquebrajado mediante la violencia. En estas zonas, los campesinos se enfrentaron a 
las haciendas o regímenes retrógrados como el del colonato o las “matrículas”, pero 
una vez lograban abrir brecha en los latifundio, no se limitaban a buscar parcelas 
individuales, sino que generaban proceso de organización para la gestión territorial y 
para consolidar la vida campesina. Se buscaba limitar la propiedad de la tierra y 
liquidar los restos del latifundio para evitar su restauración. 
 
La violencia de los 50 se enfrentó contra estas avanzadas campesinas y en algunos 
casos logró derrotarlas, en otros los campesinos e establecieron en nuevas zonas de 
colonización, como ocurrió en El Pato, pero en otros, los campesinos mediante la 
lucha lograron consolidar su ocupación (Sumapaz y Viotá.  
 
El tratado de paz de 1958 permitió no solamente reconocer las nuevas economías 
campesinas de zonas como Sumapaz, Viotá o Magdalena Medio, sino que catalizó 
nuevas colonizaciones campesinas como la de “Marquetalia”.   Entonces los circuitos 
dominantes buscaron simplemente subordinar las conquistas campesinas, de manera 
que se impidiera que estas zonas se convirtieran en núcleos de la lucha campesina.  
En algunos casos lo lograron pero al no lograrlo en otros casos, se puso la etiqueta de 
“repúblicas independientes “ a las zonas campesinas donde se mantenía una 
dinámica antilatifundista y de autogestión. 
 
El ataque militar a Marquetalia y luego a otras áreas similares buscó extinguir el 
potencial campesino de gestión territorial, que el latifundio percibía como una 
amenaza y que Estados unidos rechazaba como un “foco” subversivo. Si bien la 
resistencia guerrillera es un resultado de este ataque, no se puede pensar que 
entonces el problema se redujo a una cuestión de lucha armada, puesto que tanto las 



comunidades campesinas atacadas, como miles de campesinos sin tierra o que salían 
de los minifundios y desde la década de los 80 también desempleados urbanos, 
marcharon a zonas de colonización donde surgieron procesos organizativos que 
repitieron la tendencia a establecer comunidades campesinas con gestión integral del 
territorio. 
 
En regiones como el Sarare (Arauca), El Pato (Caquetá), Calamar (Guaviare) o áreas 
campesinas del Magdalena Medio, la organización campesina, fura en juntas 
comunales, asociaciones de colonos, sindicatos, cooperativas o asociaciones de 
usuarios, establecieron medidas y métodos de gestión territorial. Cumplieron 
incipientes reglamentos sobre protección ambiental, uso de recursos renovables, vida 
social, proyectos económicos y distribución de la tierra. En Calamar, por ejemplo, en 
1984 los campesinos decretaron una reforma agraria sobre sus propias tierras, para 
limitar el tamaño de los predios en poder de una familia y redistribuir tierra a favor de 
los jornaleros y nuevos colonos. En el Sarare, con apoyo en normas legales se 
controlaron los traspasos de propiedad para impedir el nacimiento de latifundios. 
 
Es posible decir que la práctica de la reserva campesina nace en primer lugar de la 
propia lucha campesina, a pesar de que el nombre, la etiqueta no se haya puesto 
sobre estas múltiples experiencias. Es el propio campesinado el que ha buscado 
poner término al sistema histórico de expansión del latifundio a costa de la 
colonización campesina y la condena al minifundio. Es el propio campesinado el que 
ya ha ido más allá de la simple distribución u ocupación de parcelas y se ha planteado 
una visión de la gestión del desarrollo del territorio, aunque no ha tenido el apoyo 
estatal para realizarla. 
 
2.2.2 La idea de la reserva campesina 
 
La práctica de la reserva campesina antecede entonces a la idea sobre la 
formalización de la misma. Los intelectuales que percibieron este fenómeno 
simplemente hicieron propuestas para formular institucionalmente mediante la ley, una 
tendencia real que hasta ahora ha sido reprimida institucional y extrainstitucionalmente 
por los poderes políticos y económicos. 
 
Alfredo Molano, investigador de la colonización, es tal vez la primera persona que les 
da a estas propuestas el nombre de reservas campesinas a comienzo de la década de 
los 90. Al lado de otras reservas que limitaban el régimen vigente de propiedad de la 
tierra (reservas naturales, forestales, indígenas), se impone la necesidad de proteger 
mediante la ley las ocupaciones campesinas.  Así se frena la expansión de la frontera 
agrícola sobre los bosques y del latifundio sobre las colonizaciones campesinas. 
Desde el principio esta propuesta se hacía tanto para las zonas de colonización como 
para otras zonas campesinas o de reforma agraria.  
 
Otros expertos, como Pedro Cortés Lombana, a partir de una experiencia con el 
movimiento indígena; Ger van Vliet y Darío Fajardo a partir de su experiencia con los 
colonos, propusieron regímenes similares, que además de relacionarse con los 
procesos de reforma agraria se interrelacionaran con  la defensa de los recursos 
naturales y una solución adecuada para las zonas que legalmente son reservas 
forestales pero que ya han sido colonizadas.  
 
Paralelamente, el movimiento campesino había plasmado sus aspiraciones en 
proyectos de reforma agraria integral, que estipulaban la limitación de la propiedad de 
la tierra en le conjunto del país, su redistribución y planes regionales de desarrollo 
rural campesino. Estos proyectos se enfrentaron alos oficiales y en particular en 1993 



chocaron con la propuesta de mercado subsidiado de tierra, que elaboró el Gobierno 
de Cesar Gaviria. 
 
El proyecto campesino supone que el “libre” mercado no puede solucionar el problema 
agrario, porque existe un monopolio latifundista de la propiedad de la tierra que 
encarece las mismas y por tanto impide  que por la simple vía del mercado se 
redistribuya la propiedad. Supone además una ruptura con el modelo neoliberal que 
autoriza la “libre” importación y relega la agricultura nacional a un modesto papel. 
 
Las movilizaciones campesinas e indígenas en oposición al proyecto de ley 
gubernamental ganaron la solidaridad del movimiento obrero y es así como en 
septiembre de 1993 las centrales sindicales en unión con las organizaciones 
campesinas e indígenas lograron que, como parte de una negociación más global, se 
concertara sobre le proyecto de  ley. 
 
Esto coincidía con la llegada al ministerio de Agricultura de José Antonio Ocampo, lo 
que hacía posible que las negociaciones avanzaran, dado que el nuevo ministro 
acogió la idea de las reservas campesinas presentada por Alfredo Molano, lo que 
permitió un terreno común en las reuniones con las organizaciones campesinas e 
indígenas, que vieron en la constitución d elas reservas campesinas, una posibilidad 
de  aplicar las normas de su proycto, al menos en zonas delimitadas del país. 
 
El proyecto de ley fue reformulado por el gobierno incluyendo el capítulo sobre 
reservas campesinas y con un texto que las hacía aplicables tanto a zonas de 
colonización como a otras donde se requirieran. Luego negoció con las 
organizaciones 16 puntos y se llegó a un acuerdo que fue acogido por los ponentes de 
Senado y Cámara. 
 
El nuevo texto, aunque muy limitado desde el punto de vista campesino, hubiera 
permitido alguna acción al Incora, pero fue amputado en un punto fundamental:  la 
expropiación por vía administrativa. El texto acordado creaba un procedimiento rápido 
de expropiación que permitía obligar a los propietarios a vender predios de calidad a 
un precio razonable. Pero el Congreso rechazó ese punto y el acuerdo perdió toda 
fuerza y en cambio se desató una farsa para aprobar artículos regresivos.  
 
El senador indígena Gabriel Muyuy, tratando de hacer cumplir el acuerdo, presentó u 
proyecto de ley para reglamentar la expropiación por vía administrativa para reforma 
agraria, el cual se discutió cuando ya era presidente Ernesto Samper y tuvo el apoyo 
por escrito del ministro de Desarrollo de entonces Rodrigo Marín Bernal, pero fue 
bloqueado por un grupo de senadores de la comisión primera encabezado por el Dr. 
Vargas Lleras. 
 
Es así como las fincas compradas por el Incora dentro del programa de mercado 
subsidiado, apenas llegan al promedio de 200 hectáreas, es decir no tocan al 
latifundio.  Aun peor, no pueden adelantarse procesos de reforma agraria, porque 
requieren la aceptación de los latifundistas, que nunca han querido permitirlos y que 
por el contrario se encuentran enfrascados en una contrarreforma que les ha 
permitidos pasar del 32 al 47% de la tierra en su poder.   Quedaron sin embargo en la 
ley 160 de 1994 en firme las normas de reserva campesina, que constituyen un 
instrumento de lucha por la reforma agraria. 
 
2.2.3 Las vicisitudes de la reglamentación 
 



Las reservas quedaron sin embargo congeladas por más de dos años. Primero porque 
no se expedía la reglamentación. La junta directiva de Incora expidió el acuerdo 28 de 
1995 (18 de diciembre), que gustaba a la SAC y Fedegan, pero contrariaba la ley 160, 
limitando las reservas campesinas a las zonas de colonización e imponiendo unos 
requisitos que desalentaban totalmente al campesinado  que quisiera constituir las 
reservas. 
 
Sin embargo, ya en julio 29 de 1996 los colonos de Tomachipán en el Guaviare 
habían hecho la primera solicitud de constitución de una reserva campesina sobre el 
río Inírida (solicitud que a pesar de estar acompañada por un plan de desarrollo y 
amplio apoyo local, hasta el momento no ha sido aceptada). En otros lugares en 
cambio, la confusión causada por el acuerdo 28 frenó la presentación de solicitudes. 
 
Tras la presión de las organizaciones campesinas y de  la misma Ministra de 
Agricultura, se expidió al fin el decreto reglamentario 1777 de 1996 (1º de octubre), 
que restableció la ley y abrió nuevamente el paso a la constitución de reservas 
campesinas tanto en las zonas de colonización, “en las áreas geográficas cuyas 
características agroecológicas y socioeconómicas requieran la regulación, limitación y 
ordenamiento de la propiedad o tenencia de predios rurales”. 
 
El acuerdo 24 de 1996 (25 de noviembre) que desarrolló el decreto y fue concertado 
con las organizaciones campesinas, es un instrumento adecuado para la constitución 
de las reservas campesinas, lo cual no sustituye sin embargo la ausencia de la 
expropiación administrativa para que pueda llevarse a cabo la redistribución y 
limitación de la propiedad en la zona. 
 
Solamente el 18 de diciembre de 1997 se constituyeron las dos primeras reservas 
campesinas en Guaviare y El Pato.  Otra, se constituyó en 1998 sobre algunas 
veredas de Arenales y Morales en el Magdalena Medio. En el 2000 se constituyeron 
las de Puerto Asís (inspecciones de bajo Cuembí y Comandante) y Cabrera 
(Cundinamarca), siendo esta la primera que se hace dentro de la frontera agrícola. 
 
El hecho de que únicamente haya 5 reservas campesinas refleja la falta de voluntad 
política gubernamental para realizar este programa y avanzar hacia la reforma agraria. 
La falta de destinaciones presupuestales nacionales para las reservas campesinas 
demuestra que los gobierno no quieren comprometerse realmente con los 
campesinos.   
 
En el caso de El Pato, Cabrera y Calamar (sólo una parte de la reserva de Guaviare) 
se ha contado con recursos provenientes de crédito externo. Allí la fuerza de la 
organización campesina es decisiva para ganar un mínimo adelanto de los programas. 
A las reservas de Arenales-Morales y Puerto Asís el gobierno no les destina un 
presupuesto debido. 
 
Para completar, en el valle del río Cimitarra ya se cumplió todo el proceso para 
aprobarla reserva y  sin embrago se ha demorado su aprobación. Se tiene detenido el 
procedimiento en el bajo Ricaurte (Boyacá) y hay solicitudes en trámite para Fortul 
(Arauca), Lozada-Guayabero (Meta) y Tomachipán (Guaviare).  Obviamente las 
solicitudes se multiplicarían si el Incora contra con normas legales que le permitieran 
redistribuir la tierra dentro de la frontera agrícola, mediante la expropiación 
administrativa y mediante la extinción de dominio de grandes propiedades 
inadecuadamente explotadas. 
 
2.2.4 El Futuro 



 
Si del lado gubernamental falla la voluntad, del lado campesino se mantiene la 
iniciativa, creando la asociación de las zonas de reserva campesina, haciendo nuevas 
solicitudes de constitución y desplegando una actividad de masas para lograr 
concretarlas, como ha sido el caso en el valle del río Cimitarra, donde a pesar de la 
situación de violencia que soportan, los campesinos lograron sacar adelante una 
concurrida y muy participada audiencia pública para aprobar los planes de la reserva. 
 
En el momento actual en medio del desplazamiento masivo, el campesinado entiende 
cada vez más que requiere un régimen de protección de su territorialidad y le permita 
una gestión sustentable del territorio, a la vez que sirva como instrumento para un 
programa sólido de reforma agraria como parte integral de un programa de 
reconstrucción de la agricultura nacional. 
 
Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas cuentan con un régimen 
de propiedad inalienable. La propiedad campesina podría tener esta garantía como 
sucedió con parte de las tierras conquistadas por el campesinado en la revolución 
mexicana. La experiencia de Bolivia muestra que mantener en el “libre” mercado las 
tierras conduce a rehacer el latifundio y el minifundio. Los propios indígenas 
colombianos perdieron sus tierras cuando aceptaron disolver los resguardos para 
comerciar “libremente” la tierra. Ahora vemos como muchos de quienes recibieron 
tierra de Incora en Córdoba, Norte de Santander, Cesar y otros lugares perdieron sus 
parcelas luego de ser desplazados. 
 
Entonces, la reserva campesina podría ser un potente instrumento legal más efectivo 
de protección de la economía campesina, de autogestión comunitaria del territorio, 
reforma agraria y reconstrucción de la agricultura nacional. Para ello debe haber 
voluntad política para  defender la economía, las comunidades y las organizaciones  
campesinas. 
 
La actual situación de lesión del sector agropecuario por la política neoliberal y los 
tratados de “libre” comercio debe terminar y dar paso a programas que apoyen la 
producción nacional agropecuaria y al campesinado en particular. Las reservas 
campesinas son un importante instrumento en esa perspectiva. 
 
La situación de guerra sin embargo es el mayor riesgo contra las reservas campesinas 
y de hecho las de El Pato y Calamar confrontan hoy todo e peso del conflicto armado. 
 

 
2.3 El Contrato Social Rural 

 

En 1996 el gobierno de Ernesto Samper convocó la Cumbre Social Rural a la que 
asistieron la CONAIC y la ANUC. El Gobierno Nacional, por intermedio del Presidente 
Samper firmó el Contrato Social Rural el 2 de junio de 1996, como un compromiso 
entre el Estado y las organizaciones campesinas. Como ejercicio de concertación 
aparentemente exitoso, reproduzco el resultado de la Cumbre Social Rural, 
adelantada por iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la 
participación activa de los actores involucrados en el sector: 

2.3.1 Diagnóstico 

La brecha urbano-rural es cada vez más amplia como producto de la vulnerabilidad 
del sector y de la indiscriminada aplicación de la política de apertura, por lo tanto es un 
deber hacer un llamado al país para un nuevo compromiso con el campo colombiano. 



Se hace necesario concebir al sector rural como estratégico en una perspectiva de 
desarrollo y paz de largo plazo para el país; así lo señalan organismos internacionales 
como el Banco Mundial. 

El tradicional modelo rural de desarrollo no es sostenible ni en lo ambiental ni en lo 
social y, por lo tanto, se corre el riesgo de amenazar el crecimiento económico y el 
sistema democrático. Se evidencia una transformación de los protagonistas del 
campo, con el surgimiento de la mujer, quien ha logrado revelar la importancia del 
papel que juega en la sociedad rural como actor fundamental en el proceso de 
desarrollo. La juventud ha surgido con fuerza, reclamando espacios nuevos, mayores 
y mejores posibilidades educativas y laborales, respuestas adecuadas a sus 
necesidades y oportunidades para forjar su propio destino. 

La descentralización ha estado concentrada en lo urbano. Al descentralizar 
competencias, recursos y servicios, se ha descuidado a las áreas rurales, 
argumentando en muchos casos la incapacidad de éstas para asumir esas funciones 
y responsabilidades. En esas condiciones, es comprensible que las entidades 
territoriales no hayan respondido al proceso de descentralización en lo rural.  

Un elemento característico de la economía rural es la falta de dinámica para generar 
empleo e incluso durante los últimos años se ha presentado la pérdida de puestos de 
trabajo, ocasionando la caída en los ingresos rurales, un aumento en los niveles de 
pobreza y una proporción dramática de población rural en condiciones de indigencia, 
37,2% en 1995. 

El hecho de que el 70% de la población indigente viva en el campo demuestra que la 
pobreza extrema en Colombia es un problema rural. El problema es más grave, si se 
tiene en cuenta que la pobreza rural se manifiesta con características aún más críticas 
y excluyentes a la que se registra en áreas urbanas, porque está involucrado un 
elemento que niega las oportunidades de acceso a los beneficios del progreso. Por lo 
tanto, las políticas que se aplican a las áreas urbanas no se pueden aplicar a lo rural. 
Luego de los efectos funestos de la apertura, hoy se registra una recomposición de la 
producción y un proceso de recuperación que ha sido selectivo, favoreciendo a los 
sectores más grandes y de mayores ingresos. 

El desplazamiento de la población rural se orienta hacia las grandes ciudades y las 
zonas de frontera agrícola, como producto de la inequitativa distribución de la tierra, 
del ingreso y de las oportunidades, así como de la violencia armada. Este conflicto 
que afecta a la población rural, hace imperante desplegar acciones orientadas al 
conocimiento y al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y avanzar en la 
búsqueda de soluciones a la problemática de derechos humanos. 

Las instituciones -entidades públicas, gobiernos departamentales y municipales, 
gremios, organizaciones campesinas, la iglesia, y, en general la sociedad civil-, no 
tienen aún la fortaleza requerida para ser protagonistas y atender integralmente las 
nuevas realidades sociales y económicas del sector. Adicionalmente, enfrentan 
dificultades originadas en crecientes fenómenos como la violencia, la pobreza, el 
narcotráfico y la restricción del gasto público, por lo cual requieren esfuerzos dirigidos 
a su fortalecimiento, en aras de restaurar el tejido social deteriorado, mediante la 
profundización en los principios de la participación ciudadana, la descentralización y la 
resolución pacífica de conflictos, en torno a unos objetivos de desarrollo rural 
equitativos y sostenibles. 

2.3.2 Principios 

Los principios que rigen el Contrato Social Rural son: 



El sector rural debe concebirse como estratégico para el desarrollo del país, lo que 
implica la necesidad de formular una política rural de Estado donde el campo sea una 
verdadera alternativa de desarrollo a largo plazo.  

Ante la deuda que el sector urbano tiene con el campo, es necesario rescatar la 
solidaridad social sobre bases fuertes de equidad y tolerancia.  

El Estado debe ser el garante del progreso rural, asegurándole protección frente al 
proceso de internacionalización de la economía.  

El desarrollo del campo debe ser integral, donde los municipios pequeños y 
corregimientos reciban la infraestructura y los servicios sociales requeridos, y donde 
se promocionen actividades productivas multisectoriales.  

La acción firme del Estado y la voluntad de toda la sociedad son necesarias para 
restablecer las condiciones de paz que permitan el desarrollo del campo.  

El reconocimiento de la heterogeneidad de lo rural debe traducirse en políticas 
diferenciadas.  

El modelo de desarrollo debe buscar un aumento de capital social para el campo, 
autosostenible en lo productivo y en lo humano.  

Es necesaria una modernización de las instituciones que intervienen en el sector rural 
para que sean verdaderas promotoras del modelo de desarrollo con base en 
estrategias que profundicen el proceso de descentralización y brinden los espacios 
para una verdadera una democracia participativa.  

Mecanismos de concertación entre el Estado y la sociedad civil organizada, como el 
Contrato Social Rural, deben ser utilizados permanentemente para enriquecer la 
gestión pública.  

2.3.3 Estrategias 

Las estrategias plasmadas en el Contrato Social Rural son:  

El desarrollo de una reforma agraria integral.  

La modernización de las actividades productivas para fortalecer la competitividad y la 
productividad.  

El desarrollo de una política de paz, donde se respeten y garanticen los derechos 
humanos de la sociedad rural.  

La promoción, recomposición y el fortalecimiento del tejido social rural, como una 
garantía para su desarrollo armónico y sostenible.  

La implementación de una política innovadora de financiación y crédito integral 
multisectorial, que articule una diferenciación de la caracterización regional y 
productiva.  

El adelanto de un proceso de ajuste institucional, en los niveles nacional y regional 
que posibilite el incremento de su eficiencia y capacidad de respuesta al 
fortalecimiento de las condiciones competitivas de las regiones.  

La generación de una política transectorial que involucre todos los sectores sociales y 
productivos.  



2.3.4 El contrato social rural en las regiones 

Dentro del espíritu de la descentralización y la participación ciudadana, se diseñaron y 
ejecutaron Cumbres Regionales durante el último bimestre de 1996 en las cinco 
regiones Corpes, lo cual permitió actualizar los diagnósticos y concretar las 
prioridades en materia de desarrollo rural, así como ratificar la pertinencia del Contrato 
Social Rural con la participación activa de los gremios, organizaciones campesinas, 
entidades territoriales, ONGs, instituciones y entidades. 

Las prioridades de atención por región Corpes se resumen así: la Costa Atlántica 
identificó los problemas de competitividad del sector agropecuario en la región; la 
Amazonía priorizó la deficiencia de infraestructura básica y los problemas de medio 
ambiente; la Orinoquía resaltó la deficiente cobertura de los servicios básicos sociales, 
los efectos negativos de la bonanza petrolera y los cultivos ilícitos; la región Centro 
Oriente hizo énfasis en los problemas de tenencia y redistribución de la tierra, 
caracterizados por el minifundio; y finalmente, la región Occidente se concentró en los 
problemas de violencia e inseguridad, los cultivos en crisis: café, banano, fique, y la 
necesidad de una atención integral del Chocó biogeográfico. 

2.4 La realidad: Nuevo asenso de las movilizaciones 
 
En lugar de producirse el cumplimiento del Contrato Social Rural se generaron nuevos 
problemas y no se resolvieron los que se plantearon en le diagnóstico. El primer 
problema grave fue la imposición de las fumigaciones  de cultivos de coca y amapola 
lo que generó una gran movilización campesina apenas firmado el Contrato Rural. La 
imposición de inversiones petroleras e hidroeléctricas causó una movilización indígena 
nacional, la crisis cafetera movilizaciones del sector. Paros cívicos como el exitoso y 
gigante en el Cauca se multiplicaron. En el Apéndice B se presentan textos sobre el 
ascenso de las movilizaciones campesinas desde las gigantescas marchas de los 
cocaleros en 1996. 
 

2.5 Las actuales organizaciones campesinas 
 
En el debate la Coordinadora Agraria y el CONAIC cumplieron un destacado papel, 
que acompañó con la movilización. Estos fueron antecedentes del Consejo Nacional 
Campesino CNC, fundado formalmente el 19 de marzo de 1999, en medio del 
impulso dado por las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales 
sindicales. De él hacen parte actualmente 11 organizaciones nacionales: Acción 
Campesina Colombiana ACC, FANAL, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e 
Indígenas Anmucic, Festracol, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma 
Agraria Acbra, FENSUAGRO, ANUC-UR, Fenacoa, Sintradin y la Coordinadora 
Nacional de Desplazados, organización esta que adquiere cada vez más importancia 
debido al drama del desplazamiento forzado masivo.  
 
ACC filial de la CGTD tiene afiliados en 15 departamentos, especialmente Santander, 
Boyacá, y Huila. Afilia especialmente sindicatos campesinos del orden municipal y 
también cooperativas, cuya participación es creciente. Algunas juntas comunales, 
cabildos verdes y asociaciones femeninas y juveniles se han afiliado a ACC. El origen 
de la ACC se remonta a la fundación de la CGT tras la separación de la UTC del 
sector social-cristiano. Como se ha dicho ya, varios de sus líderes participaron 
también de la ANUC en los años de ascenso de esta organización. Un énfasis en los 
documentos recientes de ACC recae sobre el acceso a los conocimientos y las nuevas 
tecnológicas y métodos productivos. 
 



La CGTD publicó en el Nº 108 de su revista Democracia Real el documento del 
Pontifico Consejo de Justicia y paz, “Para una mejor distribución de la tierra, el reto de 
la Reforma Agraria” que “se propone solicitar, a todos los niveles, una fuerte toma de 
conciencia de los dramáticos problemas humanos, sociales y éticos, que desencadena 
el fenómeno de la apropiación indebida de la tierra”. Es un importante documento 
internacional, que basado en referencias bíblicas y especialmente en la doctrina social 
de la Iglesia Católica, se pronuncia en favor de la redistribución de la propiedad de la 
tierra mediante “una reforma agraria efectiva, equitativa y eficiente”. 
 
Anmucic tiene afiliadas en 27 departamentos. Se organizó inicialmente en torno a la 
gestión de los programas oficiales para mujeres y prontamente asumió la defensa de 
los intereses específicos de las mujeres campesinas. Desempeñó un importante papel 
en la concientización del campesinado sobre los problemas de género y en la 
expedición de una normatividad estatal sobre los derechos de la mujer campesina, 
que se expresó, por ejemplo, en las normas de las leyes 30 de 1988 y 160 de 1994 
Actualmente tiene mayor presencia en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, 
Arauca y Atlántico. 
 
Fanal mantiene presencia activa en 10 departamentos, especialmente en Atlántico, 
Antioquia, Boyacá, Cauca y Meta. Además de sindicatos municipales campesinos, 
afilia sindicatos obreros en el Valle del Cauca y Urabá. FANAL perteneció a la UTC y 
fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la ANUC. 
Festracol que es filial de la CTC era otra organización con fuerza y aun mantiene 
núcleos organizados aunque se vio debilitada por la escisión de Agrocosta en la 
región Caribe. 
 
Fensuagro está integrada principalmente por sindicatos campesinos departamentales 
y algunos municipales de Cundinamarca, Guaviare, Arauca, Cauca, Tolima,  Huila, 
Atlántico, Nariño, Meta, Quindío, Boyacá y Bolívar. Fensuagro surgió por la fusión de 
FENSA de la CSTC y ANTA e integró también a los sindicatos obreros Sintagro y 
Sintrabanano, que se fusionaron en Sintrainagro. Desde su sexto congreso afilio otros 
tipos de organización como asociaciones campesinas y juntas comunales, pero no 
cooperativas. La recientemente fundada Asociación de Reservas Campesinas es 
presidida por un dirigente de Fensuagro. 
 
La ANUC-UR, cuya historia ha sido la de un movimiento de los sin tierra, logró el 
asentamiento de varias comunidades, algunas de las cuales han sido duramente 
golpeadas por masacres y desplazamientos forzados (cesar, magdalena, Antioquia). 
Algunas, como las de los desplazados de Bellacruz se mantienen en la ANUC-UR en 
sus reasentamientos en el Tolima. La organización es fuerte en Arauca y mantiene 
presencia en valle, Nariño, Huila, Caldas, Santander y sur de Bolívar. 
 
No participó de este proceso del CNC la ONIC, que expresó estar dispuesta a la 
unidad de acción, pero temió que una mayor integración con los campesinos debilitara 
las luchas indígenas específicas. Sin embargo en algunas zonas como el antiguo 
Caldas los indígenas participan de los organismos regionales del CNC y en otras 
como el Sarare y Arauca participan de sus movilizaciones, en actitud unitaria que se 
fortaleció con la activa y masiva solidaridad campesina con el pueblo U’wa. 
 
Inicialmente en el CNC participó activamente la Central de Cooperativas del Sector 
Agraropecuario Cecora. Sin embargo Cecora optó por afiliarse a la SAC e impulsar 
entre sus afiliados los programas oficiales de cultivo de palma africana y abandonó el 
CNC principalmente por contradicciones programáticas relativas a la política 
económica. Antes que Cecora otra organización campesina, El Común de Santander, 



se había afiliado a la SAC, cuando aun pertenecía a la Coordinadora Agraria. Se 
mantiene en cambio en el CNC otra federación de cooperativas campesinas, Fenacoa.  
 
El CNC está organizado por consejos departamentales y regionales campesinos, entre 
los cuales se destacan los del Eje Cafetero, Santanderes, Cundinamarca, Nariño y 
Atlántico. 
 
El CNC logró dotarse de una propuesta integral de reforma agraria adaptada a las 
circunstancias actuales y enfrentar y detener en 1999 y 2000 un nuevo proyecto de ley 
reaccionario, con el cual el gobierno esperaba afrontar el fracaso del mercado 
subsidiado de tierras sin recomenzar el proceso de reforma agraria y desmontando los 
programas existentes. Importantes foros departamentales y regionales demostraron el 
apoyo campesino al proyecto del CNC. En el Apéndice A presento documentos 
programáticos importantes del CNC. 
 
El 22 de junio de 1999, el CNC en unidad con el Coordinador Nacional Agrario CNA 
y AICO comenzó una movilización nacional que se prolongó por 5 días, apoyaba el 
proyecto de ley presentado y exigía medidas de reforma agraria, protección de la 
producción nacional, apoyo a la economía campesina y respeto al derecho a la vida y 
a los derechos humanos. 
 
Igualmente el CNC dirigió la importante movilización del 13 septiembre de 2000 en 13 
sitios del país, entre los que se deben destacar Saravena (Arauca), Montería, Pereira, 
Ibagué, Pasto, Popayán, Cali y Bogotá. En esta oportunidad el CNC actuó 
conjuntamente con varias organizaciones de la ONIC y con el CNA, agrupamiento que 
se conformó impulsado por organizaciones departamentales nuevas, entre las cuales 
se pueden destacar las del Tolima y Antioquia y organizaciones regionales como el 
CIMA del macizo Colombiano. 
 
El CNA surgió de movilizaciones regionales de sectores campesinos minifundistas que 
exigían solución a la crisis agraria y que no encontraban una respuesta adecuada en 
las organizaciones nacionales afectadas por la violencia y la muerte o el exilio de sus 
dirigentes. Se consolidó tras el Segundo Foro Nacional Agrario que se cumplió en 
Bogotá del 10 al 12 de octubre de 1998.  
 
Otras organizaciones locales y regionales se han fortalecido en forma relativamente 
independiente sin que la situación de las organizaciones nacionales les permita 
atender sus luchas y realidades organizativas. Un ejemplo es la ACVC Asociación 
Campesina del Valle del Cimitarra (comarca entre Yondó y San Pablo) que 
mantiene muy buenas relaciones con Fensuagro, pero tiene una dinámica propia, 
habiendo protagonizado en 1998 y en el 2001 importantes marchas contra la violencia 
y una decidida lucha por el establecimiento de la reserva campesina. 
 
Frente a las realidades de violencia, además de las organizaciones de desplazados 
que existen hoy en las principales ciudades, han surgido también movimientos como 
el de las “Comunidades de Resistencia” del Sur de Bolívar y las “Comunidades de 
Paz” en Urabá, Magdalena Medio y otros lugares. 
 
Frente a la política económica general ha sido movilizador el proceso organizativo 
iniciado por la Unidad Cafetera que se agrupó en torno a la lucha de campesinos y 
pequeños propietarios del sector de la caficultura y especialmente en torno a la lucha 
por la condonación de las deudas, que en 1995 fue lograda para los pequeños 
deudores en forma total y para el resto parcialmente. 
 



La Unidad Cafetera se unió con otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos 
empresarios paneleros, cerealeros y paperos que cuestionaron la política neoliberal y 
la libre importación de productos agropecuarios y en torno a la defensa de  la 
producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación 
Agropecuaria de Colombia, que encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de 
julio al 4 de agosto del 2000 que logró movilizar a por lo menos 100 mil personas en 
27 bloqueos a carreteras y otras manifestaciones.  
 
La política de Salvación Agropecuaria fue y es de unidad con respecto a los objetivos 
del paro. Sobre esta base logró por ejemplo acuerdos con organizaciones afiliadas a 
la ONIC, como el cabildo de Cristiana (Antioquia), el CRIDEC (Caldas) y el CRIT 
(Tolima) y la independiente Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT. 
También Fensuagro, Anmucic, Acbra y Sintradin decidieron previamente participar en 
la preparación y realización del paro, destacándose la presencia de Sintradin en las 
movilizaciones. 
 
Sin embargo, algunas de las organizaciones del CNC se marginaron de este paro con 
el argumento de que no reivindicaba la reforma agraria; por el contrario, las 
organizaciones del CNC que participaron, acordaron no exigir a Salvación 
Agropecuaria un acuerdo sobre este tema, pero mantener al respecto una propaganda 
independiente. Inclusive una organización local que realizó uno de los bloqueos 
demandó y logró arreglos sobre adquisición de tierras. 
 
Una consecuencia de mayor dimensión de este paro fue el hecho de que importantes 
bases de empresarios afiliados a la SAC participaron en él, a pesar de la expresa 
orientación de los directivos de la SAC que condenaron el paro. Salvación 
Agropecuaria ha ganado un espacio grande en sectores que antes no participaban en 
las movilizaciones, tanto en el sector empresarial como campesino. 
 
Salvación Agropecuaria realizó su primer congreso en noviembre del 2001, es una 
organización en ascenso y tiene un creciente número de afiliados en 17 
departamentos; su presencia y capacidad de movilización son grandes en el antiguo 
Caldas, Antioquia, Tolima, Huila, occidente de Boyacá y sur de Santander.   
       
La Coordinadora Cultivadores de Coca y Amapola COCCA, coordina nacionalmente a 
los cultivadores de coca y amapola y sus movilizaciones; su presencia es importante 
en Guaviare, Putumayo, Caquetá y bota caucana y en las áreas amapoleras de la 
zona andina. Sus orígenes se remontan a las marchas que movilizaron 300 mil 
campesinos en 1996, pero su funcionamiento se concretó en el 2000 para enfrentar el 
Plan Colombia y especialmente para oponerse a las fumigaciones de cultivos ilegales 
y proponer planes alternativos. En la medida en que ha logrado establecer un 
programa ha encontrado  audiencia nacional e internacional y sus iniciativas se han 
visto reflejadas en el plan de los seis gobernadores del sur del país. 
 
Es importante destacar el papel unitario que el movimiento sindical ha cumplido con 
respecto a las organizaciones campesinas. Importantes movilizaciones y paros 
nacionales han unido a las organizaciones del CNC con el CNA y Salvación 
Agropecuaria en apoyo a las demandas de  las centrales obreras, que a su vez han 
incluido las principales demandas campesinas en sus pliegos, por ejemplo en octubre 
de 1998 (con participación de ANUC), agosto de 1999 y mayo de 2001. 
  
En cuanto a la ANUC, sigue teniendo una importancia nacional, especialmente en 
algunos departamentos como Meta, Risaralda, sur del Magdalena Medio, Sucre, 
Córdoba, Santanderes, Cundinamarca y Huila, su presencia en las movilizaciones se 



ha disminuido notoriamente por decisión y política de sus directivos. La ANUC ha 
preferido una participación y gestión de programas productivos, principalmente 
oficiales, como por ejemplo los que se proponen la reactivación dentro de cadenas 
productivas y “alianzas estratégicas”. Algunos de estos programas tienen éxito y 
captan recursos dispuestos por ley que han conquistado las luchas campesinas, 
recursos internacionales y no gubernamentales. Inclusive han gestionado programas 
de cobro y refinanciación deudas vencidas de los campesinos. 
 
La política de unidad de acción entre la ANUC y otras organizaciones fue muy fuerte 
entre 1985 y 1988 y volvió a serlo entre 1993 y 1995. Posteriormente aparecieron 
contradicciones serias, pues la siguiente dirección de ANUC se opuso en diciembre de 
1996 a las reservas campesinas y a la aplicación de la ley extinción de dominio por 
enriquecimiento ilícito, considerando que agudizaban aun más los conflictos en la 
Colombia rural.  
 
En cambio, en 1998 la ANUC llegó a encabezar nuevamente la unidad de acción, lo 
que repercutió en las grandes movilizaciones unitarias de octubre de 1998 y el primer 
semestre de 1999. Pero luego la ANUC volvió a separarse de las iniciativas unitarias y 
con la excepción de no pocas organizaciones municipales y algunas departamentales 
como la de Santander, no participó en la movilización de septiembre de 2000 ni en el 
paro agrario del 31 de julio del 2001. Es importante señalar como dirigentes unitarios 
de ANUC han sido víctimas recientemente de la guerra sucia, como William Jaimes el 
28 de agosto de 1995 y Alberto Alvarez Madrigal asesinado en  el Huila el 24 de 
marzo de 2001. 
 
 
Petra Ariza, dirigente de la ANUC Norte de Santander muy claramente resumió en una 
entrevista con el proyecto DFID Colombia los objetivos de su organización nacional 
así: “La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) es una organización 
que trabaja por las reivindicaciones económicas, políticas y sociales del campesino, y 
para ello propende por la organización de los campesinos para que participen 
activamente en el desarrollo de la vida municipal, departamental y nacional, mediante 
el ejercicio de sus facultades de opinión y decisión en la formulación, planeación, 
adopción y evaluación de las políticas agropecuarias y en general del desarrollo 
nacional. 
 
Los objetivos de gestión de la Asociación son: 

I. Propender por la organización de los campesinos para que participen 
activamente en el desarrollo de la vida municipal, departamental y nacional, 
mediante el ejercicio de sus facultades de opinión y decisión. 

II. Lograr que los campesinos organizados, participen en la formulación, 
planeación, adopción y evaluación de las políticas agropecuarias del municipio 
y de la política general del desarrollo nacional.  

III. Mantener la actual representación de los campesinos, en las juntas 
directivas, concejos, comités y demás instancias de los organismos del sector 
agropecuario adscritos o vinculados al Ministerio de Agricultura como en otras 
dependencias oficiales y ante las entidades o personas que adelanten 
actividades y programas agropecuarios o de interés para el campesino, 
igualmente velar porque dicha presentación se amplié a otras instituciones 
donde aun no se ha reconocido.  



IV. Impulsar y promover la reforma social agraria para que con cumplimiento 
del órgano municipal de planeación municipal de planeación en aplicación de 
los dispuestos por el artículo 340 de la constitución nacional. 

V. Obtener especial representación de los campesinos dentro de la 
conformación del órgano municipal de planeación, en aplicación de lo 
dispuesto por el articulo 340 de la Constitución nacional. 

VI. Promover cuando se considere necesario, la confederación con otras 
organizaciones afines, con el propósito de fortalecer el movimiento campesino 
y ganar para él, mayor solidez y capacidad de negociación o liderazgo sin 
perjuicio del mantenimiento de la propia identidad, independencia y autonomía 
de la ANUC. 

VII. En general luchar permanentemente por conseguir mecanismos que 
generen un mayor ingreso para hacer posible elevar el nivel de vida de la 
población campesina en especial de sus afiliados, para lo cual ejercerá 
completa coordinación de actividades con los comités veredales, los afiliados y 
la ANUC Departamental y Nacional.” 

2.6 Organización Internacional 
 
Recientemente se llevó a cabo en México el Tercer Congreso de la Cloc, una 
coordinadora de organizaciones campesinas e indígenas de América Latina, cuyas 
resoluciones se centran precisamente en la lucha contra el neoliberalismo y el Alca y 
por la tierra.  
 
El campesinado enfrenta un problema agrario sumamente complejo, que articula 
cuestiones diversas, cada una de las cuales es fuente de contradicciones: 
 

I. La distribución de la propiedad de la tierra. 
II. La importación de productos agropecuarios. 
III. El procesamiento de productos agropecuarios. 
IV. La comercialización y precios de sustentación. 
V. El crédito subsidiado y de fomento. 
VI. La planeación económica en el sector. 
VII. El asunto de los cultivos ilegales. 
VIII. La destrucción de los ecosistemas y el medio ambiente 
IX. La propiedad de la tierra en zonas petroleras o de megaproyectos 
X. Los derechos de los pueblos indígenas. 
XI. Las tierras de las comunidades negras. 
XII. El desplazamiento de poblaciones por la violencia. 

 
Este conjunto de circunstancias rompe los dogmas del mercado ‘libre’ para encontrar 
una solución y se opone a los planes de aprobación del Alca.  
 
Es precisamente en el terreno del cuestionamiento del los dictámenes de la 
Organización Mundial de Comercio, OMC, y de la política neoliberal que guían el 
proyecto de globalización de las transnacionales, que se ha hecho posible el 
surgimiento de una organización campesina internacional, la Vía Campesina donde 
participan organizaciones de América Latina, Asia y África,  Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 
 
El papel del campesinado es hoy reevaluado internacionalmente, no solamente en el 
llamado Tercer Mundo o Sur, sino también en las propias metrópolis capitalistas. El 



líder de la Confederación Campesina de Francia, José Bové, se ha hecho famoso por 
su lucha contra la OMC y las transnacionales, simbolizada en la movilización en que 
fue desarmado un restaurante McDonald.  
 
Vía Campesina estuvo ampliamente representada en las movilizaciones contra la 
OMC en Seattle, contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 
Washington, contra el Alca en Québec y contra el Grupo de los 8, en Génova. Realizó 
una visita internacional a Colombia y un foro de solidaridad en Bogotá. Fensuagro y 
Anuc-UR están afiliadas a Vía Campesina. 
 

 

 

APÉNDICE A 
 
 

A.1 FRENTE A LOS PROGRAMAS AGRARIOS CONSERVADOR Y LIBERAL 
 
La reforma agraria es hoy una clave fundamental en la solución de los problemas de 
la nación colombiana. Sin embargo los partidos liberal y conservador, que se han 
negado durante décadas a realizar una verdadera reforma agraria, se empeñan ahora 
por todos los medios en negar su importancia o en minimizarla, para evitar que se 
concrete y actúe como palanca transformadora de nuestra realidad económica, 
política y social. 
 

El Plan Pastrana 
 
Los planes de desarrollo de los gobiernos de Pastrana, Gaviria y Samper nos han 
mostrado el papel completamente minúsculo que los sectores dominantes asignan a 
la reforma agraria y al campesinado. "Cambio para construir la paz" del actual 
gobierno, afirma que: 
 
"se necesita que el Estado genere las condiciones para que la sociedad se vuelque 
sobre el campo para invertir en proyectos productivos, generar riqueza y empleo, y 
demostrarle a los violentos que así se construye una nueva Colombia, explotando las 
ventajas competitivas con tecnologías adecuadas, utilizando mano de obra nacional y 
respetando el principio de sostenibilidad de los recursos productivos.  
Ello demanda el diseño de instrumentos claros y transparentes de apoyo a las 
iniciativas empresariales y campesinas que busquen generar riqueza y bienestar. Se 
trata de otorgar subsidios o exenciones a quienes inviertan en el campo y generen 
empleo." (p.247) 
"...contribuirá tanto al crecimiento de las exportaciones como a la sustitución de 
importaciones con productos que puedan competir en la economía global. 
En cooperación con el sector privado, en el marco de los acuerdos sectoriales de 
competitividad, se definirán escenarios claros de desmonte gradual de barreras 
comerciales, en correspondencia con los ogros de competitividad de la producción 
nacional y con la evolución de los escenarios internacionales de comercio." (p. 257) 
"...se impulsarán núcleos productivos agrícolas y forestales, en los cuales se focalicen 
los esfuerzos de apoyo estatal al desarrollo rural. Esto se entienden como procesos 
socioeconómicos generados alrededor de una actividad principal en la cual las 
comunidades rurales se integren con el sector empresarial en alianzas estratégicas 
dentro de proyectos productivos exitosos ya emprendidos o con altas probabilidades 



de competitividad...Esta estrategia contará además de los recursos del sector privado, 
con fondos públicos y originados en el Fondo para la Paz  y en cooperación 
internacional". (p. 260) 
"En la ejecución del programa de reforma agraria se propenderá por la utilización de 
un modelo eficiente y transparente de negociación voluntaria y la compra de tierras, 
dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera descentralizada y 
con veeduría ciudadana...en los que, dependiendo de su costo, se puedan financiar 
parcial o totalmente no sólo la tierra sino también los activos productivos..." (p. 260) 
"En las regiones donde sea factible se buscará la vinculación de capital privado a 
través de recursos financieros o tierras para el mejoramiento del acceso al recurso por 
parte de trabajadores sin tierra bajo la modalidad de un programa de alianzas 
productivas para la reactivación sostenible del agro que liderará el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. 
Con esta política se pretende convertir el campo en un negocio productivo para todos, 
impulsando proyectos de inversión descentralizados..." (p.261) 
 
La propuesta agropecuaria del gobierno Pastrana se produce después y en medio de 
la espantosa bancarrota del sector, resultado de la "Apertura Económica" del gobierno 
Gaviria. El sector pasó de representar en 1991 el 22 % del Producto Interno bruto a 
ser sólo el 18% del PIB. Y esto no se debió a una dinámica del sector industrial o de 
servicios, que por el contrario se han reducido entre 1996 y 1999, por efecto de la 
recesión. 
 
Según las Encuestas Agropecuarias, entre 1988 y 1996, la gran propiedad redujo la 
proporción de área sembrada en sus fincas en más del 77%, en tanto que la pequeña 
lo hizo en un 33%: 
 

                     % Uso Agrícola 
Tamaño             1988   1996 
Muy Pequeñas   49.4     32.8 
Pequeñas           32.9     19.8 
Medianas           18.3     11.2 
Grandes             10.6       7.3 
Muy Grandes       7.5       1.7 

 
No estamos pues, en la situación de la contrarreforma agraria del año 1973 tras el 
llamado Acuerdo de Chicoral, cuando se liquidaba la reforma agraria, pero se optaba 
por un sector agropecuario dirigido por la gran propiedad, a la cual se le asignaba la 
modernización del campo, para obtener el desarrollo agropecuario, considerando el 
sector rural como fundamental para el desarrollo del país. No puede pues el gobierno 
Pastrana proponer el simple fortalecimiento de la gran propiedad y la gran empresa 
como fórmula para salir de la crisis. Es evidente que la gran finca, no sólo no superó la 
Apertura, sino que resistió mucho menos que la economía campesina la prueba de la 
competencia internacional. La propuesta conservadora frente al desastre neoliberal, 
es entonces: 
 

1. El fortalecimiento de la inversión rural con subsidios y exenciones, en vez de la 
abolición de estos propiciada por el gavirismo; 

2. La reversión del desmonte general de los impuestos de aduana y su sustitución por un 
desmonte gradual que tome en cuenta la realidad de la producción nacional y de la 
competencia internacional; 



3. Las tierras para campesinos se seguirán comprando mediante negociación voluntaria 
con los terratenientes, asignando presupuestos ridículos para adquirir a altos precios 
tierras que nadie más quiere comprar, del millón doscientas mil hectáreas que han 
ofrecido los propietarios al Incora; 

4. Las llamadas alianzas estratégicas que le dan al campesinado como opción única o 
principal para tener acceso al crédito, a la tierra y a l mercadeo, subordinarse 
mediante contratos a empresas de los grandes terratenientes e inversionistas. 

5. La focalización de la inversión en torno a actividades principales mediante las cuales 
las comunidades rurales se subordinen al sector empresarial. 
 
Aunque esta política tiene como obstáculo las presiones extranjeras para mantener la 
apertura indiscriminada a las importaciones y el eco que dentro del mismo gobierno se 
hace a esas presiones, por ejemplo por parte de la ministra de Comercio Exterior, el 
Plan del actual gobierno quisiera apartarse de la receta neoliberal radical para el 
sector agropecuario. ¿Significa esto entonces que se trata de una política 
"antimperialista"? !No, ni más faltaba! 
 
Cometen un grave error quienes creen – así se digan muy antipastranistas - que la 
lucha antimperialista se puede reducir a la independencia aduanera y de inversiones 
estatales, subsidios y exenciones tributarias, es decir a las limitadas aspiraciones de 
las clases dominantes locales. Aunque el pastranismo, como el samperismo, es 
incapaz de llevar a cabo su propio programa y termina repitiendo las medidas 
gaviristas, en realidad la política misma de los autores del Plan Pastrana sostiene la 
médula del proyecto imperialista en el momento actual. No podemos entonces 
contentarnos con un programa que se limite exigir a Pastrana que cumpla su Plan. 
Hay que cuestionar más de fondo al imperialismo. 
 

El Proyecto Transnacional del Imperialismo 
 
La alternativa que estuvo planteada anteriormente entre gran la agricultura y 
ganadería nacional y la mayoría de los campesinos, hoy se plantea en una escala 
mayor, entre la agricultura y ganadería mundial (extranjera) de alta productividad y 
megaproyectos e inversiones petroleras y mineras transnacionales, realizados en el 
país de una parte, y de otra parte la economía campesina nacional.  
 
Se ha globalizado el problema agrario. Lauchlin Currie, asesor de Misael Pastrana,  
sabía que llegaría el momento en que la alta productividad agrícola y pecuaria de 
Estados Unidos y Europa y sus enclaves en diversos sitios del mundo enfrentaría a 
nuestras economías campesinas, y había previsto este resultado.  
 
El campesinado ya no enfrenta sólo ni principalmente a la “vía terrateniente” sino 
especialmente al capital transnacional y su modelo de globalización, que necesita 
“limpiar” el territorio de gente ineficiente o sobrante y lo está tratando de hacer 
mediante la guerra. Parecería que ahora sí llegó la hora del rompimiento (con la 
economía campesina). La apertura económica, la nueva Violencia con la gran masa 
de desplazados, así parecen anunciarlo. No sólo hay desplazados porque hay guerra, 
sino especialmente hay guerra para que haya desplazados. 
 
Lo que prima ahora en el país y en otras naciones, es la perspectiva de la 
globalización del capital la que dinamiza  o frena y determina absolutamente todo. Y 
dentro de esa globalización, a la cual estamos sometidos aquí y en cualquier otra 
parte del mundo, a Colombia se le han asignado unos papeles que tienen que ver con 
algunas sus características y especialmente con las necesidades del mercado 
mundial. Sabemos que existen unas prioridades dentro de las cuales no esta 



contemplado el sector agropecuario, pero sí la integración del espacio rural a 
los proyectos transnacionales. 
 
El sector agropecuario es considerado, en la practica y en los planes de desarrollo 
globales de las transnacionales, como algo subordinado. Hay otras ramas que son 
prioritarias y es a partir de ellas que se realiza una contrarreforma agraria. Son los 
sectores petrolero, minero y vial los que se consideran fundamentales y se han 
tomado medidas, y se van a seguir tomando medidas legales e ilegales de orden 
expropiatorio en contra de los campesinos, indígenas, comunidades negras, en torno 
a lo que son los proyectos petroleros y mineros, los megaproyectos eléctricos o viales 
y los proyectos madereros, de palma africana y de exploración biológica y genética 
que se realizan en diferentes sitios del país. 
 
Cuatro proyectos viales terrestres-fluviales-portuarios deben ser especialmente 
mencionados: 
 

A- El canal seco Atlántico - Pacífico (Atrato - Truandó) y sus conexiones con el ferrocarril 
Medellín  - Buenaventura y las carreteras del Pacífico a Medellín y Pereira. 

B- La carretera Urabá - Maracaibo (Venezuela). 
C- La intercomunicación río Orinoco - río Meta - Buenaventura; 
D- La intercomunicación río de La Plata -  Amazonas - Napo - Putumayo - Tumaco, con 

puerto fluvial y seco en Puerto Asís. 
 
El canal seco que se llama Atlántico-Pacífico, de las vecindades del Atrato, es una 
prioridad porque está dentro del proceso global económico y se le asigna a Colombia. 
Delante de la construcción de ese canal se desarrolla un violento proceso 
expropiatorio, al igual que en las tierras de Córdoba y Cesar que están sobre la 
proyectada autopista Urabá Maracaibo.   
 
En el río Meta (Puerto López, Puerto Gaitán, Guaroa), se ha producido una masiva 
compra de tierras y presencia de paramilitares financiados por los compradores Este 
es el proyecto al que el Presidente Pastrana ha confesado haber dedicado su tiempo 
de trabajo en la ONU, en el cuatrienio pasado y cuya pieza básica es la privatización 
del río Meta anunciada por el ministerio de Transporte. 
 
La violencia se genera en torno a la riqueza y es apenas la forma para lograr unos 
objetivos de desterritorialización que afectan a las comunidades y benefician al capital 
y a los compradores de tierra. Aunque hay millones de personas pobres, Colombia no 
tiene guerra por esa razón, sino porque hay riqueza. Y es en torno a esa riqueza que 
se genera la violencia y la contrarreforma agraria. 
 
Lo que esta ocurriendo en el Choco, en el Cesar, o en el Meta es una contrarreforma 
agraria. Porque las comunidades negras del Chocó, así al fin aparezca el INCORA. 
Allí simplemente ellos eran los dueños de la tierra aunque no tuvieran títulos escritos. 
Nadie les hubiera cuestionado nunca que lo eran. Pero, los que ahora tienen titulo ya 
no son los dueños de la tierra aunque los tengan. La realidad de lo que ocurre es una 
contrarreforma agraria en torno a los megaproyectos y en relación con la cuestión 
minera y petrolera. 
 
Por ejemplo, si analizan el proyecto de ley de Código de Minas, ya presentado por la 
administración Samper y  que ahora vuelve a presentar el actual Gobierno, es un 
proyecto de contrarreforma agraria, que autoriza al Ministerio de Minas a expedir un 
titulo minero, y quien tenga un titulo minero le puede decir al que esté allí, sea 
indígena, campesino o inclusive terrateniente, que eso ahora no es de él. Como 



sabemos el Estado es propietario del subsuelo, pero resulta que lo que se quita al 
campesino es el suelo. 
 
Entonces quienes se desmayaban porque decían que no podía haber expropiación 
por vía administrativa para reforma agraria, aprobaron ya en 1997, en la Comisión 
Quinta de la Cámara de Representantes una expropiación, ya no sólo por vía 
administrativa sino por vía privada, porque quien hace la expropiación es la empresa 
minera, y no el Estado. 
 
Si el campesino no negocia, el minero le entrega al alcalde una caución, le pide cual 
es el daño a la compensación que le tiene que dar al campesino, y a él lo sacan a la 
fuerza, y si el quiere reclama después el deposito que dejó la empresa minera en la 
alcaldía del municipio. Algo parecido adelanta la transnacional Occidental Petroleum 
en la zona de Gibraltar (Boyacá, Norte de Santander y Arauca), valiéndose de la 
legislación petrolera vigente.  
 
Eso no es otra cosa que la privatización de la expropiación, pero no para expropiar a 
los grandes propietarios, sino para despojar a los campesinos, e incluso a los 
indígenas, pues aunque la Constitución dice que los resguardos son inalienables, con 
el artículo 142 del Decreto 1122 de 1999 ahora declarado inconstitucional, se quizo 
diseñar un mecanismo que con el pretexto de verificar la función social y ecológica de 
la propiedad de los Resguardos, permitiera al gobierno desconocer los derechos de 
propiedad colectiva de los indígenas. 
 
A las transnacionales,  el derecho de propiedad les importa cinco, porque es la 
propiedad de las comunidades, de los campesinos. Lo que importan son las empresas 
mineras, como las que están al lado del Brasil esperando que aprueben ese Código 
minero, para entrar al Guainía y  para que les den títulos mineros sobre los 
resguardos indígenas. Los indígenas podrán demandar ante la OIT porque hay 
convenios internacionales, las comunidades negras y los indígenas tienen más 
instrumentos legales de concertación y los están usando, pero los campesinos ¿ante 
quien demandarán cuando lleguen las empresas mineras a sacarlos como los sacaron 
ya de Caño Limón y los están sacando de Gibraltar las petroleras? 
 
Esa es la realidad. El Código de Minas, el vigente y el proyectado tienen concordancia 
con otras normas ya aprobadas: las famosas zonas petroleras y zonas mineras que la 
ley 160 les designa al INCORA, y la ley de orden publico, que dijo que todo campesino 
que estuviera a la redonda de un pozo petrolero, lo expropiaban. La Ley 160 de 1994 
no sólo habla de pozos petroleros sino que cualquier recurso no renovable. Entonces, 
si existe una cantera no pueden titular a cinco kilómetros a la redonda. Ese mandato, 
que está en la ley 160, es parte de una norma de contrarreforma agraria, de la 
expropiación de los campesinos, que se ha aplicado legalmente en Caño Limón y  en 
Cusiana e ilegalmente a cientos de miles de campesinos. 
 
Luego,  entonces, dentro de este esquema, global, en  Colombia el valor e importancia 
de la tierra y la pelea y violencia que hay allí, no se limitan ni son principalmente la 
vieja pelea entre los terratenientes y los campesinos e indígenas. Se enfrentan 
intereses estratégicos, el acceso a recursos naturales y a vías, así como la 
valorización inmensa de los predios por los proyectos. 
 
Este es el verdadero combate entre el imperialismo y las comunidades campesinas, 
indígenas y afrocolombianas. Quienes se quedan en el simple problema de las 
aduanas y los subsidio, en la "protección a la producción nacional" hacen una lucha 
inconsecuente, incompleta y superficial contra el imperialismo.  Solamente si la 



cuestión de la protección de la producción nacional se une con la confrontación de los 
megaproyectos y los intereses de las transnacionales y con la defensa de los recursos 
naturales y la reforma agraria, es posible una política antimperialista consecuente. 
 

La Concepción Liberal del Problema Agrario 
 
Del lado del liberalismo oficial se critica la política agropecuaria de Pastrana. Sin 
embargo la concepción de los liberales aunque sirva para la unidad de acción contra 
el  Gobierno, requiere ser analizada, pues no en vano corresponde con la política del 
anterior gobierno, cuyos fundamentos para el sector fueron: 
 

1. La subestimación de la importancia económica de la economía campesina; 
2. La descentralización perversa; 
3. El énfasis en la inversión petrolera y energética y los megaproyectos. 

 
El "Salto Social", el Plan de Samper, presentaba el desarrollo rural campesino en un 
aparte (B) de la sección sobre pequeña propiedad y economía solidaria (VI) del 
capítulo social (5. El Tiempo de la gente). En tanto, la política de modernización 
agropecuaria rural se formulaba por aparte, como sección IV del capítulo 6 sobre 
"Competitividad para la Industrialización". Podría parecer una cuestión formal, pero 
refleja el despiste de la concepción dualista, en la cual lo campesino se mira sin 
conexión con lo "moderno" ni con la competitividad ni con la internacionalización.  
 
Así como el "Salto Social", muchos han repetido y repiten despistados desde la 
década de los 60 y hasta hoy que " los campesinos, la reforma agraria, no tienen 
importancia económica, aunque sí tengan una importancia social". Sin embargo, la 
historia económica de nuestro país y la coyuntura actual han demostrado y 
demuestran que la economía campesina desempeña un papel importante en la 
estructura económica colombiana.  
 
Por una parte la economía campesina ha sido la más capaz de entrar al mercado 
mundial y producir divisias al país. Con el café, frutales y también ahora con los 
cultivos ilícitos.  Por otra parte la economía campesina es indispensable aun hoy en el 
abastecimiento de alimentos y de mano de obra para las ciudades y empresas, así 
como para la colonización. Además la economía agropecuaria y dentro de ella la 
economía campesina, a pesar de las difíciles circunstancias, han estructurado en 
torno a sí una economía rural diversa, con sectores de servicios, transporte y comercio 
relativamente dinámicos.  
 
Este proceso se verifica en medio de una realidad que está muy lejos de producir el 
cuadro de reducción de la población rural y en particular de reducción del 
campesinado que algunos se imaginaron para el fin del siglo. Aunque la población 
rural se ha reducido en términos relativos, ha seguido aumentando en términos 
absolutos de 6 millones de personas en 1938 a 11,6 millones en 1993. 
 
Otro tanto ha ocurrido con la población económicamente activa del sector 
agropecuario que pasó de 1,9 millones en 1938 a 2,7 millones en 1993. Aun más, los 
“trabajadores por cuenta propia”  del sector (campesinos medios) pasaron de 600 mil 
en 1938 a 70 mil en 1964 y 800 mil en 1993. Se ha reducido en cambio y 
drásticamente desde 1964, el número de patronos del sector agropecuario, 
especialmente por la quiebra de los pequeños empresarios. En 1964 había 2,3 
trabajadores agropecuarios por cuenta propia por cada empleador, mientras que en 
1993 eran 4,7 cuenta propia por empleador. En el mismo período los jornaleros 
pasaron de 3,3 a 7,7 por empleador. 



 
Es decir, el lento proceso de modernización del campo colombiano, no ha producido ni 
una reducción de la población rural en términos absolutos, ni una reducción del 
número de campesinos. 
 
Como anotaba antes, no faltaron en el pasado los economistas dogmáticos que 
anunciaron que la funcionalidad del campesinado se extinguía y que se iba 
descomponer y de hecho se estaba descomponiendo “aceleradamente”. Sin embargo 
analistas más juiciosos se dieron cuenta de la capacidad de la economía campesina 
para sostenerse  a pesar de los procesos de diferenciación y descomposición y de las 
condiciones adversas. 
 
El fenómeno característico de Colombia ha consistido en que tanto a población rural, 
como la dedicada a la producción agropecuaria y también el campesinado 
propiamente dicho, a la vez que han disminuido paulatinamente el porcentaje que 
representan con respecto a la población total del país, han aumentado continua e 
ininterrumpidamente su número. 
 
Tras la subestimación económica de la economía campesina se oculta que existe una 
vía de desarrollo rural diferente al latifundio, la vía campesina de desarrollo. Si el 
campesinado dispone de los recursos puede garantizar un desarrollo del agro mucho 
más dinámico que el de los terratenientes las transnacionales. En las condiciones de 
inferioridad de hoy los campesinos y pequeños propietarios, sólo con el 13 % de la 
tierra, tienen el 43 % del área sembrada del país. Porque los grandes propietarios, 
que poseen el 43 % de la tierra, solamente tienen el 9 % del área sembrada y por ello 
se desperdician más de 5 millones de hectáreas aptas para la agricultura otras 800 mil 
más dejaron de sembrarse en esta década. 
 
Hay algo más importante: el predominio de los terratenientes es la clave del sistema 
histórico colombiano, que explica la configuración de nuestra dominación política. El 
latifundista que era el poder local desde la época colonial, se convirtió durante la 
República en el político de los partidos tradicionales, en el gamonal, que mediante el 
acceso al parlamento se ligó al poder central, que lo sostiene y al que sostiene. Su 
metamorfosis se produjo en el contacto y fusión con el capitalismo: en las concesiones 
petroleras, la construcción de ferrocarriles y carreteras y en las bananeras, como 
agencia del capital transnacional y mediante la apropiación privada de los recursos del 
Estado. 
 
Esta es la mentada "clase política" terrateniente rural y urbana; dueña de los feudos 
electorales liberales y conservadores; capitalista burocrática acumulando gracias a su 
posición en el Estado; vulgar agente del gran capital y del imperialismo, que no vacila 
en ejercitar la violencia para defender este sistema histórico o cualquiera de sus más 
mínimos privilegios o para apoderarse de las tierras estratégicas. 
 
El Partido Liberal nunca podrá ser consecuente con la lucha del campesinado ni con la 
lucha por la democracia ni con la lucha antimperialista, porque su cúpula está 
constituida precisamente por los gamonales, por los capos del latifundismo, por los 
principales agentes del imperialismo, por los gamonales electorales que han 
saqueado el patrimonio del Estado en el centro y en las entidades territoriales. Por eso 
los liberales no pueden más que decir: "los campesinos no tienen futuro económico 
pero hay que darles algo para que voten (y para que no apoyen a la subversión)". 
 

La Descentralización Perversa 
 



Samperistas, pastranistas y gaviristas, todos a una, proclaman la descentralización 
como la panacea para el sector rural. Sin embargo la descentralización no ha 
funcionado. La crisis fiscal ha provocado desde el gobierno pasado y aun más durante 
este el intento de disminuir las transferencias de la nación a los departamentos, 
distritos y municipios. Importantísimas funciones como la asistencia técnica 
agropecuaria, que se suponía iban a ser atendidas por los municipios como la 
asistencia técnica agropecuaria, no son ni siquiera una ilusión en el 90 % de los 
casos. Los servicios de salud están en el caos, varios departamentos incumplen con le 
presupuesto de educación y si se disminuyen los recursos ¿Qué quedará? 
 
En realidad es imposible que una administración local descentralizada sea eficiente y 
mucho menos que sea algo democrática, sin el total derrocamiento del poder de los 
gamonales y sin destruir su régimen de propiedad latifundista. La propiedad de la 
tierra se liga indisolublemente al clientelismo, el tráfico de votos y la violencia que 
determinan el resultado de la mayoría de las elecciones locales. 
 
Para que haya una descentralización democrática en el sector rural es indispensable 
un movimiento campesino nacional, centralizado en una o algunas organizaciones 
nacionales y apoyado por un poder central democrático. Mientras siga el 
fraccionamiento del campesinado y su limitación a las estrechas miras parroquiales, 
sólo tendremos el modelo vigente de descentralización perversa, el saqueo de las 
arcas públicas, la ineficiencia local y nacional. 
 
El modelo perverso de descentralización requiere la fragmentación de las 
organizaciones campesinas e indígenas. Así se desarrollan varios tipos de programas 
de muñequero, sin real incidencia, de alcance parroquial, sostenidos por ONGs o 
entidades internacionales u oficiales, que le inculcan a las comunidades la dispersión 
y la ausencia de proyecto nacional común con los demás pobladores del campo y con 
los trabajadores urbanos. 
 

Los recursos naturales y los megaproyectos 
 

En fin, el Partido Liberal oficial coincide con el gavirista y con el pastranismo en la 
política de subordinarse a la inversión “actividades principales”, como son la 
explotación de hidrocarburos y minerales, las hidroeléctricas, carreteras, canales, 
privatizaciones de ríos, plantaciones de palma y explotaciones medereras. Para la 
visión liberal ese en nuestro “destino manifiesto”, “no hay más remedio”, “ese es el 
futuro”. Por lo mismo el Gobierno de Samper no vaciló en imponer el hambre a los 
indígenas Embera - Katío  y a los pescadores del río Sinú por causa de la represa de 
Urrá, ni vaciló en impedir la reversión de la explotación del gas de la Guajira, ni en 
volver a entregar el petróleo del Catatumbo, ni en tratar de quitarle las minas de oro a 
los pequeños  mineros del sur de Bolívar. La política petrolera y energética de Samper 
y de Pastrana es la misma: la de las transnacionales. 
 
Los jerarcas liberales y conservadores no ven más salida que el modelo globalización 
imperante. No se les ocurre ni pensar que Colombia pueda articularse a la economía 
mundial de otra manera, ya que en última instancia, como los especuladores de tierra, 
los gamonales dependen del éxito de los megaproyectos y perderían su poder si el 
imperialismo se debilita y si las reformas agraria y democrática avanzan. Para los 
gamonales de los partidos tradicionales no hay furturo sin dominio de las 
transnacionales.   
 
Es lógico que los partidos de los gamonales no puedan ver más allá. Pero también es 
lógico que los programas del pueblo trabajador sí vean más allá del lugar que las 
transnacionales nos han asignado en su globalización. Para ello es necesario 



replantear el papel de las comunidades rurales,  del sector agropecuario, de la 
estructura de propiedad de la tierra y de la economía campesina. 
 
Colombia tiene entre 5 y 6 millones de hectáreas agrícolas desperdiciadas; la filosofía 
de las “ventajas comparativas” ha llevado al país a los cultivos ilícitos y a la 
narcoeconomía. Es en este contexto que las transnacionales imponen sus 
megaproyectos y el saqueo de los recursos naturales. Pero es posible construir otras 
alternativas si se impone la ruptura del latifundio que especula con la concentración de 
la propiedad de la tierra en torno a los megaproyectos, que se pega como sanguijuela 
al plan de las transnacionales. 
 
Se trata de edificar la seguridad alimentaria, la base económica agropecuaria para el 
mercado interno y la economía rural y nacional, para poder relacionarse con una 
correlación de fuerzas más favorable, con la economía mundial y las transnacionales. 
Sólo así no se querrá imponer proyectos que lesionen gravemente el medio ambiente, 
que sacrifiquen los recursos naturales del país y que no tengan en cuenta los 
derechos y perspectivas de las comunidades locales. 
 
Se trata de un modelo diferente y no de remendar el modelo vigente. Por eso es que 
luchamos. En la medida en que la correlación de fuerzas lo imponga, se negociará, 
mientras se mejora esa correlación, pero no podemos partir de un programa como el 
liberal, que considera irremediable el dominio de las transnacionales. Hay que partir 
de los intereses de los trabajadores, de las comunidades y de la nación. 
 

La Relatifundización 
 
Es por todo lo antedicho, que el programa y la práctica del Partido Liberal oficial han 
propiciado a una con el Partido Conservador y el gavirismo, el atroz fenómeno de la 
relatifundización del campo colombiano. Mientras los jefes de los partidos tradicionales 
se dedicaban a difundir la teoría de que “la tierra ya no es importante”, ellos mismos, 
los narcotraficantes y otros especuladores de tierra se dedicaban a adquirir las 
mejores tierras y en especial las cercanas a los megaproyectos e inversiones 
petroleras, a la vez que desplazaban por la guerra a más de un millón de campesinos. 
 
Puede detectarse el proceso, tanto al comparar los resultados de las encuestas 
agropecuarias, como al comparar los datos registrados en el catastro. Vemos como 
los grandes propietarios pasaron de tener el 32.5 por ciento de la tierra en 1984 a 35.7 
en 1988, a 43.1 en 1996 y 45 por ciento en 1997.  Es una concentración improductiva 
de la propiedad, que busca el lucro mediante la valorización o “engorde” de las fincas 
y luego se lucrará mediante la inversión social en “actividades principales” en el área. 
 
La reforma agraria, al eliminar esta especulación con la tierra, le daría una dinámica a 
la economía, pues el dinero que hoy prefiere la especulación con tierras 
improductivas, se dirigiría a la producción. Mientras el dinero prefiera irse a la 
especulación con la tierra y a la compra de dólares será imposible que la rentabilidad 
de los cultivos y ganaderías supere las tasas de interés y la renta de la tierra. Sin 
reforma agraria, es imposible sustituir narcoeconomía, y los cultivos ilícitos, que sólo 
puede hacerse con la redistribución de la propiedad rural ligada con la modificación de 
los tratados y convenios  comerciales que atan a Colombia. 
 
El nuevo latifundio está edificado sobre los peores fenómenos que lesionan la 
soberanía nacional: el tinglado de los megaproyectos y el saqueo de los recursos 
naturales; la importación masiva de alimentos; la narcoeconomía que sirve de pretexto 
para todo tipo de intervención extranjera en nuestro país y la violencia que pretende 
provocar la intervención militar directa de ejércitos foráneos. El nuevo latifundio y las 5 



millones de hectáreas desperdiciadas son el objetivo principal de la reforma agraria 
que necesita Colombia. 
 

Expropiación Administrativa. Extinción de Dominio e Integralidad 
 
Contra la expropiación privada y violenta que realizan transnacionales y 
especuladores de tierra, proponemos aplicar la expropiación por vía administrativa de 
las fincas necesarias para la reforma agraria y la extinción del dominio sobre todas 
aquellas tierras aptas para la agricultura que están siendo desperdiciadas. 
 
El esquema de “negociación voluntaria” que llevó a una reforma agraria marginal, hoy 
con la crisis fiscal y la crisis agraria lleva a una actuación ridícula y cara del estado, 
que no podrá ser remediada sino empeorada por la descentralización perversa de los 
gamonales. Tierras malas a sobreprecio. Si fueran tierras buenas, los precios serían 
astronómicos, como los de las fincas que compran INVIAS y los departamentos para 
construir carreteras. Sólo la expropiación administrativa y la extinción de dominio 
pueden dar a la reforma agraria unos costos reales y costeables y una rentabilidad. 
 
Pero además, la reforma agraria pasaría como espuma si no se restringe el mercado 
de tierra. Es la experiencia que bien saben los indígenas: cuando la República abrió la 
libre compraventa de tierras de los Resguardos, los indígenas perdieron las parcelas 
que les habían titulado. La propiedad individual fue la condición para despojarlos de la 
tierra. En cambio los pueblos indígenas lucharon por la inalienabilidad de sus tierras, 
la han logrado y han hecho la única parte de la reforma agraria que tiene algo de 
solidez en el país. 
 
Con las Zonas de Reserva Campesina se ha dado un pequeño paso jurídico hacia la 
restricción del comercio y de la concentración de la propiedad privada en las áreas 
donde la reforma agraria entrega parcelas a los campesinos. Este paso debe en 
primer lugar volverse práctico, pues por ahora sólo se han aprobado tres reservas 
campesinas, solamente en una de ellas se ha comenzado a trabajar y apenas se ha 
entregado a los campesinos una de las haciendas existentes. En segundo lugar debe 
establecerse un claro sistema para evitar la recomposición del latifundio, allí donde el 
estado ha invertido en la reforma agraria, pues los terratenientes acostumbran 
venderle caro al Incora, para luego volver a concentrar las mismas propiedades. 
 
Desde luego, la sola redistribución de la propiedad de la tierra no es la reforma 
agraria. A ella toca articular la renegociación de los convenios y tratados 
internacionales, las líneas de crédito subsidiado para pequeños propietarios y los 
mecanismos de articulación equitativa entre ellos y el resto de la cadena de 
producción y mercado. Este es el complemento de la redistribución de la propiedad de 
la tierra y puede lograrse si no se despilfarran los recursos pagando tierras a altos 
precios, por encima de su rentabilidad. ¡La reforma agraria es fundamental para 
impulsar un nuevo modelo económico  y político para Colombia! 
 

A.2 EL EMPLEO RURAL 
 

1. La Cantidad 
 
Más de doce millones de colombianos vivimos en el campo, el doble de los que vivían 
en las áreas rurales en 1938. Otro medio millón que vive en las cabeceras 
municipales, trabaja sin embargo en el sector agropecuario, en el campo. Pero a esta 
realidad demográfica debemos agregar que del campo sale un flujo migratorio 
continuo hacia las ciudades, el cual ha constituido un aporte fundamental a su 



poblamiento y a la mano de obra urbana, hecho con el esfuerzo de quienes trabajaban 
y trabajan en el campo. 
 
La llamada "población económicamente activa" rural llega a más de tres millones de 
personas. Las posiciones ocupacionales principales de esta población se distribuyen 
aproximadamente así: un millón de trabajadores independientes, un millón 500 mil 
asalariados, 100 mil empleados domésticos y 200 mil ayudantes familiares no 
remunerados y 200 mil empleadores. A esto se debe agregar 2 millones 500 mil 
"amas de casa". Son cifras calculadas a partir del censo de 1993 con ajuste de 
cobertura y proyección al 2000.  
 
Desde 1991 y como resultado de la apertura económica, el sector rural ha venido 
registrando un notable deterioro del empleo. La tasa oficial de desempleo pasó del 4.2 
al 6.5 por ciento. A raíz de la apertura, la violencia y la crisis agraria el número de 
desempleados rurales aumentó en 130 mil personas y se dejaron de sembrar más de 
un millón de hectáreas.  
 
Colombia ha desperdiciado normalmente 5 millones de hectáreas útiles para la 
agricultura. Esto se debe a que las grandes propiedades, que tenían el 35 por ciento 
de la tierra, solamente dedicaban a la agricultura un 7.5 por ciento de su área y no 
cultivaban el 92.5 por ciento restante. Este fenómeno se agravó durante la crisis 
cuando en 1996 las más grandes explotaciones solamente se cultivó el 1.7 por ciento 
de la tierra y estuvo sin cultivar el 98.3 por ciento, con el agravante de que las más 
grandes explotaciones tenían ya en 1996 el 43 por ciento de la tierra. Según el 
catastro las grandes propiedades pasaron de tener el 32 por ciento de la tierra en 
1984 a tener el 45 por ciento en 1997, con lo que el latifundio improductivo llegó a los 
niveles más altos de la historia. 
 
No solamente se perdieron plazas de trabajo por este fenómeno, sino que 
especialmente muchas personas que se arruinaron y especialmente muchas personas 
que fueron despojadas de sus tierras y desplazadas por la violencia se vieron en la 
necesidad de ofrecerse en el mercado de trabajo.  La principal causa del aumento del 
desempleo fue el aumento de personas que tuvieron que vender su fuerza de trabajo, 
especialmente las mujeres. 
 
El desplazamiento de más de un millón de campesinos que se desarrolló 
simultáneamente con el proceso de concentración de la propiedad de la tierra, fue 
entonces una fuente gigantesca del incremento del desempleo y al mismo tiempo de 
la oferta de mano de obra en el campo y las ciudades. 
 
Los flujos migratorios producidos por los acontecimientos recientes son en realidad 
una prolongación de los determinados por la estructura migratoria y productiva del 
país y por la articulación del sector rural y agrario dentro de esa estructura. 
 
Podemos decir que esa estructura se caracteriza por circuitos económicos que tienen 
una ciudad principal, varias ciudades intermedias; comarcas de tierras dedicadas a la 
agricultura comercial, unas a plantaciones y otras a cultivos transitorios; comarcas de 
latifundios de ganadería extensiva; comarcas  de pequeña propiedad campesina; 
comarcas de colonización campesina; enclaves de inversión petrolera minera y 
megaproyectos y territorios indígenas. 
 
La dinámica de esta estructura asigna un papel a las economías campesinas como 
gigantesca fabrica de mano de obra para las ciudades, los enclaves y para la 
agricultura comercial; generadora de divisas con productos de exportación legales 



como el café o ilegales como la coca y la amapola y productora de alimentos básicos 
de esa misma mano de obra.  
 
Sin embargo ni la economía campesina tiene la tierra suficiente ni recibe la retribución 
equitativa por su papel, lo que garantiza que siga exportando fuerza de trabajo y 
además provea una mano de obra adicional para la colonización, que históricamente 
ha sido la carne de cañón para la expansión del latifundio ganadero y las grandes 
plantaciones, que van tomándose la frontera agrícola a medida que ella crece y 
desplazan al campesinado a nuevas áreas de colonización que a su vez reducen año 
a año el territorio indígena. 
 
En los últimos años esta estructura se ha fortalecido, aunque con particularidades 
importantes: han crecido las plantaciones y decrecido el área de cultivos transitorios 
modernos y la producción de café; se ha incrementado la colonización para cultivos 
ilegales; los megaproyectos e inversiones petroleras se han convertido en los 
principales nodos de actividad económica rural y la concentración de propiedad  se ha 
hecho en torno a ellos mediante el desplazamiento violento de población. 
 
Es el resultado de combinar la estructura más obsoleta con la última palabra de la 
globalización neoliberal, y su el aprovechamiento de las "ventajas comparativas": 
Violencia y destrucción de recursos naturales renovables, con enriquecimiento para 
las transnacionales, las grandes promotoras de plantaciones (como la palma africana), 
la compleja red de la narcoeconomía y los especuladores que concentran tierras 
valorizables en torno a los proyectos de inversión. 
 
Frente a la perspectiva de la reactivación económica es muy probable el 
fortalecimiento de esta estructura. Hemos oído a los representantes de los gremios de 
empresarios palmeros (Fedepalma), bananeros (Augura) y de los ganaderos 
(Fedegan) promocionar ese programa. Estos gremios ven en el Plan Colombia una 
lucrativa oportunidad de catalizar el proceso mediante el cual se han apoderado 
históricamente de las zonas de colonización. 
 
La ilusión de rápido avance de estos tres gremios pone sus ojos en el Putumayo y 
otros departamentos donde los cultivos ilegales son extensos. Las fumigaciones de 
los cultivos con químicos y hongos herbicidas se complementaría con la sustitución de 
los cultivos ilegales por plantaciones de palma africana, caucho o maderables con el 
sistema de las autodenominadas "alianzas estratégicas", es decir sistemas donde el 
gran empresario terrateniente tendría el 80 por ciento y el campesino o el indígena el 
20 por ciento. "Alianzas" entre el jinete y el caballo. 
 
Este es un sistema tomado de Malasia, Tailandia ye Indonesia donde ha tenido 
terribles efectos ecológicos, destrucción de selvas, contaminación del aire por las 
quemas y además destrucción cultural y étnica de las poblaciones indígenas. Vale 
decir que además en la situación actual los mercados como el de palma africana no 
tienen un futuro seguro. Pero lo que primero queremos mostrar es cual es la 
perspectiva de los grandes terratenientes ganaderos y agroindustriales: utilizar el Plan 
Colombia para continuar un sistema histórico de dominación de la tierra, la economía 
rural y la gente. 
 
A esa perspectiva hay que agregar la de los inversionistas extranjeros, que 
complementa y dirige la perspectiva de los terratenientes. La perspectiva de varios de 
estos inversionistas , por ejemplo las empresas petroleras es utilizar el garrote del 
Plan Colombia para extender "libremente" sus actividades y nuestro temor está en que 
por experiencia sabemos que esa libertad significa ignorar los derechos de las 



comunidades locales, pasar por alto de la necesidad de defender el ambiente y los 
ecosistemas y reducir las regalías y participaciones del Estado. 
 
Nosotros queremos proponer otras alternativas, que sin descartar los intereses de 
otros, partan de las comunidades locales campesinas, indígenas y afrocolombianas y 
su derecho a la vida y a decidir y gestionar su destino.  
 
2. La Calidad 
 
Como proponemos alternativas diferentes a las de las estructuras obsoletas y a las del 
dominio de las transnacionales, que rechazamos la esclavitud y la servidumbre como 
alternativas al desempleo. La esclavitud, el empleo de mala calidad no pueden ser la 
alternativa al desempleo. La gente tiene derecho al trabajo con calidad de vida y 
calidad de participación en las decisiones sobre su vida. 
 
Los estudios  recientes muestran que desde antes de la crisis venía cayendo 
ininterrumpidamente el ingreso per cápita de la población rural delos estratos de 
ingresos bajos y medios. Durante la crisis cayeron también los del estrato más alto. La 
investigación muestra que la reactivación no beneficia necesariamente a los más 
pobres y por el contrario los períodos de mayor crecimiento de la economía agrícola 
no repercuten en la mejora del ingreso de los más pobres, sino en el la duplicación de 
los ingresos de los más ricos.  El ciclo económico agropecuario es ante todo el ciclo 
de las utilidades de los terratenientes. ¡El ingreso de los más pobres del campo fue 
más bajo en el auge que en la crisis! (ver al respecto el estudio de José Antonio 
Ocampo "Macroeconomía, ajuste estructural y equidad en Colombia", 1998). 
 
Son entonces plenamente justificadas nuestras críticas a un modelo de reactivación y 
empleo que no genere mejores condiciones de vida para los campesinos, obreros 
agrícolas e indígenas. Si otros tienen la sartén por el mango en la falsa alianza, 
entonces llevaremos las de perder. 
 
La situación se complica si tenemos en cuenta otros aspectos esenciales para la 
calidad de vida, diferentes de los ingresos monetarios. Señalamos como fundamental 
al situación del ambiente y los recursos naturales renovables. Así, por ejemplo la 
represa de Urrá ha destruido la pesca del río Sinú y los indígenas Embera Katío y 
miles de pescadores han perdido su fuente principal de sustento. El  "desarrollo" es a 
veces  la destrucción de indígenas y campesinos y eso tiene que cambiar. Pueblos 
indígenas han sido destruidos por las explotaciones petroleras, como los Yarigíes o 
Carares del magdalena Medio o reducidos como los Barí del Catatumbo, los Kofán del 
Putumayo y los Hitnu e Iguanitos de Arauca.  
 
El daño a todo el sistema natural de aguas de los llanos de Arauca que produjo Caño 
Limón, por ejemplo, ha perjudicado para siempre la vida de todos los habitantes de la 
región. Llegó entonces la hora de que los costos ecológicos, sociales y culturales de 
un proyecto se tengan en cuenta. Los enclaves de las grandes inversiones petroleras, 
mineras, viales, hidroeléctricas madereras y agroindustriales destruyen los 
ecosistemas y las comunidades y no pueden reclamar libertad en esos ámbitos. 
 
Nosotros construimos y adoptamos nuestros Planes de Vida y es hora de que se 
tengan en cuenta, no en 20 por ciento en la cola de los que mandan, sino en la 
cabeza, en primer lugar. 
 
Para que mejore nuestra calidad de vida tenemos que poder decidir y gestionar los 
proyectos. Podemos hacer convenios, contratos y hasta alianza, pero primero 
tenemos que poder tener el 100 por ciento de la propiedad y capacidad para entrar en 



diferentes fases de la producción, el mercadeo, la política y la cultura. y la gestión y 
sobre esa base sí podemos hablar y negociar con otros intereses. 
 
Esto es lo que llamamos reforma agraria: un nuevo ordenamiento social, económico y 
cultural de la propiedad, la planificación y la gestión en el campo. 
 
3. La Sostenibilidad 
 
Profundizando en este camino de la Calidad de Vida tenemos necesariamente que 
plantearnos el problema de las sostenibilidad ecológica, social y económica de los 
programas que se proponen. Proyectos que se promocionan por sus utilidades en 
dinero y rápida "creación de empleos" tienen muchas veces vida útil limitada y efectos 
nocivos a largo plazo. 
 
Las economías de enclave y las operaciones extractivas son ejemplos frecuentes de 
esos programas insostenibles. ¿Qué quedó de la cauchería en la Amazonia para el 
desarrollo de nuestros países? Un genocidio. ¿Qué queda para Arauca de Caño 
Limón? Destrucción de las aguas, pobreza de los indígenas,  violencia y corrupción 
política. No se  sembró el petróleo como se promocionaba hace unos años, no hubo 
desarrollo regional.  
 
Los grandes proyectos de inversión pueden ser buenos si no destruyen el ambiente, sí 
benefician en primer lugar a las comunidades locales, si respetan su cultura y se 
guían por sus Planes de Vida y si generan desarrollo regional gestionado por las 
comunidades. 
 
Un ejemplo de falta de sostenibilidad económica lo dan los proyectos de palma 
africana que no contabilizan los costos posteriores a la finalización de la vida útil de 
las palmas. Reutilizar un suelo poblado por palmas que ya no se pueden cosechar por 
su altura, es muy costoso y puede valer más tumbar las palmas que comprar otra 
tierra. Por eso en malasia e Indonesia los palmeros quemaron y quemaron más selva 
y contaminaron masivamente el aire con el humo. 
 
Hacer propaganda a uno o dos productos estrella y poner a todo el mundo a sembrar 
o producir lo mismo también es insostenible económicamente, pues lo que está a 
buen precio pasa a estar a pésimo precio y todos nos quebramos. 
 
Tampoco es sostenible aplicar la dogmática neoliberal a la producción agropecuaria 
como se hizo en la pasada década. Colombia tiene que modificar sus tratados 
comerciales y proteger y fomentar su producción agropecuaria como lo hacen Europa, 
Estados Unidos y Japón. 
 
Tampoco es sostenible el latifundio, que está en total contradicción con la economía 
del siglo XXI y con la vida de la población rural. El latifundio, a pesar de su poder 
resultó mucho más vulnerable a la crisis y a la apertura, que los campesinos, que 
dejamos de sembrar el 35 por ciento de nuestra parcelas, mientras los terratenientes 
abandonaron el 77 por ciento de su área sembrada. 
 
No son sostenibles socialmente los bajos salarios, las largas jornadas y la falta de 
servicios y seguridad social en el campo. Pero además tampoco es sostenible el 
desplazamiento forzado de la población , que como mecanismo de concentración de 
la propiedad e imposición de las estructuras económicas históricas y la globalización 
de las transnacionales ha extendido la violencia y la guerra. 
 



4. Elementos Básicos de una Alternativa 
 
Hechas estas reflexiones queremos señalar unos elementos básicos para formular 
una alternativa para la solución del problema del desempleo desde el punto de vista 
del sector rural: 
 

a) Utilización de los suelos de acuerdo con su vocación, y en especial de más de 5 
millones de hectáreas aptas para la agricultura que están desperdiciadas por la 
ganadería extensiva de los latifundios. Esto exige un reordenamiento de la propiedad, 
una verdadera ley de reforma agraria, que en las circunstancias actuales permitiría 
extinguir el dominio de los predios inadecuadamente explotados y trasladar 
voluntariamente a muchos de los colonos dedicados hoy a cultivos ilícitos y 
convertirlos en propietarios con ingresos adecuados. 

b) Modificación de los tratados comerciales de Colombia y el fomento agropecuario y el 
establecimiento de canales de mercadeo y tartados comerciales y financieros 
internacionales que permitan la sustitución de los cultivos ilegales y de la 
narcoeconomía. 

c) Defensa del medio ambiente y los ecosistemas que garantice la sostenibilidad de la 
vida y la economía del país y sus regiones. 

d) Poder de decisión y gestión autónomo de las comunidades locales y la concertación 
con ellas como el único método aceptable para resolver las contradicciones con los 
modelos nacionales y globales. 

e) Reordenamiento territorial para adecuar la división territorial del país a su realidad 
ecológica, económica, social, étnica y cultural, de manera que puedan definirse con 
los métodos de la democracia participativa planes de desarrollo regional acordes con 
los planes de Vida de las comunidades y se rompa el monopolio de gestión de la clase 
política y los gamonales. 

f) Respeto a la diversidad cultural y a la pluralidad de formas económicas que permita 
reconocer el papel y la importancia para el país de los pueblos indígena, las 
comunidades afrocolombianas y las economías campesinas. 

g) Readecuación de la política económica a la sostenibilidad integral. Fin al modelo 
neoliberal que deja al país al garete de la crisis cíclica y permite catástrofes 
económicas, ecológicas, sociales y culturales como resultado de auges de crecimiento 
(caso Indonesia). 
 

CONSEJO NACIONAL CAMPESINO 
Abril del 2000 

 
 

A.3 PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY Nº 189  
Cámara de Representantes 

 
Por medio del cual se reorganiza el Sistema Nacional de Reforma Agraria 

y Desarrollo Social Campesino, Indígena y de las Comunidades Afrocolombianas 
 como política de Estado y se determinan las disposiciones necesarias para regular su 

funcionamiento. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO DE LA LEY 
 
ARTÍCULO 1.-   Inspirada en los artículos 43, 58, 63, 65 ,66, 78 y especialmente en el 
artículo 64 de la Constitución Nacional, que dice:  "Es deber del Estado promover el 



acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma 
individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad 
social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 
asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de 
los campesinos", esta ley tiene por objeto: 
 
PRIMERO: Reformar la estructura social agraria por medio de procedimientos 

dirigidos a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la 
propiedad sobre la tierra y su fraccionamiento antieconómico; dotando 
de tierra a los campesinos que no la posean, minifundistas, vivientes, 
aparceros, mujeres campesinas, víctimas de la violencia o de 
desastres, grupos guerrilleros desmovilizados y a las comunidades 
indígenas y afrocolombianas. 

 
SEGUNDO: Defender y proteger los recursos naturales a través de la redistribución 

de la tierra dentro de la frontera agrícola con el fin de evitar el éxodo 
indiscriminado de la población hacia los bosques y reservas ecológicas; 
reubicando a los colonos que se encuentran en las áreas frágiles y 
reordenando el uso técnico de los suelos de acuerdo a los estudios 
agrológicos y a los planes de desarrollo de las entidades territoriales y 
la nación. 

 
TERCERO: Incrementar la producción y productividad de las economías 

campesinas y agropecuarias en general orientando su labor productiva 
de acuerdo a los intereses de la economía nacional, regional y local, 
mediante la adecuada y oportuna prestación de servicios en materia de 
capacitación, asistencia técnica y empresarial, transferencia de 
tecnología, comercialización procesamiento de materias primas 
agropecuarias y crédito en condiciones acordes con la realidad 
económica de la producción rural; así como garantizar el 
abastecimiento a precios de fomento de los insumos e implementos 
agropecuarios. 

 
CUARTO: Facilitar la participación de la producción campesina en los mercados 

externos y mejorar su capacidad competitiva frente a los productos e 
insumos foráneos; así como incrementar la organización empresarial, la 
participación comunitaria y la solidaridad social. 

 
QUINTO: Mejorar las condiciones de vivienda, salud, educación y seguridad 

social de la población rural la organización y el apoyo del mercado de 
productos de la economía campesina e indígena, su almacenamiento 
conservación, procesamiento, así como el fomento de las cooperativas 
agropecuarias y de economía solidaria en general.  Para lo cual 
mediante esta ley se garantiza la colaboración y cooperación 
institucional de las diversas entidades del Estado y en especial de las 
que conforman el Sistema Nacional de Reforma Agraria y desarrollo 
social campesino, indígena y de las comunidades afrocolombianas. 

 
SEXTO: Promover y apoyar a las organizaciones campesinas, indígenas, 

afrocolombianas, comunales, femeninas y cooperativas del sector y sus 
programas de capacitación, en su propósito de lograr el mejoramiento 
económico, social, técnico y cultural de la población rural, posibilitando 
su participación con poder de decisión en las diferentes instancias 
donde se define la política agropecuaria en los niveles nacional, 



departamental y municipal, propendiendo por eliminar cualquier forma 
de discriminación, sea contra la mujer, los jóvenes o contra las 
comunidades afrocolombianas o indígenas.  

 
SÉPTIMO:   Preservar la diversidad étnica y cultural de Colombia y reconocer la 

propiedad  colectiva de los grupos étnicos. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

SISTEMA NACIONAL DE REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO CAMPESINO, 
INDÍGENA Y AFROCOLOMBIANO 

 
ARTÍCULO 2.- Reorganizase el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Social Campesino, Indígena y de las Comunidades Afrocolombianas, como 
mecanismo obligatorio de planificación, coordinación, ejecución y evaluación de las 
actividades dirigidas a dotar de tierra a los trabajadores agrarios y a prestar los 
servicios complementarios, para el fomento económico de los pequeños productores 
rurales. 
 
ARTÍCULO 3.-  El Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Social 
Campesino, Indígena y de las Comunidades afrocolombianas, está compuesto por 
seis subsistemas, así: 
 
- Programación y coordinación 
- Dotación, Adecuación de tierras e Infraestructura 
- Asistencia Técnica y Empresarial 
- Apoyo Financiero 
- Promoción de mercadeo y Fomento Agroindustrial 
- Asistencia Social 
 
ARTÍCULO 4.-  El organismo rector del Sistema es el Comité Nacional de Desarrollo 
Campesino, Indígena y o de las Comunidades Afrocolombianas. 
 
ARTÍCULO 5.- La programación de las acciones del Estado para el sector campesino 
se someterá a las siguientes reglas: 
 
a) El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) dentro de los 

parámetros del plan de desarrollo a propuesta del Ministerio de Agricultura y el 
Departamento Nacional de Planeación definirá en el mes de febrero de cada 
año el monto global del presupuesto general de la nación para el año siguiente 
que se destinará a los servicios de asistencia técnica y Empresarial, Mercado, 
Dotación y Adecuación de Tierras, Vías, Electrificación, Crédito y Fomento 
Agroindustrial para el sector campesino y hará la respectiva distribución por 
ministerios y entidades del orden nacional. 

 
b) Con base en la distribución presupuestal y las estrategias definidas por el 

CONPES, cada una de las entidades nacionales formulará los planes y 
programas que pretende realizar en cada municipio, de acuerdo con los planes 
y programas formulados por las autoridades locales y por las organizaciones 
campesinas o de los grupos étnicos. 

 
Dichos planes y programas los someterá a discusión y aprobación del 
respectivo Comité Municipal de Desarrollo Campesino. 



 
c) Aprobados los planes y programas por el Comité Municipal y revisados por los 

Comités Departamental y Nacional, sus presupuestos respectivos se 
incorporarán a los proyectos de Presupuesto de la Nación, el INCORA y las 
entidades territoriales. El Comité Nacional determinará la parte del presupuesto 
y los programas que, por su naturaleza, deben ejecutarse con carácter 
nacional. 

 
 La omisión del trámite dispuesto por el presente artículo será causal de 

devolución del respectivo proyecto de presupuesto y de la nulidad del 
Presupuesto en caso de ser aprobado. 

 
 

CAPÍTULO III 
 

SUBSISTEMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE  
REFORMA AGRARIA  Y DESARROLLO CAMPESINO, 

INDÍGENA Y DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS 
 
 
ARTÍCULO 6 .-  SUBSISTEMAS DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN.  Tiene 
por objeto programar y coordinar las actividades de las diferentes agencias del Estado 
en relación con el sector campesino, e indígena de tal manera que se garantice la 
mejor asignación y cumplida aplicación de los recursos físicos y humanos, y se 
estimule la participación de la comunidad.  Este subsistema, funciona con base en los 
Comités de Desarrollo Campesino e indígena en los niveles; Municipal, Departamental 
y Nacional. 
 
ARTÍCULO 7.-  La convocatoria a sesión de los Comités de Desarrollo Campesino, 
Indígena y de las Comunidades Afrocolombianas será obligatoria para el gobierno por 
lo menos cada tres meses y se conformarán así: 
 
 
1.  El Comité Municipal, está conformado por: 
 
- Los Representantes de las entidades ejecutoras con asiento en el municipio, 

quienes tendrán voz, pero no voto. 
 
- Siete representantes de las organizaciones campesinas, indígenas, de las 

mujeres del sector rural y de las etnias afrocolombianas, que tengan presencia 
en el municipio elegidos por ellas para períodos de dos años. 

 
- Dos delegados por la asociación de juntas comunales con mayor número de 

afiliados en el municipio. 
 
- Dos delegados elegidos por el Concejo del respectivo municipio. 
 
- El Alcalde municipal quien lo preside. 
 
- La Secretaría de Planeación o la Oficina que el Alcalde designe, hará las 

funciones de Secretaría del Comité.   
 
2.  El Comité Departamental, estará conformado  por: 
 



- Los gerentes o directores regionales o departamentales representantes de las 
entidades ejecutoras nacionales, quienes tendrán voz, pero no voto. 

 
- Nueve (9) representantes de las organizaciones campesinas, indígenas, de las 

mujeres del sector rural y de las comunidades afrocolombianas del 
departamento, elegidos por ellas en votación directa para períodos de dos 
años. 

 
- El Coordinador del CORPES regional. 
 
- Cinco (5) Alcaldes elegidos por ellos. 
 
- El Gobernador del Departamento, o su delegado, quien lo presidirá. 
 
3.  El Comité Nacional, estará conformado por: 
 
- El Ministro de Agricultura, o su delegado quien lo presidirá 
 
- El Ministro del Medio Ambiente o su delegado 
 
- Los directores y gerentes nacionales de las entidades adscritas al sistema, con 

voz pero sin voto. 
 
- El Jefe del Departamento Nacional de Planeación, en representación de las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo. 
 
- Un representante elegido por cada una de las siguientes organizaciones 

campesinas, indígenas y afrocolombianas: 
 

? Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas ANMUCIC; 
? Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; 
? Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción  
      ANUC - UR;  
? Acción Campesina Colombiana ACC; 
? Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria ACBRA; 
? Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria  FENSUAGRO; 
? Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas de Colombia 
FESTRACOL; 
? Federación Agraria Nacional FANAL; 
? Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias FENACOA; 
? Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC; 
? Autoridades Indígenas de Colombia AICO; 
? Un delegado designado por las cooperativas rurales. 
? Un representante designado por las organizaciones de las comunidades  

        afrocolombianas rurales del país. 
 
ARTÍCULO 8 .-  Funciones de los Comités de Desarrollo Campesino, Indígena y de 
las comunidades afrocolombianas. 
 
1.  Son funciones del Comité Municipal: 
 
- Conceptuar sobre los planes y programas de trabajo que presenten las 

agencias nacionales del Estado para desarrollar en el municipio respectivo, a 
la luz de las necesidades y posibilidades locales.  El CMDC podrá introducir las 



modificaciones que considere convenientes en dichos programas pero sin 
alterar el monto total del presupuesto ni las estrategias generales dictadas por 
el CONPES. 

 
- Presentar a los Comités Departamentales y Nacionales propuestas y 

recomendaciones sobre actividades que deberían cumplirse para estimular el 
progreso campesino. 

 
- Aprobar el programa de trabajo de las Unidades Municipales de Asistencia 

Técnica y Empresarial, o de los organismos que hagan sus veces, y los demás 
programas rurales de carácter municipal que presenta el alcalde. 

 
- Evaluar periódicamente la ejecución de los programas y dar a conocer sus 

opiniones al respecto a los Comités Departamental y Nacional y al Gobierno 
Nacional. 

 
  Proponer, solicitar y analizar las propuestas de Reserva Campesina en el 

municipio. 
 
-     Realizar estudios y propuestas para la creación y funcionamiento de las zonas 

de reserva agrícola y forestal de municipio. 
 
2.  Son funciones del Comité Departamental: 
 
- Coordinar los planes y programas de trabajo municipales aprobados por los 

Comités respectivos, en forma de hacerlos coherentes y compatibles entre sí y 
con los planes de desarrollo Departamental y regional si los hubiese. 

 
- Presentar al Comité Nacional recomendaciones sobre actividades que deberán 

cumplirse para estimular el progreso campesino. 
 
- Proponer planes y programas de trabajo y desarrollo económico y social al 

gobernador y a las Asambleas Departamentales para su estudio, aprobación y 
ejecución. 

 
- Evaluar periódicamente la ejecución de los programas y dar a conocer sus 

opiniones al respecto a los directores y gerentes nacionales de las agencias 
ejecutoras, al comité nacional y al gobierno. 

 
3.  Son funciones del Comité Nacional: 
- Coordinar los planes y programas de trabajo departamentales y municipales 

aprobados por los Comités respectivos, en forma de hacerlos coherentes y 
compatibles entre sí y con el plan general de desarrollo. 

 
- Aprobar los programas de trabajo de carácter nacional de los entes estatales, 

a que se refiere el literal b) del artículo 5. 
 
- Presentar al gobierno Nacional recomendaciones sobre actividades para 

estimular el progreso campesino e indígena especialmente en materia de 
asistencia técnica, mercadeo y agroindustria. 

 
- Evaluar periódicamente la operación del sistema nacional de Desarrollo 

Campesino y dar a conocer sus opiniones al respecto al gobierno Nacional. 
 



ARTÍCULO 9 .-  EL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE TIERRAS E 
INFRAESTRUCTURA.  Es el conjunto de entidades, instrumentos acciones y normas 
que tienen por objeto financiar, adquirir y dotar de tierras a los campesinos e 
indígenas y mujeres que no la poseen o que la poseen en cantidades insuficientes y 
realizar las obras de adecuación e infraestructura que sean indispensables para lograr 
el mejor aprovechamiento productivo.   
 
En este subsistema participan: 
 
- El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA-, quien lo coordinará y 

será responsable de garantizar a los pequeños productores rurales el acceso a 
la propiedad de la tierra y no podrá delegar sus funciones y competencias 
relacionadas con adquisición de tierras y los procedimientos agrarios: 

 
- El Instituto Colombiano de Adecuación de Tierras -INAT-. 
 
- El Instituto Geográfico Agustín Codazzi  -IGAC o quien tenga sus funciones. 
 
- El Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 
 
- Delegado del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
- FINAGRO. 
 
 
PARÁGRAFO 1:  El subsistema de dotación y adecuación de tierras e infraestructura 
cuenta con un Comité Consultivo compuesto por dos representantes campesinos del 
Comité Nacional de Desarrollo y sendos representantes del INCORA, el INAT, IGAC, 
MINOBRAS y  FINAGRO. 
 
PARÁGRAFO 2:   Las entidades adscritas al subsistema formularán anualmente, 
junto con los Comités Municipales de Desarrollo, los programas a desarrollar y para tal 
fin comprometerán las partidas necesarias en sus respectivos presupuestos. 
 
ARTÍCULO 10.-   SUBSISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y 
EMPRESARIAL.  Es el conjunto de entidades, procedimientos y normas para prestar 
en forma gratuita, coordinada, sistemática y permanente, la investigación tecnológica, 
la asistencia en producción, administración y mercadeo, de tal forma que permita al 
campesino el conocimiento y uso de los avances técnicos para aumentar y diversificar 
su producción, productividad e ingreso y mejorar su gestión empresarial.  Son parte 
integrante del Subsistema de Asistencia Técnica y Empresarial: 
 
- Las Unidades Municipales de Asistencia Técnica y Empresarial UMATAS, o los 

organismos que hagan sus veces. 
 
- Secretaría de Agricultura Departamental. 
 
- El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, que lo coordinara y será 

responsable de garantizar la investigación y transferencia de tecnología para 
los pequeños productores rurales. 

 
-         La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. 
 
- El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 



 
- El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
 
- El Ministerio de Agricultura. 
 
- Otros organismos públicos o privados, nacionales o internacionales.  
 
 
PARÁGRAFO 1:  Créase un Comité compuesto por dos representantes campesino, 
del Comité Nacional de Desarrollo Campesino y por sendos representantes del ICA, 
INCORA, que servirá de órgano consultivo del Ministerio en la programación y 
ejecución de los programas de asistencia técnica. 
 
PARÁGRAFO 2:  La Unidad Municipal de Asistencia Técnica -UMATA-  prestará la 
asistencia técnica y empresarial en forma directa a los campesinos, de acuerdo con 
las normas y procedimientos técnicos y administrativos que expida el Ministerio de 
Agricultura. 
 
El INCORA prestará directamente la asistencia técnica y empresarial a los 
campesinos beneficiarios de los programas de reforma agraria durante el desarrollo 
del asentamiento. 
 
PARAGRAFO 3: A partir de la vigencia de esta ley los municipios tendrán un plazo de 
tres (3) años para organizar sus unidades municipales de asistencia técnica y 
empresarial. En todo caso el municipio participará en el costo de este servicio con la 
porción de las transferencias de los ingresos corrientes de la nación destinados al 
sector rural. 
 
ARTÍCULO 11 .-  EL SUBSISTEMA DE PROMOCIÓN DE MERCADEO Y FOMENTO 
AGROINDUSTRIAL.  Es el conjunto de entidades, acciones y normas que tiene por 
objeto: 
 
- Mejorar las condiciones de competencia en el mercado para los productos 

campesino. 
 
- Evitar las mermas y pérdidas físicas por el mal manejo, almacenamiento y 

transporte de los productos y propiciar el uso de criterios de calidad en la 
oferta de productos. 

 
- Evitar los fenómenos de especulación, acaparamiento y otros abusos de 

posición dominante en los mercados por parte de los diferentes agentes que 
interviene en el proceso de acopio o distribución. 

 
- Garantizar la protección especial a la producción nacional de alimentos y evitar 

la competencia desleal o unilateral de productos agropecuarios, forestales o 
pesqueros extranjeros. 

 
- Fomentar organizaciones cooperativas que enlacen a los productores 

campesinos y los consumidores citadinos en el mercadeo de productos 
campesinos e insumos para la producción agropecuaria. 

 
- Promover la constitución de empresas agroindustriales para que procesen y 

comercialicen productos agropecuarios. 
 



 
PARÁGRAFO 1:  Conforman el Subsistema de Promoción de Mercadeo y Fomento 
Agroindustrial las siguientes entidades: 
 
-    El Ministerio de Agricultura, que será coordinador del subsistema y está 

obligado a garantizar el mercadeo, acopio y precios de sustentación para los 
productos del sector rural y de los pequeños productores en especial. 

 
-     El Ministerio de Comercio Exterior. 
 
  El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA. 
 
- Las centrales de Abastos. 
 
- Los organismos encargados del fomento Industrial. 
 
- Los Bancos Oficiales y cooperativos. 
 
-     Las cooperativas de mercadeo y consumo y todas las de tercer grado. 
 
PARÁGRAFO 2:  El Subsistema contara con un comité consultivo integrado por dos 
representantes campesinos del Comité de Desarrollo Campesino y por sendos 
representantes de cada una de las entidades integrantes del subsistema. 
 
ARTÍCULO 12 .-  SUBSISTEMA DE APOYO FINANCIERO. El subsistema es el 
conjunto de entidades, instrumentos, acciones y normas que tienen por objeto 
suministrar, recursos monetarios y en especie, a las economías campesinas e 
indígenas, en condiciones acordes a sus realidades socioeconómicas, para facilitar la 
producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas y pecuarios.  
En este subsistema participan las siguientes entidades: 
 
- FINAGRO, quien lo coordinará y deberá garantizar el crédito de fomento para 

los productores rurales. 
 
-     Todas las entidades y programas oficiales que otorguen créditos a 

campesinos.  
 
- Los Bancos cooperativos 
 
PARÁGRAFO 1:  Un comité compuesto por dos representantes campesinos del 
Comité Nacional de Desarrollo y por sendos representantes de FINAGRO y de las 
entidades de crédito,  servirá de órgano consultivo del subsistema. 
 
PARÁGRAFO 2:  Para el cumplimiento de los objetivos constitucionales y sociales, 
ordenase al Gobierno Nacional que con recursos del presupuesto nacional del año 
2000 pague en el término de treinta (30) días, a partir de la promulgación de esta ley, 
la cartera vigente de los campesinos que se encuentre morosa por causa de 
problemas como  desastres naturales, orden público y problemas en el mercadeo.  
 
El Fondo de Financiamiento Agropecuario FINAGRO establecerá líneas especiales de 
redescuento para operaciones de crédito con destino a los sectores campesino, 
indígena y afrocolombiano, de acuerdo con las condiciones específicas de cada 
sector, con tasas de interés inferiores al 70 % del IPP.  
 



PARAGRAFO 3: Crease en el INCORA una línea integral de Crédito Supervisado 
para usuarios de reforma agraria. Los técnicos y profesionales en materias 
relacionadas con la producción agropecuaria podrán acceder a los créditos para la 
adquisición y explotación de tierras, según reglamento que expida FINAGRO y  el 
INCORA. 
 
 
ARTÍCULO 13.-  EL SUBSISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL.  El subsistema de 
Asistencia Social es el conjunto de entidades, normas, procedimientos y servicios para 
prestar a las comunidades rurales, en forma gratuita, coordinada sistemática y 
permanente; asistencia en materia de salud, educación, vivienda, empleo y recreación 
y está conformada por las siguientes entidades: 
 
- Ministerio del Interior. 
- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quien coordinará el subsistema. 
- Ministerio de Salud. 
- Ministerio de Educación Nacional 
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
- Instituto Colombiano de Seguros Sociales 
- Fondo Nacional Hospitalario 
- Instituto Colombiano para la Juventud y el Deporte 
- Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. 
-     La Caja de Subsidio Familiar Campesino. 
-          La Red de Solidaridad Social. 
 
PARÁGRAFO 1:  Un comité compuesto por dos representantes campesinos del 
Comité Nacional de Desarrollo y sendos representantes de las entidades adscritas al 
subsistema de asistencia social, conforman el órgano de consulta del mismo. 
 
ARTÍCULO 14 .-  Los planes que se acuerden por los diferentes subsistemas son la 
sumatoria desagregada según rubros de inversión de los programas que en materia 
de desarrollo agropecuario acuerden los Comités Municipales de Desarrollo 
Campesino e Indígena, previa aprobación por similares comités en los niveles 
departamental y nacional.  Dichos planes son de obligatoria inclusión en los 
presupuestos de los entes que en ellos deban intervenir. 
 
Su omisión impedirá la tramitación del Proyecto de presupuesto de la entidad 
respectiva en el Congreso de la República, a más de constituir causal de mala 
conducta.  El Comité Nacional de Desarrollo Campesino velará por el cumplimiento 
óptimo de esa obligación y dará aviso oportuno de su transgregación a las instancias 
competentes. 
 
PARÁGRAFO 1:  En el presupuesto general de la nación se señalarán de manera 
explícita los proyectos de inversión de cada una de las entidades que hacen parte del 
sistema nacional de Reforma Agraria. 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

COMPETENCIA Y FUNCIONES DEL INCORA 
 



ARTÍCULO 15 .- El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria tiene como 
competencia principal el ordenamiento social de la propiedad y son sus funciones: 
 
a) Realizar programas de adquisición de tierras rurales en aquellos municipios 

donde el Comité de Desarrollo Campesino e Indígena lo determine, mediante 
negociación directa con los propietarios que las enajenen voluntariamente o 
decretar su expropiación cuando fuere necesaria, de conformidad con el 
artículo 58 de la Constitución Nacional. 

 
b) Adelantar programas de parcelación sobre las tierras adquiridas y dotar de 

Unidades Agrícolas familiares a la población campesina que la requiera, así 
como dar a los productores directamente la ayuda técnica, administrativa y 
financiera para el adecuado asentamiento y explotación y comercialización e 
industrialización de los productos. 

 
c) Administrar el Fondo Nacional Agrario. 
 
d) Administrar a nombre del Estado las tierras baldías, constituir reservas, 

adelantar colonizaciones y titular tierra, siempre y cuando estas decisiones no 
contribuyan al deterioro de los ecosistemas y creando los mecanismos que 
garanticen la preservación de los recursos naturales. 

 
e) Constituir, ampliar reestructurar y sanear los resguardos indígenas para lo cual 

realizará adquisición directa de tierras y mejoras, las que otorgará en forma 
gratuita a las comunidades en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por la Ley 21 de 
1991, con la función social prioritaria de preservar la diversidad étnica y cultural 
de Colombia y con pleno respeto por la autonomía y cultura de los pueblos 
indígenas. 

 
f) Clarificar la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad a 

objeto de identificar con la mayor exactitud posible las que pertenecen al 
Estado, a los territorios de las comunidades indígenas y comunidades 
afrocolombianas, facilitar el saneamiento de la titulación privada y cooperar en 
la formación de los catastros fiscales. 

 
g) Impulsar un adecuado ordenamiento de los espacios rurales para que tengan 

una dedicación acorde con su capacidad de uso; redistribuir la propiedad de la 
tierra dentro de la frontera agropecuaria para evitar la migración hacia 
ecosistemas frágiles o hacia los cinturones de miseria en las ciudades. 

 
h) Delimitar, constituir, ampliar y sanear zonas de Reserva Campesina. 
 
i) Realizar concentraciones parcelarias con el propósito de reestructurar zonas 

de minifundio, apoyándose en formas asociativas de producción o mercadeo. 
 
j) Administrar a nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional, 

adjudicarlas o instituir reservas sobre ellas de acuerdo a la constitución de 
1991 y a las disposiciones de esta ley, y al mismo tiempo ejercitar las acciones 
y tomas las medidas que correspondan, en caso de ocupación de las tierras 
baldías del Estado. 

 
k) Promover con los recursos del subsistema de promoción de mercadeo y 

fomento agroindustrial y ejecutar conjuntamente con las organizaciones 



campesinas e indígenas la constitución de empresas comercial, cooperativas y 
otras formas de economía solidaria y asociativa dedicadas a las actividades de 
explotaciones agropecuarias, pesqueras o agroindustriales que tengan por 
objeto el desarrollo de la producción, transformación y comercialización de 
productos, en condiciones que garanticen la equidad de las partes asociadas 
conforme a las reglamentaciones que se den estas. 

 
l) Promover y apoyar el funcionamiento autónomo, la capacitación y promoción 

de la organización campesina, indígena y afrocolombiana, el fomento 
cooperativo y desarrollo rural, a través de programas de educación, 
capacitación, de acuerdo a un Plan Nacional. 

 
m) Desarrollar programas de Administración Empresarial Rural y el desarrollo 

como estrategias orientadas a transformar a los hombres y mujeres 
campesinas pobres indígenas y grupos guerrilleros desmovilizados por los 
procesos de paz, en pequeños y medianos productores con capacidad de 
autogestión y habilitarlos para ser beneficiarios del Sistema Nacional de 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria -SINTAP- 

 
n) Cooperar con las entidades competentes en la vigilancia, conservación y 

restablecimiento de los recursos naturales. 
 
ñ) Estudiar en concertación con las autoridades y organizaciones indígenas  la 

situación en que desde el punto de vista de las tierras  y títulos se encuentren 
las comunidades indígenas, para efectos de reconocerles el derecho de 
propiedad sobre las tierras que tradicionalmente ocupan o utilizan y para 
dotarlas de las superficies que necesiten para una vida digna de acuerdo con 
su propia cultura y a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT. 

 
o) Reubicar planificadamente en tierras adecuadas a campesinos que hayan 

colonizado en reservas forestales, parques nacionales, territorios indígenas u 
otras zonas de manejo especial, a campesinos que requieran tierras diferentes 
para adelantar programas de sustitución de cultivos y  a pobladores rurales 
víctimas de catástrofes naturales o que hayan sido desplazados por violencia o 
coacción o amenazas en su contra. 

 
p) Adelantar los estudios y trámites necesarios conducentes a la declaración de la 

extinción del dominio a los predios incultos, inadecuada y/o indebidamente 
explotados. 

 
q) Contratar empréstitos internos o externos que sean necesarios para el 

cumplimiento de las funciones y programas inherentes al desarrollo de la 
Reforma Agraria, previa aprobación del Gobierno Nacional. 

 
r) Crear y administrar un programa de crédito supervisado dirigido a financiar, en 

condiciones acordes con su realidad socioeconómica, a las diferentes 
comunidades indígenas, asesorar sus procesos productivos y capacitar a estos 
pueblos en el manejo financiero; comercialización de sus productos; así como 
dar asistencia técnica y administrativa. 

 
s) Titular colectivamente las tierras de las comunidades afrocolombianas, de 

acuerdo con la Ley 70 de 1993. 
 



t)    Sanear las zonas de reserva agrícola o forestal constituidas por los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales o de la nación. 

 
ARTÍCULO 16.-  El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria será dirigido por una 
Junta Directiva y administrado por un Gerente General. 
 
Son Miembros de la Junta Directiva: 
 
- El Ministro de Agricultura su delegado quien la presidirá. 
 
- El Viceministro de Desarrollo Rural Campesino. 
 
- El Presidente de FINAGRO o su delegado. 
 
- Una delegada de la  Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas 

ANMUCIC; 
 

- Un delegado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC; 
 

- Un delegado de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y 
Reconstrucción ANUC-UR;  
 

- Un delegado de la Acción Campesina Colombiana ACC; 
 

- Un delegado de la Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria 
ACBRA; 
 

- Un delegado de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria  
FENSUAGRO; 
 

- Un delegado de la Federación Sindical de Trabajadores Agrícolas de Colombia 
FESTRACOL; 
 

- Un delegado de la Federación Agraria Nacional FANAL; 
 

- Un delegado de la Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
FENACOA; 
 

- Un delegado de la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC; 
 

- Un delegado de Autoridades Indígenas de Colombia AICO; 
 

- Un delegado designado por las cooperativas rurales. 
 

- Un representante designado por las organizaciones de las comunidades 
afrocolombianas rurales del país. 
 

- Un delegado de la SAC. 
 

- Un delegado de la FEDEGAN. 
 

A las reuniones de la Junta Directiva asistirán el Gerente General del INCORA y el 
Procurador Agrario, con voz y sin voto. 
 



El Secretario general del INCORA ejercerá la Secretaría de la Junta. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

PRESUPUESTO PARA LA REFORMA AGRARIA 
 

ARTÍCULO 17 .-  FORMAN EL PRESUPUESTO PARA LA REFORMA AGRARIA: 
 
  1. A Partir de la aprobación de la presente ley y durante los seis años fiscales 

subsiguientes se destinará al Fondo Nacional Agrario el 5% del presupuesto 
nacional anual y los recursos específicos del Fondo de Inversiones Públicas 
para la Paz y el Plan Colombia, los cuales deberán ser transferidos al INCORA 
dentro de los dos primeros meses de cada año. 

 
  2. El producto de los empréstitos internos y externos que el INCORA contrate 

en condiciones favorables para la economía campesina, con la autorización y 
garantía del Gobierno Nacional. 

 
  3. Los bonos agrarios emitidos y los que se emitan hacia el futuro por el 

Gobierno Nacional y que serán administrados por el Fondo Nacional Agrario. 
 
  4. Las sumas o valores que el INCORA reciba en pago de las tierras 

enajenadas. 
 
  5. Los predios rurales que reciba del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, por sucesiones intestadas, así como los bienes rurales vacantes que 
la ley 75 de 1968 le atribuyó a dicho Instituto. 

 
6.  El presupuesto para Desarrollo Rural a recibir por las entidades 
pertenecientes al sistema de reforma agraria, que con respecto al Presupuesto 
General de la Nación, no podrá   ser inferior al porcentaje que representa la 
población rural con necesidades básicas insatisfechas con relación al total 
nacional de esta misma población. 

   
  7.  Los presupuestos de las entidades territoriales para desarrollo rural, 

destinados al sistema, cuyo porcentaje con  respecto al total del 
presupuesto respectivo no podrán ser inferiores en cada entidad territorial, al 
porcentaje de población rural con necesidades básicas insatisfecha con 
respecto al total de población en estas condiciones en la respectiva entidad.  

  
8. Todos los predios rurales aptos para la explotación agrícola, ganadera, 
forestal o  acuicultura y  sobre los cuales los jueces de la República hayan 
declarado la extinción de dominio por ser fruto de enriquecimiento ilícito. 

 
 9.  El 5% del valor de las importaciones de alimentos y materias primas 
 agropecuarias. 
 

10. El 10% del Fondo Nacional de Regalías. 
 

11. El 25% de los recaudos originados en el impuesto del 2 por mil. 
 
 



PARÁGRAFO 2:  Los predios rurales, mejoras, equipos agroindustriales, semovientes 
y maquinaria agrícola que los intermediarios financieros hayan recibido a título de 
dación en pago, o adquirido en virtud de una sentencia judicial, deberán ser ofrecidos 
al INCORA para que este ejerza el derecho de opción privilegiada de adquirirlos 
dentro del mes siguiente a la fecha en que se le comunique la oferta.  Las condiciones 
de avalúo y pago de estos bienes serán las establecidas por la presente ley. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

EXTINCIÓN DEL DOMINIO SOBRE TIERRAS RURALES 
 
ARTÍCULO 18.-  Todas las tierras incultas, inadecuada o indebidamente explotadas 
durante un período continuo de dos (2) años, salvo fuerza mayor o caso fortuito, serán 
objeto de extinción del dominio privado, en los términos de la ley 200 de 1936.  
 
También serán objeto de extinción de dominio las tierras en las cuales: 
 
1. Se violen las disposiciones sobre conservación y protección de los recursos 

naturales y del ambiente;  
 
2. No se dé al suelo el uso propio de las clases agrológicas a que pertenezca;  
 
3. Se violen las zonas de reserva agrícola o forestal constituidas en los planes de 

desarrollo municipales o distritales;  
 
4. Se realicen en ellas explotaciones ilegales; 
 
5. Los propietarios incumplan con las obligaciones legales laborales para con sus 

trabajadores. 
 
ARTÍCULO 19 .-   Las tierras aptas para explotación económica que reviertan al 
dominio de la nación por virtud de la declaratoria extinción del derecho de dominio, 
ingresarán con el carácter de baldíos reservados y: 
 
a. Aquellas ocupadas por colonos serán adjudicadas a los mismos siguiendo las 

disposiciones generales sobre adjudicación de baldíos. 
 
b. Las que sean aptas para programas de colonización serán adjudicadas mediante 

contratos en los cuales únicamente se estipulará la obligación del beneficiario de 
explotar el predio. Las mismas podrán ser posteriormente adjudicadas siguiendo 
las disposiciones generales sobre adjudicación de baldíos, o se titularán como 
Resguardos si se trata de indígenas, o colectivamente, siguiendo las normas sobre 
tierras comunales de grupos étnicos.  

 
c. Aquellas donde se han violado los derechos laborales, serán entregadas a 

cooperativas, empresas comunitarias u otras formas asociativas de sus 
trabajadores. 

 
d. Las que no estén en los casos contemplados en los literales a, b y c de este 

artículo y sean aptas para labores agropecuarias serán objeto de programas de 
parcelación y adjudicación a campesinos pobres o de programas de constitución o 
ampliación de resguardos indígenas previo estudio socioeconómico. 

 



e. Las no aptas para labores agropecuarias o para los programas de colonización, 
previo estudio socioeconómico, serán transferidas al municipio en que se hallen 
ubicadas  o se dedicarán a la ampliación de resguardos indígenas o se transferirán 
a las entidades encargadas de su control. 

 
ARTÍCULO 20.-  Se considera que hay explotación económica cuando ésta se realiza 
de una manera regular estable, con técnicas y líneas de explotación acordes con la 
potencialidad de los suelos.  E igualmente que al momento de la práctica de la 
inspección ocular tenga más de tres años de iniciada sin interrupción. 
 
ARTÍCULO 21.-  Las diligencias sobre extinción del dominio podrán ser iniciadas 
oficiosamente o a petición de cualquier ciudadano, organización campesina o 
indígena, o del comité de Desarrollo Campesino e Indígena municipal. En caso de 
sentencia judicial sobre enriquecimiento ilícito el proceso se adelantará una vez esté 
en firme la sentencia por solicitud del juez respectivo, de oficio por el Instituto o por 
solicitud de cualquier persona.  
 
ARTÍCULO 22.- Las extinciones de dominio serán aprobadas la Junta Directiva del 
INCORA, por mayoría absoluta, sin necesidad de voto favorable del Ministro de 
Agricultura. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 

ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA 
 
ARTÍCULO 23 .-  En función del cumplimiento del objeto de la presente ley 
establecidos en el artículo primero, el INCORA adquirirá directamente tierras y 
mejoras de propiedad privada, tanto de los particulares como de las entidades de 
derecho público, o decretará la expropiación de estas por la vía administrativa con 
miras a ejecutar cualquiera de los siguientes programas, que para el efecto se 
declaran de utilidad pública e interés social: 
 
1. Dotar de tierras aptas para la explotación agrícola y pecuaria o para los usos de la 

respectiva cultura o grupo étnico, a los hombres y mujeres campesinos, 
pescadores y comunidades indígenas y afrocolombianas y demás pobladores 
rurales que no la posean, o que la posean en forma deficitaria, particularmente en 
aquellas regiones caracterizadas por la alta concentración de la propiedad rústica 
o por la existencia de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas o por la 
necesidad de solucionar conflictos ocasionados por la presión social sobre la 
tierra,  de acuerdo con las determinaciones del Comité Municipal de Desarrollo 
Campesino, Indígena y de las Comunidades Afrocolombianas, o por peticiones de 
las respectivas comunidades indígenas o afrocolombianas. 

 
2. Evitar la excesiva concentración de propiedad de la tierra por encima de dos (2) 

Unidades Agrícolas Familiares en cabeza de una persona y redistribuirla mediante 
el establecimiento de Unidades Agrícolas Familiares, cooperativas, empresas 
comunitarias, propiedades colectivas o formas asociativas, adecuadas en su 
extensión a la potencialidad productiva del suelo y a las necesidades de ingreso 
familiar, cuando se trate de familias campesinas, y a la concepción territorial, 
hábitat social y cultural cuando se trate de las comunidades indígenas o 
afrocolombianas. 

 



3. Convertir en propietarios, a pequeños arrendatarios, vivientes o aparceros y a 
mujeres jefes de hogar y rebuscar a pequeños propietarios o poseedores de 
tierras que deban salir de explotación en razón de la defensa de los sistemas 
frágiles o de la necesaria conservación de los recursos naturales. 

 
4. Constituir, ampliar o sanear Resguardos Indígenas o reestructurar Resguardos 

coloniales o republicanos. 
 
5. Constituir, ampliar o sanear Reservas Campesinas. 
 
6. Modificar la estructura de la propiedad en aquellas áreas donde se efectúen 

inversiones de adecuación de tierras.  O cuando por consecuencia de las 
inversiones públicas se incremente la productividad de los predios y su 
valorización. 

 
7. Establecer centros de investigación, granjas de demostración, concentraciones de 

desarrollo, escuelas agropecuarias, cooperativas y centros de acopio y 
almacenamiento de productos agropecuarios, manejados por las organizaciones 
campesinas, indígenas o de comunidades afrocolombianas. 

 
8. Fundar aldeas o ensanchar el perímetro urbano reponer o ensanchar las tierras 

comunales de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a solicitud del 
municipio respectivo. 

 
9. Distribuir entre la población campesina que no la posea nuevas tierras, aptas para 

la explotación agropecuaria, habilitadas por aluvión o desecación espontánea. 
 
10. Reforestar cuencas, microcuencas hidrográficas que surtan de agua a distritos de 

riego, acueductos municipales o veredales, hidroeléctrica y que en general regulen 
el cauce de los ríos.  En tal caso el INCORA de oficio o a petición de entidades 
municipios o grupos sociales interesados iniciará las negociaciones directas o el 
proceso de expropiación de los inmuebles rurales que se busca reforestar. 

 
11. Recuperar islas, playas y sabanas indebidamente ocupadas, caso en el cual 

podrán adquirirse o expropiarse las mejoras. 
 
12. Establecer zonas de reserva agrícola o forestal definidas en los planes de 

desarrollo de la nación; o de los departamentos mediante convenio con los 
mismos. 

 
13. Ensanchar y reestructurar parcelas campesinas en zonas de minifundio, con 

predios aledaños o entregando a los campesinos tierras accesibles de grandes 
propietarios. 

 
14. Reubicar pobladores rurales ocupantes de reservas forestales, parques nacionales 

u otras zonas protegidas o colonos habitantes de territorios indígenas o 
pobladores rurales desplazados por catástrofes naturales o por violencia, coacción 
o amenazas. 

 
ARTÍCULO 24.- Es de utilidad pública e interés social la adquisición mediante 
negociación directa o mediante expropiación por la vida administrativa de todos los 
inmuebles rurales cuya adquisición sea necesaria, para el desarrollo y ejecución de 
los programas, que en materia de Reforma Agraria acuerde cada municipio en sus 
planes de desarrollo. 



 
ARTÍCULO 25.- En todos los programas de adecuación de tierras un 30 % de la tierra 
adecuada se dedicará a programas de redistribución de tierra de acuerdo con las 
normas de esta ley. Si el Estado hubiera invertido en el respectivo programa, se 
aumentará el porcentaje de tierra redistribuida, en proporción directa con la inversión 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 26.-  El precio de los predios a adquirir para programas de Reforma 
Agraria, será como máximo el 200 % del avalúo catastral realizado mínimo dos años 
(2) antes de la fecha de la oferta al propietario, más el avalúo catastral de las mejoras 
realizadas con posterioridad. 
 
ARTÍCULO 27.- Previa visita del INCORA para establecer las condiciones del predio,  
establecido por el instituto el avalúo catastral,  los campesinos interesados que llenen 
los requisitos para ser beneficiarios de la Reforma Agraria y previa visita técnica del 
INCORA y con la autorización del Comité Municipal de Desarrollo Campesino, 
formularán la oferta de compra al propietario, la que no podrá superar el tope 
establecido en el artículo 26. El propietario tendrá treinta (30) días hábiles para 
aceptar o rechazar la oferta a partir de la presentación de la misma. Si pasado este 
término el propietario no contesta se presumirá que la rechaza. 
 
PARÁGRAFO.- Los campesinos interesados en un predio pueden solicitar que  el  
INCORA negocie directamente el predio con los propietarios. En tal caso el INCORA 
previa visita para conocer las condiciones del predio y establecido el avalúo catastral 
del mismo procederá a la negociación para la cual habrá el mismo término de treinta 
(30) días hábiles, vencido el cual se presumirá si no hay negociación, que el 
propietario rechaza la oferta. El precio de la negociación no podrá el dispuesto en el 
artículo 26 de la presente ley. 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

EXPROPIACIÓN POR LA VÍA ADMINISTRATIVA 
 
ARTÍCULO 28.-   Si el propietario no aceptase la oferta, o se presumiese su rechazo, 
se entenderá agotada la etapa de negociación directa y en un término no mayor de 
quince (15) días, el Gerente General del Instituto, mediante resolución motivada, 
aprobada por la Junta Directiva del INCORA ordenará adelantar la expropiación del 
predio por la vía administrativa.  
 
ARTÍCULO 29.-  La resolución de expropiación será notificada en la forma prevista en 
los artículos 44 y 48 del Código Contencioso Administrativo y paralelamente el 
INCORA consignará en un Banco Oficial, a nombre del propietario, el valor de la tierra 
y mejoras de acuerdo con el precio establecido según lo determina el artículo 26 de 
esta ley y atendiendo la forma de pago que esta ley establece en su artículo 33. 
 
ARTÍCULO 30.-  Contra la resolución que ordena la expropiación sólo procederá el 
recurso de reposición, que se debe interponer dentro de los diez días hábiles después 
de ser notificado.  La administración del INCORA tendrá plazo de un mes para 
resolver la reposición y en el caso en que no lo haga en este lapso se entenderá 



negada la reposición, quedará ejecutoriado el acto recurrido y, en consecuencia, no 
será procedente pronunciamiento alguno sobre la materia objeto del recurso. 
 
ARTÍCULO 31.-  Ejecutoriada la resolución de expropiación, se comunicará la decisión 
final al interesado y se ordenará en protocolización en una notaria así como su 
inscripción en el registro competente. 
 
ARTÍCULO 32.- En todo caso, la expropiación administrativa estará sujeta a la acción 
contenciosa del propietario, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. 
De la demanda conocerá en única instancia el Tribunal Administrativo del 
departamento donde se encuentre la tierra expropiada o la mayor parte de ella. Ante 
el tribunal no podrán controvertirse los motivos de utilidad pública e interés social que 
motivaron la expropiación y únicamente podrá invalidarse la expropiación por error en 
la notificación al propietario o sobre el predio que figure en la matrícula inmobiliaria y 
podrá controvertirse la cuantía de la indemnización para que coincida con el avalúo 
catastral según lo dispuesto por el artículo 26 de esta ley.  La demanda deberá ser 
fallada por el Tribunal dentro del término de dos (2) meses siguientes a su 
presentación, siendo la inobservancia de este término causal de mala conducta y 
destitución. 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

FORMAS DE PAGO 
 
ARTÍCULO 33.-  La forma de pago de los predios que se adquieran mediante 
negociación voluntaria ser la siguiente: 
 
a. Las mejoras en efectivo; 
 
b. El resto del precio del predio en bonos agrarios a cinco (5) años. 
 
Cuando no hubiera acuerdo de negociación y se deba adelantar el procedimiento de 
expropiación por la vía administrativa, el pago de la indemnización se hará en bonos 
agrarios a cinco (5) años. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

PARCELACIONES 
 
ARTÍCULO 34.-  Las tierras que adquiera el Instituto deberán ser destinadas a los 
siguientes fines: 
 
a. Establecer Unidades Agrícolas Familiares, Cooperativas de Producción, Empresas 

Comunitarias y Agroindustriales. 
 
b. Para la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de Resguardos 

indígenas, caso en el que serán entregadas a título gratuito. 
 
c. Para propiedades colectivas de comunidades afrocolombianas.   



 
d. Para Constituir, ampliar o sanear Reservas Campesinas. 
 
e. Para la recuperación y protección de los recursos naturales y ecosistemas frágiles 

y para conformación, restitución o ampliación de zonas de reserva agrícola o 
forestal o de las tierras de uso comunal aledañas a las aldeas y municipios.  Las 
tierras ribereñas de ciénagas, pagos, meandros y madreviejas, prioritariamente se 
adjudicarán a los pescadores artesanales. 

 
f. Para el establecimiento de granjas experimentales, de capacitación y difusión de 

tecnologías e institutos de enseñanza agropecuaria. 
 
PARÁGRAFO 1:  Se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF) la extensión de 
tierra necesaria para que -explotada de acuerdo con la aptitud de los suelos y en 
condiciones culturales y de la tecnología media de la región-  produzca los ingresos 
netos suficientes para que una familia pueda vivir en condiciones dignas y disponer de 
un excedente. 
 
Cuando se trate de conformar empresas comunitarias o cooperativas de producción el 
número de asociados que tienen cabida en la empresa o cooperativa, será el que 
resulte de dividir la extensión del predio entre la extensión de la Unidad Agrícola 
Familiar promedio. 
 
Para el caso de las comunidades indígenas y afrocolombianas, no se tendrá en cuenta 
el concepto de Unidad Agrícola Familiar, sino el concepto de TERRITORIALIDAD que 
es el espacio de territorio necesario para que un pueblo se reproduzca, crezca y 
prospere en forma autónoma, constituido por las diferentes áreas productivas de 
acuerdo con la cultura respectiva, las tierras comunales y las áreas culturales y de 
manejo ambiental. 
 
ARTÍCULO 35.-  Las Unidades agrícolas Familiares, serán adjudicadas a los 
beneficiarios por el mismo valor que fueron adquiridas por INCORA y deberán ser 
pagadas en quince años de plazo y a un interés del 4% anual con plazo muerto sobre 
capital e intereses durante los tres primeros años. 
 
PARÁGRAFO 1:  Las tierras adquiridas por el INCORA y destinadas a la constitución, 
ampliación, reestructuración y saneamiento de los Resguardos indígenas, se 
entregarán sin costo alguno a los cabildos o autoridades reconocidas por la respectiva 
parcialidad según sus usos y costumbres y tendrán el carácter de inalienables 
inembargables e imprescriptibles.  Igual tratamiento y carácter tendrán las destinadas 
a las comunidades afrocolombianas, siempre y cuando se titulen colectivamente y no 
bajo el régimen de Unidad Agrícola Familiar UAF.  Tampoco se cobrarán las tierras 
que el Instituto destine para uso comunal, las cuales se adjudicarán en cabeza del 
municipio y tendrán el carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
 
 

CAPÍTULO XI 
  

RESERVAS CAMPESINAS 
 
ARTÍCULO 36.- Son Zonas de Reserva Campesina todas las áreas reformadas 
mediante programas de redistribución de tierras del INCORA para campesinos y 
aquellas áreas geográficas del territorio nacional delimitadas y constituidas o 



ampliadas como tales por la Junta Directiva del INCORA, teniendo en cuenta sus 
características agroecológicas y socioeconómicas. 
 
ARTÍCULO 37.- Son finalidades de las Zonas de Reserva Campesina fomentar la 
pequeña propiedad, la producción y las culturas campesinas; evitar o corregir los 
fenómenos de la inequitativa distribución de la propiedad rústica; redistribuir los 
beneficios de la inversión del Estado en infraestructura; crear las condiciones para la 
adecuada consolidación y desarrollo de la economía campesina; y propiciar las 
condiciones para el adecuado uso del suelo y la defensa del ambiente y los 
ecosistemas. 
 
Para la delimitación, constitución, ampliación y desarrollo de las Zonas de reserva 
Campesina, el Estado, tendrá en cuenta las reglas y criterios sobre ordenamiento 
territorial ambiental, la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales 
de los campesinos, su participación decisoria en los procedimientos y en las instancias 
de planificación, decisión y ejecución regionales o comarcales y las características 
culturales y de las modalidades de producción. 
 
PARÁGRAFO.- Los territorios indígenas y los de las comunidades afrocolombianas no 
podrán ser incluidos dentro del área de las Reservas Campesinas, pero los planes de 
desarrollo de las Reservas Campesinas podrán articularse con los planes de las 
comunidades indígenas o afrocolombianas.   
 
ARTÍCULO 38.- Para toda Zona de Reserva Campesina la Junta Directiva del 
INCORA aprobará al mismo tiempo que su delimitación y constitución, un reglamento 
mínimo indicando: 
 
1. El número máximo de Unidades Agrícolas Familiares que podrá tenerse o darse 

en propiedad dentro de la respectiva Reserva campesina; 
 
2. Las extensiones máximas y mínimas que podrán adjudicarse; 
 
3. Las condiciones y obligaciones que deberán acreditar y cumplir los ocupantes, 

adquirentes y adjudicatarios de los terrenos. 
 
 
PARÁGRAFO.- Para regular las áreas máximas de propiedad privada que podrán 
tenerse por cualquier persona natural o jurídica, en común o proindiviso, en las Zonas 
de Reserva Campesina que se constituyan o amplíen, el Instituto procederá a adquirir 
o a expropiar mediante los procedimientos dispuestos en esta ley, las superficies que 
excedan los límites permitidos.  
 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
 

BALDÍOS NACIONALES 
 
ARTÍCULO 39.-  No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos sino por ocupación 
previa de por lo menos un año y en favor de personas naturales, cooperativas o 
empresas comunitarias o asociativas de campesinas y por extensiones no mayores de 



dos (2) UAFs por persona o por asociado a Cooperativa o Empresa Comunitaria. El 
aspirante a adjudicatario deberá demostrar explotación económica sobre las dos 
terceras partes de la extensión que solicita; que en su aprovechamiento ha respetado 
las normas sobre protección de los recursos naturales, zonas de reserva agrícola o 
forestal y los territorios indígenas y de comunidades afrocolombianas; y que de la 
explotación de la extensión solicitada depende por lo menos el 80 % de su ingreso 
promedio. 
 
A los que hayan puesto bajo explotación agrícola o ganadera en uno o más predios, 
superficies que excedan en total las dos (2) UAF en el territorio nacional,  el INCORA 
le pagará las mejoras sobre el área excedente y la adjudicará en beneficio de otro 
colono. 
 
No son baldíos ni podrán adjudicarse como tales las tierras ocupadas por pueblos 
indígenas o comunidades afrocolombianas,  o las que constituyan su hábitat, o las 
áreas utilizadas por pueblos indígenas nómadas o seminómadas para la caza, 
recolección u horticultura itinerante, ni las Reservas Indígenas, todas las cuales 
deberán ser tituladas colectivamente y en el caso de tierras indígenas se constituirán 
en ellas Resguardos, titulados gratuitamente a las comunidades respectivas, siendo 
función primordial del INCORA y demás entes públicos del Estado la de recomponer 
sus territorios y garantizar su posesión pacífica. 
 
ARTÍCULO 40.-  No se adjudicarán sabanas de pastos naturales sino a familias 
campesinas pobres que carezcan de tierra propia y en extensión que no sobrepase las 
trescientas hectáreas, en las condiciones del artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 41.-  Para todos los casos el área máxima adjudicable no podrá superar 
las dos (2) Unidades Agrícolas Familiares.  
 
ARTÍCULO 42.-  Ninguna persona podrá adquirir terrenos de los adjudicatarios de 
baldíos en extensión que supere el límite señalado por esta ley,  ni tampoco si 
sumando las áreas adquiridas y las que ya tiene bajo su dominio supera los mismos 
límites. Serán nulas todas las compra - ventas que violen lo dispuesto en este artículo. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
 

COLONIZACIONES 
 
ARTÍCULO 43.-  Sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 19 y el capítulo XII de 
esta ley, para efectos de la titulación de predios colonizados por campesinos, el 
INCORA sólo promoverá nuevas colonizaciones dirigidas en tierras baldías, que de 
acuerdo a estudios agrológicos reserve para tal fin, cuando se hayan agotado los 
objetivos contemplados en el artículo primero de esta ley, es decir, cuando se haya 
redistribuido la tierra dentro de la frontera agrícola, logrado un reordenamiento técnico 
del uso del suelo y de la actividad productiva agropecuaria. 
 
ARTÍCULO 44.-  Logrados los objetivos de la Reforma Agraria, el presupuesto 
nacional para su ejecución se irá reorientando hacia la ejecución de planes de 
desarrollo en los frentes de colonización de tal forma de promover la colonización 
dirigida, fundamentada en los estudios de ordenamiento territorial que garanticen un 
adecuado manejo y conservación de los recursos naturales y en el desarrollo de obras 
de infraestructura que posibiliten adecuados niveles de productividad, así como el 
establecimiento de redes de comercialización. 



 
ARTÍCULO 45.- Todas las zonas de colonización y además aquellas donde 
predominen las tierras baldías aptas para la explotación agropecuaria son Zonas de 
Reserva Campesina. 
 
 

CAPÍTULO XIV 
 

CLARIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD, DESLINDE Y RECUPERACIÓN DE BALDÍOS 
 
ARTÍCULO 46.- Corresponde al INCORA clarificar la titulación de las tierras, a fin de 
determinar si hay indebida ocupación de baldíos, playones, playas, ejidos y sabanas 
comunales, así como delimitar las tierras de la nación y las entidades territoriales, de 
las de los particulares y de la de las comunidades indígenas y afrocolombianas.  
 
ARTÍCULO 47.- La clarificación de que habla el artículo anterior se adelantará de 
oficio o por petición de la parte interesada o del Comité Municipal de Desarrollo 
Campesino, Indígena y Afrocolombiano.  
 
ARTÍCULO 48.- Con el fin de obtener la información necesaria para la clarificación, 
toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, estará obligada a 
presentar al INCORA descripción detallada de los inmuebles que posee, así como de 
los títulos mediante los cuales acredita propiedad. Igualmente el INCORA requerirá la 
información pertinente de las Oficinas de Registros Públicos y otras dependencias del 
Estado.  
 
ARTÍCULO 49.- Todos los antiguos ejidos y sabanas comunales serán entregados a 
los respectivos municipios. Los predios baldíos sobre los cuales se comprobase 
indebida ocupación revertirán a la Nación y si tuviesen vocación agropecuaria serán 
entregados a campesinos en los términos del literal b del artículo 19. Los playones y 
madreviejas desecados, serán adjudicadas prioritariamente a pescadores. 
 
ARTÍCULO 50.- No podrá clarificarse la propiedad de un predio sino cuando el 
propietario demuestre su dominio mediante la transferencia  de una cadena 
ininterrumpida de títulos legítimos, por lo menos hasta el año de 1917. Tampoco 
cuando se trate de tierras inadjudicables. 
 

CAPÍTULO XV 
 

DISPOSICIONES VARIAS 
 
ARTÍCULO 51.- Cuando en un predio ocupado por campesinos, indígenas o 
afrocolombianas, sean asesinados integrantes de la comunidad respectiva, el predio 
será expropiado sin indemnización por motivos de equidad. Igual disposición se 
aplicará si fuesen retenidos, sustraídos o arrebatados miembros de la comunidad 
respectiva y luego desaparecidos forzadamente o asesinados. 
 
Parágrafo 1: Son nulas todas las compraventas  de predios y mejoras que 
campesinos desplazados  se hayan visto obligados a hacer por motivos de violencia, 
amenazas u otras formas de coerción. Si los compradores han obrado de buena fe, el 
INCORA adquirirá los predios o mejoras. En todo caso la propiedad o posesión de los 
predios y  mejoras serán devueltos a los campesinos desplazados. 
 



Parágrafo 2: En caso de que no sea posible el retorno a sus tierras de los 
desplazados por violencia, el Estado asumirá  como parte de pago de una nueva UAF 
el valor de tales bienes. 
 
Parágrafo 3: En el lapso de dos (2) años a partir de la vigencia de esta Ley, el 
INCORA deberá recuperar desde el punto de vista de la propiedad y la posesión las 
UAFs ya entregadas, garantizando su tenencia en manos de los sujetos descritos en 
el num.1 del Art.1° de esta Ley.  
 
ARTÍCULO 52.- Todas las adjudicaciones de Unidades Agrícolas familiares y 
titulaciones de baldíos hechas a personas que hayan establecidos uniones 
matrimoniales o de hecho, se harán en cabeza tanto del hombre como de la mujer. 
 
PARAGRAFO 1: El Estado dará prelación a las mujeres jefas de hogar, víctimas de la 
violencia o en estado de desprotección social para acceder a los beneficios contenidos 
en esta Ley. 
 
ARTÍCULO 53.- Para efecto de efectuar las adjudicaciones, contratos para entrega de 
baldíos reservados y recuperados y para las titulaciones efectuadas por el INCORA, 
se consideran con plena capacidad todos los hombres y mujeres mayores de 14 años.  
 
ARTÍCULO 54.- Crease un seguro de cosecha que cubrirá los costos e ingresos 
dejados de percibir por el cultivador de acuerdo a patrones de costos e ingresos 
determinados anualmente por el Ministerio de Agricultura. 
 
ARTÍCULO 55.- La contratación del seguro de cosecha será voluntaria por parte del 
productor y para su protección deberá cancelar máximo el 1% del valor esperado de la 
cosecha. 
 
ARTÍCULO 56.- El gobierno Nacional anualmente cubrirá los déficit que se llegasen a 
presentar en el Fondo de Seguro de cosecha, por reconocimiento de siniestros. 
 
ARTÍCULO 57.- El seguro de cosecha cubrirá los diferentes imponderables que se 
presentan en la producción agropecuaria tales como pérdidas parciales o totales por 
razones ajenas a la voluntad del productor, como las climáticas, epidemias y las 
ocasionadas por problemas en el mercadeo de los productos. 
 
ARTÍCULO 58.-  Amplíase la cobertura del Instituto Colombiano del Seguro Social al 
sector agrario para dar protección en salud, hospitalización y pensión de jubilación a 
los trabajadores permanentes, jornaleros,  pequeños y medianos propietarios del 
campo. 
 
ARTÍCULO 59.- En toda contratación, permanente o temporal de trabajadores 
agropecuario. el contratista deberá consignar ante el Instituto de los Seguros Sociales 
y a nombre del trabajador el 12% sobre el valor de los jornales pagados 
semanalmente. Los pequeños y medianos propietarios y los trabajadores 
independientes del campo podrán cotizar al ISS un porcentaje sobre sus ingresos 
para configurar su futura pensión. 
 
ARTÍCULO 60.-  La edad de pensión para los trabajadores del sector agropecuario 
será como sigue: 
 
-  Para jornaleros y asalariados hombres 50 años. 
 



-  Para trabajadoras agropecuarias asalariadas 45 años. 
 
-  Para pequeños y medianos propietarios 60 años. 
 
-  Para pequeñas y medianas propietarias 55 años. 
 
PARÁGRAFO:     Los campesinos que superen estas edades podrán ser  
beneficiarios de todos los programas de Reforma Agraria. 
 
ARTÍCULO 61.- Las entidades que conforman el Subsistema de Asistencia Social 
elaborarán la reglamentación y diseñarán la operatividad del seguro social para los 
trabajadores agropecuarios. 
 
Igualmente las entidades que conforman el Subsistema de Apoyo Financiero 
elaborarán la reglamentación y diseñarán la operatividad del Fondo de Fomento a las 
economías campesinas y el seguro de cosecha. 
 
ARTÍCULO 62.- Destínase del Presupuesto del INCORA un 2% para el fomento de la 
organización autónoma, adquisición de sedes y equipo y la capacitación campesina y 
de los grupos étnicos, el cual será ejecutado por el Fondo de Capacitación y 
Promoción Campesina del Instituto. 
 
ARTÍCULO 63.-  Las reservas indígenas son tierras comunales del respectivo grupo 
étnico y por tanto son inalienables, inembargables e imprescriptibles. 
 
ARTÍCULO 64.-  Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga la Ley 160 de 
1994 y todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Presentado por: Gustavo Petro U. Representante a la Cámara. Noviembre 24 de 1999 
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A.4 PONENCIA DE LUZ PERLY CÓRDOBA DE LA COORDINADORA  DE 
CULTIVADORES DE COCA Y AMAPOLA   



COCCA-COLOMBIA   
AL  FORO ECONÓMICO ALTERNATIVO DE DAVOS SUIZA 

 
"Los campesinos agrupados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca y 

Amapola, COCCA, de Colombia, estamos dispuestos y creemos que es posible 
organizar la sustitución de los cultivos, si la comunidad internacional  

y el Gobierno Colombiano aceptan las razones sociales, económicas e 
históricas  

que nos llevaron a cultivar estas plantas como medio legítimo de subsistencia." 
 
Somos campesinos, venimos de  Colombia, un país de situación privilegiada en la 
esquina noroccidental de Sudamérica, bañado por  los mares  Atlántico y Pacifico. Un 
país que ha sido escenario de grandes conflictos desde la llegada de los españoles al 
nuevo mundo por la ambición que genera la abundancia  de sus riquezas, y por la 
resistencia heroica e histórica de nuestro pueblo en contra del avasallamiento y en la  
búsqueda  de su independencia económica y política. 
  
Nuestro Libertador Simón Bolívar previó que los Estados Unidos nos haría mucho 
daño, “en nombre de la libertad”. El imperio del norte promovió la separación de 
Panamá en 1903 para usufructuar el canal y la posición geopolítica. Luego en 1928 
por orden de una empresa frutera gringa fueron masacrados más de mil obreros en 
huelga en el departamento del Magdalena, zona de la costa norte. En 1948 la CIA 
asesinó al gran líder popular Jorge Eliécer Gaitán, quien precisamente denunciara la 
masacre de las bananeras señalando que la oligarquía colombiana prefería derramar 
la sangre de nuestro pueblo por arrodillarse “ante el oro gringo”. En 1964, en 
ejecución del plan “LASO” (Latin American Security Operation), promueven la agresión 
contra una amplia zona campesina del sur del departamento del Tolima, que inició en 
Marquetalia donde se originó una importante resistencia campesina de la cual surgen 
las actuales guerrillas revolucionarias de las FARC. Después por Colombia también 
pasó el terrible “Plan Cóndor”, y la guerra sucia que sigue hasta hoy contra el 
movimiento popular y democrático, segando la vida de miles de compatriotas. 
  
En Colombia la “democracia”, es solo una máscara de un régimen político que ha 
cometido y sigue ejecutando las mismas atrocidades que las peores dictaduras del 
cono sur, en cabeza de unas fuerzas militares impregnadas de la doctrina de la 
seguridad nacional enseñada en las escuelas de guerra de los Estados Unidos. Un 
sistema electoral ventajoso y corrupto al servicio de gamonales liberales y 
conservadores, un congreso de mayorías latifundistas y unos medios de comunicación 
al servicio de su guerra desinformadora. 
  
Hoy se comete más de una masacre diaria. En todos los casos hay participación de 
las fuerzas militares o de policía. Los medios de comunicación confunden presentando 
estas masacres como producto de la “disputa territorial entre paramilitares y guerrilla”. 
Los paramilitares no enfrentan a la insurgencia. Se apoyan en el ejército para asesinar 
a la población desarmada que sea sospechosa de apoyar a la guerrilla. En las 
universidades y colegios persiguen el pensamiento independiente. A los sindicalistas 
los asesinan, los amenazan o se los compran. Cerca de dos millones de compatriotas 
se encuentran desplazados en su propio país por el terror promovido por el Estado. 
  
Nosotros, los campesinos, hemos sido obligados permanentemente por la violencia 
estatal y latifundista  a romper la frontera agrícola,  y hemos encontrado en los cultivos 
ilegales la única alternativa económica legítima ante el abandono del estado, en las 
zonas lejanas de los mercados, sin infraestructura de comunicaciones, sin escuelas y 
sin puestos de salud. Los cultivos de coca y de amapola promovidos por los grandes 



negociantes capitalistas con el gran mercado de sicotrópicos y estupefacientes de 
Estados Unidos y demás potencias, le han permitido a un amplio sector sobrevivir, 
teniendo en cuenta que ese gran mercado y la persecución generan precios que 
permiten comprar la pasta básica muy cerca de los sitios en que se produce.  
  
Ahora somos nuevamente víctimas.  El llamado “Plan Colombia”, versión actual de la 
injerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestra nación, con el que 
buscan asegurar una posición dominante en Latinoamérica, apoderarse del petróleo 
de Venezuela y de los incalculables recursos de la Amazonía, así como destruir a la 
insurgencia  colombiana y a las organizaciones sociales y comunitarias que puedan 
ser estorbo a la entrada libre de los grandes negocios,  se desarrolla con la falsa  
justificación de combatir al narcotráfico,  haciéndonos objeto de fumigaciones, 
agresiones militares y paramilitares y de toda clase de vejámenes y engaños. El “Plan 
Colombia” es realmente un plan de guerra en contra del pueblo colombiano. 
  
La razón es clara y en la actualidad para nadie es un secreto: solo un régimen político 
apartida y oligárquico podría garantizar los intereses estratégicos de Estados Unidos 
en Colombia. 
  
De cara a la comunidad internacional Estados Unidos acude al ya poco creíble 
discurso por la “defensa de la democracia y la estabilidad regional”. Entretanto el 
Presidente Pastrana invita a los gobiernos europeos y a los países vecinos a que 
apoyen la “democracia colombiana”, como si esta existiera. 
  
Debemos denunciar aquí, y queremos que repercuta, los primeros horrores causados 
por la ejecución en buena parte silenciosa, del “Plan Colombia”, y las consecuencias 
que se ven venir. Queremos contarles especialmente la situación del Departamento 
del Putumayo en el sur del país, donde las fumigaciones aéreas  con glifosato 
reforzado han causado enormes daños al medio ambiente, a los cultivos de pancoger 
y  los animales domésticos por la forma indiscriminada como se realizan. Pero más 
grave aún  es la forma como el ejercito disfrazado de paramilitares ha asesinado mas 
de mil trescientos cincuenta (1.350)  campesinos en solo tres meses, guerra sucia  
que los medios de comunicación ocultan deliberadamente convirtiéndose en 
instrumentos de la guerra, sucesos escalofriantes como los ocurridos en La Dorada 
Putumayo donde el ejército paramilitar hace abrir zanjas a sus victimas para luego 
incinerarlos vivos y sepultarlos en el mismo lugar. 
  
En los meses de diciembre y lo que va de enero, se han registrado 300 muertos en La 
Dorada, 500 en La Hormiga, 450 en El Placer, 19 en Puerto Colón, en el 
Departamento del Putumayo y 50 en el Municipio de Curillo en el Departamento del 
Caquetá.  
  
De continuar la aplicación del “Plan Colombia” nuestro país se verá envuelto en una 
espiral de violencia  y destrucción medioambiental sin par en el mundo. No es el 
escalonamiento de la guerra como pretende mostrarse. Es el recrudecimiento de las 
acciones encubiertas del ejército oficial disfrazado de paramilitar, lo que provocará un 
mayor desplazamiento, violaciones mayores del derecho a la vida al incrementarse las 
masacres y las muertes selectivas. Serán además las fumigaciones y la implantación 
de sistemas productivos de monocultivo. Los campesinos desplazándose selva 
adentro para continuar cultivando coca y amapola por la agresión y la falta de planes 
concertados de sustitución, los que seguirán arrasando la Amazonia, la selva tropical 
del chocó biogeográfico y los bosques de niebla de las cordilleras andinas, con gran 
perjuicio para la humanidad el medio ambiente y por tanto para la humanidad. 
  



Estamos convencidos que el narcotráfico es un problema social y económico de 
carácter mundial que no tiene solución militar, que no justifica que nos ataquen como 
lo están haciendo. Nuestro problema es no tener tierras buenas, créditos y otros 
estímulos, infraestructura, asistencia técnica. En  Colombia el 90 por ciento de la tierra 
apta para la utilización agropecuaria, está en manos del 10 por ciento de los 
propietarios. De los 12 millones de habitantes del campo, un millón y medio de familias 
no cuentan con un pedazo de tierra. 8 millones de campesinos viven en la miseria. 
  
Todos tenemos para aportar a las soluciones, pero la mayor responsabilidad la tienen 
los países que en su economía son grandes centros de consumo. Sabemos que en 
los poderes del imperio estadounidense existe una doble moral y se promueve un 
engaño a la humanidad en materia de “guerra antidrogas”. Este grave problema es 
básicamente de consumidores obsesionados en mantener la prohibición de las drogas 
mientras lavan dólares, comercian ampliamente con el alcohol, tabaco, armas y 
precursores químicos. O que bloquean nuestras materias primas y nuestros productos 
legales de exportación.  Con ayuda de los gobernantes apartidas han destruido 
nuestra agricultura. 
  
En Colombia y en la América tropical tenemos un arbusto medicinal llamado coca, una 
de las más importantes especies vegetales de nuestra rica biodiversidad, elemento 
esencial de la vida natural y cultural de muchas de nuestras comunidades nativas 
quienes la han tenido por sagrada y la han utilizado desde tiempos remotos para 
mambear (mascar la hoja). La aprecian más que el oro y la plata por su virtud de que 
cualquier hombre que tenga sus hojas en la boca, no padece ni de hambre ni de sed. 
  
La cultura nativa lanza una maldición para quien haga uso de la coca con fines 
mezquinos y perversos, y a ésta se hacen acreedores los grandes poderes 
financieros, los grandes negociantes del mundo, especialmente de los Estados Unidos 
de Norteamérica,  para quienes la coca no es sagrada, pero sí la cocaína, 
precisamente porque el dólar proveniente de su gran consumo, es para ellos sagrado, 
porque a la coca la han invadido, porque la han subordinado a sus sacratísimos 
negocios. 
  
Luego de procesarla con muchos químicos ajenos al medio indígena y campesino, 
producidos y vendidos por grandes transnacionales de los Estados Unidos y de 
Europa, y convertida así en cocaína, representa muchos billones de dólares (se habla 
de $600 mil  millones de dólares anuales). Es el segundo mayor negocio del 
capitalismo después del de las armas, que también tienen gran mercado  gracias a la 
guerra que paradójicamente los mismos usufructuarios le declaran a la coca, y a  
nosotros, sus cultivadores. 
  
Declaran una guerra contra la coca para que suba el  precio de la cocaína, de las 
armas, y de los químicos. Una guerra contra la coca que hace mucho tiempo ocasiona 
el aumento de las áreas cultivadas, siendo muy claras las cifras para mostrar que por 
cada hectárea fumigada se ha triplicado el área sembrada. Los que adoran los dólares 
del negocio cocainero, tratan a la planta como maleza. Los verdaderos traficantes 
tratan a los campesinos como facinerosos y los fumigan. Es una injusta guerra que 
junto con las leyes prohibitivas se constituye en perfecta aliada del tráfico de 
sicotrópicos y narcóticos.  
  
Los campesinos agrupados en la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, 
COCCA, de Colombia, estamos dispuestos y creemos que es posible organizar la 
sustitución de los cultivos, si la comunidad internacional y el Gobierno Colombiano 
aceptan las razones sociales, económicas e históricas que nos llevaron a cultivar 
estas plantas como medio legítimo de subsistencia. Se trata de cambiar la política 



represiva de erradicación por la elaboración democrática y soberana de planes 
integrales de desarrollo regional. Hemos levantado una Plataforma Urgente que 
contiene los siguientes puntos: 
  

I. Queremos y luchamos por la justicia social y la dignidad en el trabajo rural, con 
equitativa distribución de los recursos para producir, especialmente de las mejores 
tierras, del crédito y de las posibilidades técnicas y educativas. 

II. Queremos y podemos realizar sustitución de los cultivos ilegales  partiendo de  
planes regionales y locales de desarrollo económico y social elaborados y ejecutados 
con control directo de las comunidades campesinas, y teniendo en cuenta en primer 
lugar la búsqueda  del bienestar creciente para los campesinos y  para todos los 
habitantes de estas zonas, así como el cuidado de la biodiversidad y del medio 
ambiente. 

III. Estamos convencidos que el narcotráfico es un problema social y económico de 
carácter mundial, que no tiene solución militar.  Igualmente rechazamos el 
paramilitarismo como expresión del terrorismo de Estado 

IV. Cualquier solución para el campesinado debe partir del principio de la soberanía 
nacional.   Rechazamos la presencia de militares y de otros agentes de los Estados 
Unidos en la vida de nuestro país. 

V. Con la fuerza propia de la economía campesina y la organización propia para el 
mercadeo, dentro de un gran plan de fortalecimiento del mercado interno podemos los 
campesinos hacer un gran aporte a la seguridad y a la soberanía alimentaria del país. 

VI. No queremos engrosar la cifra de desplazados, quienes deben retornar a sus 
tierras con indemnización, plenas garantías de seguridad y posibilidades de trabajar. 

VII. Se deben suspender definitivamente las fumigaciones y los experimentos  con 
elementos biológicos y microbiológicos, por el daño y el peligro que implican contra la 
gente y contra el medio ambiente. 

VIII. Condonación o renegociación de las deudas de los campesinos colombianos con 
las entidades de crédito. 

IX. Propendemos por la conservación y defensa  de nuestros valores,   de nuestra 
idiosincrasia campesina y de nuestra identidad como pueblo amante de las 
tradiciones  agropecuarias. 

X. Luchamos por el cumplimiento de los compromisos del Estado con las 
movilizaciones campesinas. 

XI. El control, uso y defensa de los recursos naturales de las diferentes regiones, 
debe ser facultad de las mismas comunidades que habitan allí. 
  
Pero la estrategia paramilitar del Plan Colombia se extiende por todo el sur del país y 
el Magdalena Medio. Departamentos como Caquetá, Nariño, Cauca, Antioquia y Sur 
de Bolívar vienen siendo asolados por las bandas paramilitares que pretenden 
asegurar el control de zonas agrarias estratégicas para la reconversión productiva 
propuesta por Pastrana en su ’plan de desarrollo’ palma africana, caucho, cacao y 
bosques maderables reemplazarán las parcelas de producción de alimentos de 
campesinos e indígenas. 
  



Los Campesinos podemos hablar por nuestra patria con la fuerza moral y la propiedad 
que no poseen los  ilegítimos gobiernos que padecemos, los mismos que se arrodillan 
para mendigar al imperio porque necesitan a los intervensionistas para que salven su 
descompuesto régimen político. Y por eso decimos a voz en cuello: Colombia no 
puede seguir siendo estigmatizada y maltratada por un problema que no es suyo!  Y 
en estas palabras COLOMBIA significa primero que todo su pueblo. 
  
Como cultivadores, como campesinos y como Colombianos tenemos un gran reto en 
este momento:  Dar respuesta organizada y con alternativas a las políticas del Estado, 
resistir la inhumana globalización que nos quita la dignidad, para la cual nos 
proponemos fortalecer nuestra Coordinación Nacional de Cultivadores de Coca y 
amapola COCCA, como instrumento  que ligado a otras formas del accionar popular  
luche  por una salida digna a esta problemática con nuestra plataforma unificada, una 
representación y vocería propias ante el país y el mundo, evitando la injerencia de los 
politiqueros y oportunistas que se aprovechan de las tragedias para vivir de las 
limosnas internacionales. Nosotros no queremos vivir de limosnas, queremos 
fortalecer por la base la organización y reclamar la solidaridad honesta e incondicional 
de los pueblos.  
  
Estamos por la salida política al conflicto que agobia a nuestra patria. Por las 
transformaciones profundas en las injustas estructuras económicas y sociales, para 
lograr la paz con justicia social. 
  
Respetables asistentes a este foro, esperamos que esta exposición sobre la grave 
situación de nuestro país logre interesarlos y despertar la solidaridad para con nuestro 
pueblo que sufre hoy por la codicia del capital trasnacional que no conoce fronteras 
geográficas, éticas ni morales y que llega hasta la barbarie cuando de imponer sus 
intereses hegemónicos se trata. 
  
Somos parte importante de un  pueblo agredido y en resistencia, que no quiere ser 
desplazado por la implacable penetración de los grandes capitales. Que quiere la 
dignidad, que la merece, como merece la solidaridad de ustedes, de todos los pueblos 
del mundo. Somos un pueblo en resistencia contra la globalización. 
  

APÉNDICE B 
 

Documentos de las movilizaciones agrarias 1996 – 2001 
 

He compilado una serie de documentos sobre las movilizaciones campesinas desde 
1996. Presento aquí algunos de ellos, del primero los principales fragmentos en 
cuanto que es un libro completo y dado el espacio de que dispongo me vero obligado 
a limitarme a unos apartes. Son de todos modos documentos escritos por los propios 
protagonistas de la smovilizaciones. 

 
B.1 1996: APUNTES DE UN PARO CAMPESINO [fragmentos] 

Por: CAMPESINOS DE COLOMBIA 
 
... Se piensa que vivir en el Caquetá debe ser casi un infierno, pues cuando se habla 
de nuestro departamento o los aledaños siempre es con el fin de decir algo que lo 
relacione con el narcotráfico, la guerrilla o las "heroicas" acciones del gobierno contra 
la corrupción. Con tanta mentira y a fuerza de la continua repetición llega el momento 
en que cualquiera cree tan solo la versión que imponen los que manejan el poder a su 
capricho; y según oscuros intereses.  
 



En realidad como campesino colono que soy, he de decir que no todos somos 
coqueros, pero eso sí, todos somos parte de un conflicto importado por el gobierno, 
por medio del cual llevamos muchos años de violencia, violaciones a los derechos 
humanos, a los derechos fundamentales, y a cambio solo nos llega mentira, soborno, 
secuestro, crimen y violencia. Y a pesar de que los grupos armados de los diferentes 
bandos tanto del gobierno que nos ataca bajo pretexto de la legalidad del crimen 
institucionalizado como de los que se defienden en la clandestinidad de la lucha 
revolucionaria, han desangrado y enlutado miles de hogares campesinos, hasta la 
fecha de hoy en vez de mejorar vemos agudizar cada vez más nuestra situación.  
  
Nosotros los campesinos nos hemos convertido en el centro de tiro a donde apuntan 
las armas que consideran que la violencia se acaba con más violencia, y nos señalan 
los dedos acusadores nacionales e internacionales como la causa del problema de la 
droga, principalmente los gringos (USA), y de allí todos ya sabemos que nuestro 
propio gobierno no es más que la extensión del primero.  
  
Quiero, si es permisible dentro de esta extraña democracia hablar un poco de nuestra 
vida, nuestro sentir, nuestro sufrir y que causas reales, en términos de hombre de 
campo, como personas parte del problema, que lo hemos vivido y lo vivimos y lo 
sufrimos en carne y hueso, fueron las que motivaron la pasada marcha campesina del 
mes de agosto de 1996. 
  
Nosotros como gente de campo ante todo somos prácticos, y esa es nuestra principal 
diferencia con los doctores y los políticos, que se ganan la vida sobre todo los últimos 
no con el esfuerzo de los brazos, sino con el movimiento de la lengua.  
  
 
*  *  * 
 
... Los ministros, los doctores, los generales etc. no saben lo que es vivir como 
vivimos, y si alguno por casualidad lo ha sabido, muy fácil se le olvida cuando es 
absorbido por la corrupción que es el arma de dominación utilizada por USA en 
Colombia, y luego viviendo entre el lujo y la riqueza se le olvida que hay pobres en el 
mundo, gentes sin oportunidades, y así se sigue jugando con la política, la economía, 
y otros hasta con la vida ajena y proclamando a su antojo quién es el bueno o el malo 
de esta falsa película llamada narcotráfico que a ustedes les presentan por la 
televisión, pero donde la sangre que abona la tierra colombiana para una futura 
revolución es sangre viva y a los actores no les pagan sueldo por dar la vida en 
defensa de los intereses del pueblo, de los campesinos e indígenas. 
  
Es fácil obrar así cuando no es a uno al que le toca lo peor.  
  
En el Caquetá como en muchos otros departamentos de Colombia, todos nos 
relacionamos de alguna forma con el negocio de la coca. Así sea el comerciante, el de 
la tienda, el dentista, la profesora, el alcalde, el ganadero, el militar, el policía, el 
guerrillero, el político etc. Este negocio ilegal es de lo más legal por acá donde el 
gobierno jamás se ha tomado la molestia de promover una economía justa y que se 
acomode a la situación que vivimos la mayoría de los colombianos...los de abajo. 
  
Para el campesino que vive en una zona donde no hay teléfono, no hay luz eléctrica, 
no hay carreteras ni caminos vecinales, no hay doctor, ni maestros, no hay nada que 
sirva para vivir o dé renta, donde los proyectos del caucho son un robo de la UMATA 
al campesino como los que se han hecho en municipios como el de San José del 
Fragua (Caquetá) que bajo la complicidad del gobierno y toda la rama de 
representantes, le han robado al campesino todo el dinero que honestamente pago a 



las corruptas instituciones municipales creadas por el gobierno y se queda sin caucho 
y sin coca, y sin ninguna respuesta si trata de exigir una explicación, y la devolución 
de su dinero y de su trabajo desperdiciado. ESAS SON LAS AYUDAS DEL ESTADO: 
ROBAR al pobre campesino. Si alguien cree que los millones y millones que les han 
robado a los narcotraficantes se han usado para hacer alguna obra de paz en 
Colombia se equivocan; si alguien cree que los millones de dólares que envía USA a 
Colombia se han usado alguna vez para algún otro propósito que no sea el crimen y 
reforzar a los asesinos paramilitares, se equivocan. 
 
*  *  * 
 
Esto por acá es una zona donde todo lo que produce normalmente un campesino que 
trabaje la tierra no hay como sacarlo a vender, y si se tratara de sacar ya no valdría la 
pena pues lo que pagan no alcanza ni para pagar el flete; por acá todo parece que 
funcionara al revés, pues es un sitio donde la carne sube de precio y el ganado baja, 
sube de precio el arroz de los grandes supermercados, y baja de precio el que 
produce el campesino, aquí es donde siempre prometen y no cumplen, se violan todos 
los pactos y las promesas, donde todos los que hablan de la justicia y de la paz dirigen 
sus balas contra los inocentes, este es un departamento donde los representantes de 
la ley y del orden son todos unos criminales, asesinos peligrosos, maniáticos que son 
pagados por el gobierno con el dinero del Narcotráfico. Este es un lugar donde el 
ejercito colombiano apoya todas las masacres y robos que practican los paramilitares 
y luego se reparten el botín en el batallón de Florencia; Este es un departamento 
donde ver matar a los niños o torturarlos es una practica rutinaria practicada por los 
paramilitares y totalmente apoyada por el gobierno. Este es un lugar donde todos los 
COBARDES atentan contra los que no se pueden defender en igualdad de 
condiciones contra un gobierno déspota, criminal y corrupto, y tampoco contra 
aquellas clases de guerrilleros que no saben hacer revolución y abusan imponiendo su 
ley en un medio donde no hay ley. Así esta la situación desde que el Estado decidió 
tener a USA por papá, por eso a raíz de ver que el mismo gobierno es todo un 
ejemplo de corrupción e incumplimiento, el pueblo se ha inventado un refrán que dice: 
" las leyes, las mujeres y las vías, se hicieron para violarlas "  
 
Por lo tanto para nosotros como es el decir de muchos caqueteños la coca es planta 
bendita, no solo porque Dios la haya hecho sino porque es la que nos da para la vida, 
para que coman nuestros hijos, nuestra mujer y muchos más. De la coca todos 
comemos, así piensa el campesino, y es la verdad pues de la coca come el que la 
cultiva, come el que la procesa, come el raspador de hoja, come el que la compra, 
come el que la manda a comprar, come el policía que pide su cuota o impuesto para 
dejar trabajar al que esta en este negocio, come el otro policía que roba al campesino 
para quitarle la droga y venderla ya que conocen mejor el negocio, come el 
narcotraficante y toda la plana política metida en el negocio, y estos si comen muy 
bien, comen los generales, come el presidente y COMEN HASTA LOS GRINGOS... 
que ahora disfrazan su política intervencionista de guerra contra la droga... 
 

B.1.1 CREANDO EL TERRENO PARA EL INCONFORMISMO 
 
Vamos a comenzar a hablar de algunos meses antes del paro campesino, cuando el 
gobierno lanzaba su 'humanitaria' lucha antidrogas contra nosotros.  
  
Comenzaron fumigando nuestros bellos valles y montañas, provocando la muerte de 
miles de especies silvestres, muchas amenazadas de extinción, destruyendo mucho 
de esa gran cadena biológica tan importante de la Amazonia. También murieron 
perros, gatos, gallos y gallinas, además muchos de esos animales tan despreciados 
por el gobierno que es el propio campesino. Nacieron niños deformes, hubieron 



enfermedades extrañas e inlocalizables. También se fumigaban los productos buenos 
y malos, es decir los lícitos y los ilícitos. Pero después se incrementó la fumigación de 
los estanques y lagos piscícolas que habían hecho los campesinos para poder 
subsistir, y así mismo de todos los productos agrícolas que se estaban sembrando.  
  
Llegaba el ejército hasta nuestras fincas diciendo (en ese Tiempo) delaten ustedes a 
un guerrillero y se ganan Uds. $ 250.000, doscientos cincuenta mil asquerosos pesos. 
Si es un comandante ganan $ 700.000 y lo mismo con los narcotraficantes. "Tranquilo 
amigo, hay absoluta reserva, usted se gana la platica y nosotros las medallas, así de 
fácil".  
Esa era la estrategia. 
 
Y desde luego los acostumbrados interrogatorios: ¿Usted donde vive? ¿Que hace?, 
¿Tiene coca?, ¿Dónde hay guerrilla?, ¿Nos sirve de guía? Etc. ¿Qué puede uno 
hacer?, ¿Que puede uno decir?, ¿Vale la vida humana 200 o 700 mil pesos? Además 
como puede ser utilizado todo este soborno contra cualquier inocente que matan y 
dicen después: Era narcotraficante o guerrilla. Así hacen los paramilitares, a ellos les 
pagan por cada ser humano que matan, además cualquier campesino que tuviera 
problemas con otro podría decir que su vecino es guerrillero y ganarse los cochinos 
pesos, el hambre a las medallas no da tiempo de investigar las cosas. 
 
¿Cuantos militares ostentarán medallas y ascensos ganados de la sangre, la vida y la 
libertad de un inocente? ¿A quien le consta que cuando dicen matar narcotraficantes o 
guerrilla, sea tal vez un inocente, o hasta tu propio hijo? Hemos conocido testimonios 
de campesinos que nos cuentan como una vez en el sector de "La Novia" los militares 
torturaron con cuchillos calentados al rojo a tres niños campesinos que simplemente 
cometieron el error de jugar cerca de donde había algunos soldados, solo por eso 
fueron atados a unos árboles y allí se practicó la tortura, hubieron de reunirse muchos 
vecinos de las juntas de campesinos para pedir la liberación de estos desafortunados 
niños, porque la verdad es que después de torturarlos los pensaban matar... esa era 
la "orden" decían los soldados. Pero la verdad que aparte de ser una técnica de 
diversión que se les enseña a los militares, es una forma de adiestrar a los soldados 
más nuevos, a esos que aún tienen algo de humanidad y sentimientos, porque el fin 
que persiguen los altos mandos militares es lavar completamente el cerebro de todos 
los soldaditos nuevos que son obligados a prestar el servicio militar en Colombia para 
beneficio de los gringos.  
 
Muchos soldados que han prestado el servicio militar obligatorio nos cuentan las 
asquerosas y degradantes practicas de tortura que les son enseñadas a ellos y que la 
mayoría de las veces las tienen que practicar en mujeres, niños y campesinos 
inocentes cuando no han podido capturar guerrilleros de verdad. Nos cuentan estos 
soldados que son obligados a realizar las cosas más horribles en los cuerpos de estos 
pobres inocentes, cosas que incluyen la violación, el homosexualismo, la mutilación 
sistemática y gradual y por ultimo la muerte del inocente. Lo más terrible de todo es 
que antes de hacer toda esta barbarie obligan a las mismas victimas a cavar sus 
propias tumbas donde serán sepultados. Soldado que se niegue a realizar todo esto 
en su aprendizaje es sometido a severos castigos y hasta puede pagar con la misma 
muerte. 
 
Casos como estos han sido descubiertos por cantidades por las autoridades, pero los 
responsables en vez de sufrir alguna condena impuesta por la ley, son retirados de la 
institución militar o policíaca y luego son organizados dentro de los grupos 
paramilitares con sueldo pagado por el mismo gobierno. 
 
*  *  * 



 
Es un problema muy delicado, pero es un problema real. Si es verdad que matan tanto 
narcotraficante o guerrillero ¿Porque no se acaba todo esto?  
  
Después de esto llegó otra ley antidroga, prohibir la entrada de cemento y gasolina. 
¿Que paso entonces?  
 
El cemento subió de precio, llegando a valer hasta 7 veces su precio. Pero lo más 
importante es quienes ganaron con esto, como siempre los acaparadores, los grandes 
capitalistas, los policías y militares que cobran por dejar pasar estos elementos. 
¿Dinero legal o ilícito?. Y eso que ahora la moda es la lucha contra la corrupción.  
  
Como siempre los pobres perdimos, el obrero el constructor, el fabricante de bloques 
etc. Y luego el gobierno propaga la mentira de generar trabajo para acabar el 
problema de la droga. ¿Que les tocó hacer a esta gente? Sembrar más coca ya que 
no dejan otras alternativas de vida.  
  
¿Y así entonces pretenden acabar el negocio de la droga?  
Realmente se estaba viviendo una situación muy angustiosa, no se sabía ya de que 
vivir en una zona que por naturaleza es difícil vivir.  
  
Todo este sistema de leyes según se escuchaba decir era con el fin de entorpecer el 
negocio de la coca. Pero para un verdadero mafioso no es problema pagar lo que 
tenga que pagar de más, si sube la gasolina, si sube el cemento y por añadidura sube 
la canasta familiar son los pobres los que sufren y los pobres son siempre mayoría. Se 
podría decir que el gobierno organizó la cosa muy astutamente para que las 
ganancias del narcotráfico se fueran distribuyendo entre los de la corrupción política; 
la policía y los militares cobrando la cuota por dejar pasar gasolina y cemento, el 
ricachón y el acaparador subiendo precios de los productos de necesidad, y los 
mafiosos comprando la coca bien barata con el pretexto de que la cosa esta muy 
difícil, sabiendo que si el gobierno y los gringos la ponen difícil es porque más dinero 
van a ganar. El verdadero afectado es el campesino, pero eso que importa a los 
poderosos, a la gente "importante", a los burgueses y a la clase política corrupta.  
  
Y se seguía la represión y las requisas, viajar era una odisea pues en el Caquetá es 
muy común que el pueblo viaje en buses mixtos, es decir que llevan pasajeros y carga 
a la vez, pues todo campesino humilde saca su carguita de yuca o plátano para 
alivianar un poco los costos de los pasajes. Pues bien, esos mixtos son los preferidos 
para las requisas de los militares, horas enteras de cargue y descargue, humillaciones 
y amenazas, y si el cabito o el teniente estaban de malas pulgas por algún regaño que 
le hayan puesto en el cuartel, peor, allí estaba el pueblo humilde de siempre para que 
se descarguen sus iras reprimidas, ¿Buscando qué? Los mafiosos no viajan en los 
carros del pueblo, un guerrillero mucho menos, esos están en el monte, ¿Entonces? 
 
Cualquiera lo sabe, los policías y militares requisan es para buscar motivo de robar el 
dinero al pobre pueblo. 
 
Además cuando un mafioso va a sacar la droga ya tiene todo arreglado de antemano 
con los de la requisa, ellos hacen la pantalla y el mafioso pasa la merca (la droga). 
 
Eso es lo que tenemos que pagar nosotros los pobres para que los "duros" del 
negocio narco-gobierno, narcopolicia, narco-militares, etc. vivan bien.  
  
Mucha gente que venía del extranjero y veía la cosa así decían que en su país a nadie 
molestan tanto como por acá, tendría que ser una guerra para llegar a esos extremos. 



Pero nadie se atreve a decir que Colombia esta en guerra, a todos nos dicen que este 
es el gobierno del cambio... cambio sí, pero de mal en peor. 
  
Da vergüenza que nuestros dirigentes hagan de Colombia, un país tan bello tan lleno 
de riquezas, un lugar de tanta miseria y dolor.  
 
Así se seguía la situación, estire y estire el elástico, ¿Hasta cuando va a aguantar? 
Fácil es dar órdenes desde un cómodo sillón en Bogotá, sin jamás haberse embarrado 
los zapatos, o manchado las manos y la corbata picando monte con pala y machete.  
 
El día del campesino celebrado en San José del Fragua, fue pretexto para que el 
ejército diera gala de generosidad, regalando machetes, palas, baldes y otras 
tonterías que se compran con el dinero del mismo pueblo, y que en nada van a 
solucionar la crítica situación que vivimos. En realidad lo que se buscaba era quedar 
bien, hacer creer que tenemos un ejército muy noble y comprensivo con el pueblo, 
además no faltó el discursito del coronel donde nos decía que porque no sembramos 
yuca, plátano o maíz, que esa es una muy buena forma de ganarnos la vida sin coca. 
Me pregunto si ellos sabrán ganarse la vida sin asesinar campesinos. 
 
Cuando les preguntamos a ellos si saben lo que vale una carga de maíz, plátano o 
yuca, quedaron mudos, no tenían idea, bonito es proponer para el pellejo ajeno sin 
conocimiento de causas, sin saber a la situación que se enfrentan. ¿Saben ellos si 
hay caminos, carreteras, o lo que tenemos por caminos y carreteras? Ni idea, todo 
político importante viaja de Bogotá a Florencia en avión, es al pueblo al que le toca 
utilizar esa horrible trocha que une a la capital del departamento del Caquetá con el 
resto del país 
 
Proponer tonterías es muy fácil. Hablar con sabiduría no lo hace todo mundo, y en el 
gobierno los sabios brillan por su ausencia, y si los hay los hacen matar, son 
considerados peligrosos por los partidos del oscurantismo ideológico.  
 
Antiguamente cuando se hacían carreteras por estos lados, las tierras estaban 
nuevas, quedaban cerca de los caminos y carreteras, se producía y vendía mucho 
plátano, maíz, arroz, yuca, etc. Era por ese entonces fácil el transporte, y aún cuando 
los intermediarios se aprovechaban del más pobre, siempre quedaba algo para 
comprar la sal y la panela. Pero hoy esas tierras ya se agotaron, ya han pasado más 
de 20 años, y eso no podía durar toda la vida, las tierras se erosionan, se desgastan y 
eso lo sabe cualquiera, no "entendemos" por qué el coronel lo ignoraba. Las tierras 
que se sobreutilizan se vuelven improductivas.  
  
Hoy en día el gobierno casi ha paralizado la construcción de carreteras nuevas y 
caminos vecinales que sirvan para algo. Las tierras que hoy en día producen, distan a 
3,4,5,6 horas de camino por trochas a la carretera más cercana. Nadie arriesga una 
mula por tan pésimas trochas para sacar una carga que vale precio de miseria en el 
mercado del pueblo.  
 
Todo esto se habló mucho antes del paro campesino, en San José Del Fragua 
durante el día del campesino, ante el coronel, secretario de gobierno, alcalde, y otros 
personajes "importantes" que nos visitaban dizque para conocer nuestros problemas. 
Pero según parece no podían entender, o más bien no querían hacerlo. No hubo 
respuesta, fue como hablar al aire. Venían a oírnos, pero no nos escuchaban, venían 
a dialogar, pero no dialogaron, más bien se diría que venían con esos pretextos pero 
la verdad es que venían a imponer SU punto de vista, por la razón o por la fuerza. Se 
les dijo también que ésta situación más se agravaría con la represión de la venta de 
cemento y gasolina, más se crece el desempleo, y cientos de personas que se ganan 



la vida humildemente, les toca buscar trabajo en la coca. Pero un gobierno absurdo de 
ese entonces, y de siempre, pero ahora gobierno Samper de ideas gringas, no sabe 
que es lo que hace con su pueblo. Muy sonrientes los hipócritas tan solo 
respondieron: 
 
"Son ordenes, tan solo cumplimos ordenes". Y bajo este eslogan se cometerían cosas 
atroces como se verían más adelante.  
  
Antes de decidirnos a lo del paro, la situación estaba muy dura, muy apretada con 
tanta norma nueva, tanta ley de tontos inventadas por los gringos, era inadmisible 
para el gobierno dar alguna escapatoria para que el campesino pudiera trabajar. 
Requisas y molestias por todo lado continuaban con más rigor. Todo esto para que los 
gringos le sonrían al Presidente y le den la certificación a su gobierno de turno.  
 
Salió otra ley: MEDIO AMBIENTE, no podía faltar los ecologistas de biblioteca, y se 
lanzaron a perjudicar a los madereros, a los campesinos que comercian con la 
madera. 
 
Por ese entonces no se podía trabajar en el ramo del cemento, debido al alto precio, 
el acaparamiento y la prohibición de venderlo y transportarlo al campo y a los 
pequeños pueblitos e inspecciones porque el gobierno y los militares principalmente 
se oponían a esto y aquellas personas que compraban cemento para trabajar en 
construcción inmediatamente eran detenidos en los retenes militares y se les robaba 
todo este producto o si tenía suerte lo hacían devolverse con el cemento hasta 
Florencia sin poder continuar su camino. Lo mismo acontecía con la gasolina, había 
subido de precio y por lo tanto también había subido el transporte, y a todos los 
campesinos que compraban gasolina para sus necesidades en la finca como es la 
iluminación por medio de plantas eléctricas que funcionan a gasolina, puesto que la 
mayor parte de los pueblos e inspecciones del Caquetá carecen de electricidad e 
iluminación, el funcionamiento de las motosierras y cortadoras de maleza también se 
hace con gasolina, los vehículos de trasporte rural que utilizan los campesinos como 
jeeps, camionetas y pequeños camiones también trabajan con gasolina... el sabio 
gobierno y el genio militar parecían ignorar todo esto. A consecuencia del 
escaseamiento de la gasolina forzosamente provocado por Samper y su plana militar 
la gasolina subió escandalosamente y por lo tanto escandalosamente suben los 
alimentos de la canasta familiar, y como una ironía de la economía colombiana todo lo 
que producía el campesino en esta zona bajó de precio y encima de esto nadie quería 
comprar nuestros productos argumentando que la situación estaba muy delicada. 
Sumándole a esto que USA con su infinito poder de hacer lo que se le venga en gana 
a sus caprichos, deseos y bajas pasiones, había decretado que la coca es algo ilegal, 
entonces eran pocas las oportunidades que ofrecía al campesino "El gobierno de la 
gente", como hipócritamente lo llamaba la campaña Samper. 
 
Muchos juntaron dinero para comprar una motosierra (que son carísimas) y cortar 
madera, pero tampoco pudieron trabajar por este lado. El alto precio de la gasolina y 
todo el problema para transportarla y con la prohibición de sacar madera, los policías 
multaban a cualquier camionero que viniera a comprar madera, a los que cortaron 
madera les tocó que dejarla pudrir, así le gusta al medio ambiente que nos puso más 
pesado el ambiente. Otra puerta cerrada. ¿Que disculpa tenía el medio ambiente? 
Decían que cortando madera acaban la selva, se destruye el ecosistema, la 
biodiversidad y otras tantas tonterías de las que les dio por preocuparse, precisamente 
cuando el pobre busca con que comer. Ignorantes ilustrados que se llaman 
ingenieros, agrónomos, ecólogos y miles de títulos más para esconder su verdadera 
ignorancia. ¿Acaso las fumigaciones de la DEA no acabarán la selva? Pero eso si no 
lo prohíben, pues como es asunto gringo será seguro bendito. ¿No saben acaso los 



doctorcitos que en una hectárea de selva virgen acaso habrá un máximo de 10 
árboles que sirvan de aserrio?  
  
¿Quién ha dicho que para cortar uno ó dos árboles maderables se debe tumbar toda 
la hectárea? Pero cuando se necesita sembrar maíz, plátano, coca o yuca, si nos toca 
tumbar la hectárea y hasta mucho más y no se gana lo que ganamos cortando 
madera, porque los cultivos de maíz o yuca son muy mal pagados, poco rentables, 
desgastan la tierra y se necesita quemar para poder sembrar. Las continuas derribas 
de selvas vírgenes y su posterior quema si afecta tremendamente el equilibrio 
amazónico. Pero la amazonía se recupera fácilmente de uno a tres árboles madereros 
que se derriban por hectárea para servir de sustento al campesino ante la falta de 
presencia y gasto social del corrupto gobierno. De cinco a diez árboles madereros que 
en promedio habrá en una hectárea de la selva no genera ningún problema ecológico, 
como si lo generan los venenos que por toneladas disparan los aviones de la DEA 
infectando con su contaminación química a los pulmones del mundo y esto ante el 
silencio de las organizaciones ecológicas y humanitarias, que ante el verdadero 
peligro callan.  
NADIE que se sepa ha liderado un estudio científico de los daños que ocasiona USA a 
la amazonía con sus torpes soluciones al problema del narcotráfico. NADIE tampoco 
ha propuesto con fuerza la idea de que se haga ese estudio. TODOS  
 
TEMEN A LA BESTIA. 
 
Nada sabemos que podrá suceder con el uso generalizado de estas fumigaciones en 
la amazonía, que más que guerra al narcotráfico parece una guerra química contra la 
Madre tierra, la Pacha Mama y un pueblo inocente para el cual nadie hace justicia. 
 
Colombia y la amazonía es campo de experimentación de nuevas políticas criminales, 
de nuevas formas de corrupción y nuevas armas químicas de los nuevos dioses que 
imponen la ley del planeta: USA. 
 
Los ecologistas de Colombia son gentes sin vocación; personas que tal vez por no 
haber tenido en la universidad un puntaje más alto que les sirviera para estudiar 
medicina u otra carrera, se resolvieron a estudiar esto como último recurso. No 
sabemos si pasará lo mismo con los otros ecologistas del resto del mundo. 
 
La pasada ministra del Medio Ambiente y los encargados de este tema, son gentes 
que no saben ni sembrar una planta, jamás han arañado la tierra, ni han sudado para 
ver crecer los frutos de la naturaleza, son gentes que los nombra el Presidente por un 
favor político y más saben de mentira y corrupción que de ecología. 
 
Hablar de ecología romántica, en los salones de conferencias es cosa fácil. Pero los 
aviones de la DEA destruyen miles de hectáreas y sobre eso no hacen conferencias. 
Los ecólogos hablan muy bonito de las maripositas, las flores, los pajaritos, etc. Pero 
eso no come el campesino-colono, a nosotros no nos venden alimentos a cambio de 
mariposas o zancudos, eso solo trae fiebres y paludismo. Hay que acabar con la 
concepción romántica de la ecología, la verdad es que el pobre necesita dinero y 
comida para vivir y el imperialismo esclavos y recursos naturales para explotar. 
 
¿Entonces que nos tocará hacer? Seguir el cuento de siempre, sembrar más coca, 
tumbar más selva virgen y los aviones de la DEA seguirán derramando el "maná" 
gringo, el campesino volverá a tumbar más selva, los aviones de la DEA derramarán 
más ayuda humanitaria: VENENOS, y la historia no acaba. No se necesita estudiar 
mucha cosa para deducir todo esto, ni se necesita tener la bomba atómica más 
poderosa para llegar a este conocimiento.  



 
Póngase usted amigo por un momento en nuestro lugar, ¿Qué podría hacer entonces 
usted si tiene tan solo las siguientes alternativas? :  
  
1. Morirse de hambre.  
2. Sembrar coca.  
3. Meterse a la guerrilla a luchar porque se escuche al pueblo.  
4. La delincuencia común y paramilitarismo. 
5. Regalarse al ejercito y matar a sus propios hermanos. 
6. Viajar a las capitales a engordar las filas de desocupados. 
7. Dejarse explotar por los capitalistas que sacan partido de las crisis que ellos 
mismos han generado. .. 
 
Con todo esto tan solo queremos es que usted hermano colombiano y del mundo 
entero abra sus ojos y vea que el problema no es como lo pintan en la televisión los 
periodistas de la emisora radial Caracol. 
  
Nosotros como todos ustedes somos parte de Colombia, sufrimos y sentimos al ser 
pisoteados y atemorizados, y como cualquier persona normal del país, anhelamos la 
paz, el bien de todos, queremos comer, vestirnos y llevar una vida digna. Queremos 
respetar si somos respetados. Queremos ser libres sin tanta molestia de requisas y 
tantos cuestionarios de interrogatorio, eso es una contaminación a la paz de nuestras 
selvas, la música de los arroyos y el alegre cantar de la vida silvestre. Queremos que 
Colombia y el mundo sepa de una vez, que nosotros no cultivamos la coca por gusto, 
sino porque nos obligan a ello, y no es la guerrilla la que nos obliga, es el propio 
gobierno: No hay alternativas. .. 
  

B.1.2 EL COMIENZO DE LA MARCHA 
5 DE AGOSTO DE 1996. YURAYACO. CAQUETÁ.  
  
Hora 6 a.m. Todo amanece aparentemente bien. Cada uno en su lucha por sobrevivir. 
Unas horas mas tarde se comienzan a oír los rumores que se organizaría un paro, 
pero aún nadie sabía como.  
  
A las 10 a.m. aproximadamente, comenzó a llegar el gentío de campesinos de más al 
sur, de Fraguita y Sabaleta. Eran muchos campesinos que venían con sus hijos y 
muchas cosas cargadas a la espalda.  
  
La gente compraba de todo en las tiendas. Otros se escondían en sus casas, algunos 
se marchaban del pueblo, sacaban sus cosas, sus hijos, etc.  
  
Unos se marchaban para San José, otros para Belén, otros para Florencia, y en 
general todos temerosos de lo que pudiera pasar.  
  
Algunos decían que venia la Guerrilla, otros que era el ejercito, y Yurayaco se llenaba 
y llenaba de campesinos y gentes de todas partes, se tendían carpas por las calles y 
allí mismo hacían de comer.  
  
Mucha gente no sabia lo que pasaba, ni lo que podría pasar. Pero poco a poco todo 
se fue aclarando, y a la gente se le fue informando lo que estaba sucediendo por 
medio de voceros campesinos que fueron escogidos en reuniones organizadas por 
diferentes líderes campesinos de diferentes zonas, veredas y pueblos.  
  
¿Organizarse para pedir solución a los problemas es un delito?  



Esto lo sabríamos más tarde. 
 
Se explicó que se realizaría este paro campesino, para pedir solución a muchos 
problemas que veníamos afrontando los campesinos de las zonas marginales, que el 
gobierno llama a su gusto: "Zonas rojas". Entre muchas de las cosas que 
pretendíamos hacer oír al gobierno, pues para eso son elegidos los voceros y 
representantes de la marcha, estaba el dar solución a nuestra situación de 
aislamiento, lo cual nos pone en mucha desventaja en el caso de buscar alternativas 
para la coca. Así mismo la falta de hospitales, centros de salud, escuelas, profesores, 
luz eléctrica, teléfonos, apoyo al agricultor y tener opinión ante el gobierno, y por cierto 
la no-FUMIGACIÓN para erradicar los cultivos de la coca, es decir que la eliminación 
de los cultivos de la coca se hiciera de forma manual para así evitar que se viertan 
miles de toneladas de venenos tóxicos que afectan la salud y la vida de miles de 
niños, contaminan el ambiente y la naturaleza, e infectan las aguas de los ríos, esto 
solo por decir algunas cosas. También se pedía que el gobierno respetara el uso 
medicinal y tradicional de la coca, pues la coca como muchos sabemos, es una planta 
muy medicinal y útil para la salud de los habitantes de estas zonas, donde el clima es 
fuerte y el medio agreste y salvaje.  
  
La coca ha venido siendo utilizada desde tiempos muy antiguos por nuestros 
antepasados y abuelos indios, desde mucho antes de la invasión española. Son 
costumbres y tradiciones místicas que a nadie afectan, y que por el contrario ha 
servido para la salud y medicina de muchas personas que no tienen recursos para 
pagar las altísimas sumas de dinero que cobran los médicos oficiales.  
  
Se informó a los campesinos que se debía dejar a una persona en cada finca para 
cuidar, bien podía ser una mujer o un trabajador etc.  
  
También se explicó que el que no quisiera ir tendría que pagar una multa en 
colaboración o solidaridad con los campesinos que van a la marcha.  
  
Muchos "ricos" pagaban entonces y el dinero sería utilizado en alimentos, ollas, 
vasijas, plásticos para carpas, medicina, etc.  
  
Se organizaron comités campesinos, conformados por los líderes comunales, tanto de 
los pueblos como del campo.  
  
Pero todo no estaba organizado aún, seguían llegando gentes y campesinos. Había 
campesinos que tardaban hasta seis horas desde sus fincas hasta Yurayaco, los 
caminos son pésimos, pero así es la vida por esto lados.  
  
  
DÍA 7 DE AGOSTO. YURAYACO.  
  
Seguía llegando mucha gente, los que vivían más lejos, los más pobres. Señoras con 
hijos, embarazadas, niños pequeños, hasta enfermos.  
 
Una cosa que casi nadie detalla es que los más pobres son siempre los que les toca 
lo peor: ellos viven más lejos y tienen que caminar más, están más subalimentados y 
por lo tanto más débiles y propensos a las enfermedades, muchos de ellos perderían 
sus gallinas, sus pocos animales que con tanto esfuerzo y luchando contra tanta 
maldad de los gobiernos han conseguido. 
Se hizo una reunión en la inspección de Yurayaco, informó el inspector que 
deberíamos salir a una marcha campesina, todo estaba ya decidido, y nadie se podría 
quedar, tan solo una persona por cada casa.  



  
Quién no quisiera salir tendría que pagar una multa de 500.000 mil pesos o si no lo 
desterraban, los más ricos o los coqueros pesados pagarían el doble.  
  
También se informó que la guerrilla ayudaría a cuidar las fincas y los pueblos para 
evitar los robos y otros problemas. También ellos vigilarían que se pagarán las multas 
de los que no quisieran salir. También se explicó que quien no tuviera dinero, pero 
debiera quedarse, podría pagar la multa con trabajo.  
  
Así es la ley en estas zonas, en donde el gobierno no organiza las cosas alguien tiene 
que hacerlo. El campesino no está maduro para saber que debe opinar también ante 
el gobierno, y hacer valer sus derechos como colombianos. Más aún en el caso de 
que se estén tomando decisiones que nos afectan directamente alterando nuestro 
modo de vida; ese es el problema de un pobre pueblo al que no se le ha educado, hay 
muchos analfabetos que no conocen sus derechos como seres humanos y como 
colombianos, por eso al gobierno le conviene que el pueblo sea ignorante. 
  
Además se explicó claramente a todos los de la marcha, que esta protesta seria 
absolutamente pacífica, que tan solo pediríamos ser oídos por el gobierno antes de 
tomar sus decisiones. Porque la verdad es que el gobierno poco conoce de nuestra 
situación.  
  
Por eso la gran mayoría de los campesinos salíamos a la marcha no por miedo o 
amenazas por parte de la guerrilla, sino porque de verdad creíamos que 
conseguiríamos algo con el gobierno.  
  
Pensamos que tal vez al estar unidos pacíficamente, nos prestarían atención, lo 
mismo por parte de los medios de comunicación al decir la verdad de lo que pedimos 
los campesinos. Es decir, teníamos fe que el sacrificio valdría la pena. El 
campesinado, los indígenas, y los de los pueblos en general marchábamos en busca 
de un cambio para esta insoportable situación.  
  
La guerrilla tan solo apoya las decisiones de la mayoría, en zonas donde no hay 
presencia del estado, como ya se dijo, la guerrilla es la ley donde hay ausencia del 
estado. 
  
Pero es falso lo que dice la versión militar, que nos obligaban a salir o sino nos 
mataban. Porque si nadie quiere salir, no pueden matar a todo mundo. No se puede 
obligar a miles de campesinos a hacer lo que no quieren, los campesinos de verdad 
estamos inconformes con la situación, pero necesitamos alguien que nos respalde y 
guíe nuestros pasos, alguien que tenga fuerza y poder, porque nosotros solos en 
juntas de acción comunal tan solo somos objeto de burlas, mentiras, y blanco de las 
armas militares que ensayan puntería en el propio pueblo colombiano.  
  
Además teníamos voluntad y buenas razones para organizarnos.  
  
Con amenazas no se puede pacificar a Colombia, así no se conseguirá la paz. La paz 
está en el progreso de los pueblos, no en la imposición de leyes... 
  
B.1.3 DÍA 8 DE AGOSTO. SALIDA A LA GALLINETA  
  
Ya se había reunido casi todo el campesinado de la región en Yurayaco.  
  
Se decidió que se saldría a las 9 a.m. Destino: vereda La Gallineta. Había unos 6.000 
campesinos o tal vez más. Salió el viaje de gente, como decimos por acá. Largo 



camino por recorrer, algunos tuvieron suerte y los llevó un bus mixto. Pero los que 
seguimos a pié llegamos a la una de la tarde aproximadamente. Es decir unas 4 horas 
a pié. Algunas personas se afectaron de la caminada, pero en general todos llegamos 
bien.  
  
El bus mixto que transportó a algunas personas, más que todo llevó niños y mujeres 
para que ayudaran a cuidarlos. Lamentablemente una niña pequeña se cayó del bus 
que la transportaba y estuvo pérdida, pero entre todos los campesinos ayudamos a 
buscarla hasta que al fin la encontramos.  
  
Ya en el punto de la primera parada, comenzamos a armar las carpas de plásticos, a 
eso de las cinco de la tarde, pues muchos se demoraron más en llegar.  
  
Se comenzaron a organizar los diferentes grupos, para conseguir leña, varas para las 
carpas, localizar los puntos para conseguir el agua etc. Afortunadamente nos hizo un 
buen día. Y pudimos encontrar agua. 
  
Se organizaron más reuniones de líderes donde se trataban los puntos y los pasos a 
seguir. Pues se decidió seguir hasta que el gobierno nos atendiera. Pero hasta ese 
momento éramos ignorados completamente, en otras palabras "No éramos noticia" en 
esos momentos, el gobierno esperaba que nos cansáramos de protestar, por eso no 
nos prestaba atención. 
  
Nos organizamos por grupos numerados, cada grupo podía conformarse con unas 
treinta a cincuenta personas, con su Presidente y portavoz, por lo regular eran grupos 
de vecinos de una misma vereda. 
  
Pero esa noche si nos fue muy mal, pasamos nuestra primera mala noche, pero nos 
aguardaban cosas peores. Hubo impresionantes vientos huracanados que nos 
arrancaron las carpas, otras se rompieron, todos nos mojamos con la lluvia, lo mismo 
la ropa, las cobijas, la comida, todo. Niños llorando tiritando de frío, gente buscando 
donde esconderse. Y era casi la una de la mañana, tendríamos que aguantar toda la 
noche en estas deplorables condiciones.  
  
Resolvimos por fin juntarnos unos con otros para darnos calor, todo estaba lleno de 
charcas y lodazales, por lo tanto nos cubrimos con los plásticos y esperamos que 
amaneciera.  
  
DÍA 9 DE AGOSTO.  
  
Amanecimos todos mojados, entumidos del frío. Lo más grave de todo era la situación 
de los niños más pequeños, muchos estaban enfermos y no había forma de prestarles 
buen auxilio, pero se hacia lo que se podía. Había mucho pantano, las aguas no eran 
buenas para beber, pero nos vimos obligados a cocinar con esta agua sucia.  
  
Se repartió la remesa para los distintos grupos, cada grupo tenía sus ollas y vasijas 
independientemente, pero había un comité especial que se encargaba de repartir los 
alimentos de acuerdo al número de personas de cada grupo, por cada 20 personas 
correspondían 10 libras de carne, lo mismo con el arroz etc.  
  
Seguían llegando más y más campesinos de otras partes.  
  
Se continuaron haciendo reuniones para organizar mejor las cosas. Había dos buses, 
dos camiones, cuatro buses mixtos o chivas, que se suponía serian para transportar 
alimentos, niños, mujeres embarazadas y a los más enfermos, pero resultaron como 



de costumbre los más ricos, los comerciantes y los de la rosca los que querían hacer 
uso de estos vehículos. La gente protestó por esto, estamos en una marcha para pedir 
justicia y se presentan este tipo de desórdenes. Todos debíamos tomar conciencia de 
la situación y tratar de ser solidarios con los más débiles y las muchas mujeres con 
bebes o embarazadas. 
  
Aproximadamente a las dos de la tarde llegó el alcalde de San José del Fragua, 
acompañado por el inspector y un concejal, el alcalde Fabio Valderrama nos informó 
que se estaba estudiando el pliego de peticiones, pero dijo que había que aclararlo 
más y además había necesidad de conocer las peticiones de otros departamentos 
como el Guaviare, Putumayo y Caquetá en general para tratar de concordar entre 
todos nuestras necesidades, pues eran miles los campesinos que en diferentes 
departamentos veníamos sufriendo la arbitrariedad de las decisiones del gobierno 
central, y teníamos que ponernos de acuerdo para que el gobierno comprendiera 
nuestras necesidades y cediera en su orgullo y terquedad.  
  
Se nos informó además que el municipio colaboraría con viáticos, calzado, utensilios 
de cocina, droga para los enfermos y otras cosas más que se fueran necesitando. La 
gente campesina que ha aprendido a desconfiar de las promesas gritaba: ! Que se 
cumpla. !  
  
Lógicamente que no todo lo que prometió el municipio se cumplió, pero se vieron 
ollas, droga, enfermeras, plásticos para carpas, etc. Había gente solidaria en todos los 
pueblitos y cabeceras municipales. Políticos, alcaldes, profesores, médicos, etc. 
Todos conocedores de la triste situación campesina; tuvieron mucha voluntad de 
colaborar, porque esto nos afectaba a todos de igual manera, así es la gente de los 
pueblos, gente sencilla, amable y solidaria. Los únicos que desentonaban aquí eran 
los militares y policías: parecían perros hambrientos mirando carne fresca. 
  
Los voceros campesinos recordaron una vez más que ésta era una protesta pacífica, 
que nadie debería llevar armas, pues esto no era una guerra contra nadie, sino tan 
solo una forma de hacernos oír ante el gobierno. 
 
Cada grupo tenía dos o tres machetes para cortar varas y leña, algunos tenían hacha 
otros no. Todos estábamos en un acuerdo unánime en hacer las cosas pacíficamente, 
porque así somos de verdad los campesinos. Lo que no sabíamos era lo que pensaba 
el ejército de nosotros, pero lo sabríamos más tarde.  
 
SÁBADO 10 DE AGOSTO. SALIDA PARA SAN JOSÉ DEL FRAGUA.  
  
Nos levantamos a eso de las tres de la mañana para hacer el desayuno, pues la salida 
sería más o menos a las seis a.m.  
  
Cuando ya estuvo todo organizado fuimos saliendo ordenadamente, grupo por grupo. 
Primero los grupos de la zona de la Novia, luego los de Sabaleta, Fragua, Yurayaco, 
Gallineta, El Luna, etc.  
  
Ya eran muchos más los campesinos que nos encontrábamos reunidos.  
  
Llegamos a la estación de gasolina de San José más o menos a la una de la tarde, 
pero hubimos de estar muchas horas parados esperando donde ubicarnos.  
  
A eso de las 4 ó 5 de la tarde empezamos a armar las carpas de plástico. San José 
estaba totalmente bloqueado por el ejército, todas las vías llenas de militares, el 



puente de acceso al pueblo con barricadas estilo segunda guerra mundial, cables 
eléctricos, militares, armamento etc. Los líderes de los grupos volvían a repetir "Todos 
marchamos pacíficos, las armas las cargan solo los violentos". Todos estábamos muy 
de acuerdo en esto, pero que contrastes, paradójicamente se veía llegar a la milicia 
armados hasta los dientes, y quien sabe con que ideas en esas cabezas. Había 
mucho dinero para invertir en movilización de guerra para detener a los labriegos del 
sur. Esa era hasta ahora la única presencia del gobierno: ARMAS QUE APUNTAN AL 
PUEBLO PACIFICO en manos de perros hambrientos entrenados para matar.  
  
Mucho dinero se invierte en represión, pero poco en solución.  
  
Que incierto resulta alcanzar así nuestros objetivos de reivindicación de los derechos 
campesinos con todo ese "apoyo" militar a la causa de los tiranos.  
  
Del otro lado del puente había gran cantidad de familias que quedaron separadas de 
sus seres queridos por las barricadas de los militares. Se veían niños, viejitas y 
mujeres llorando y suplicando para que los dejaran pasar, "Solo cumplimos órdenes" 
era todo lo que decían fríamente y con despecho los militares, empujando a la gente y 
amenazando con sus fusiles, entonces a muchas de esas personas les tocó que 
unirse a la marcha campesina. 
  
Se oía el rumor de que el ejército botó al río un cargamento de víveres que se envió 
para los campesinos, lógicamente los militares negaron todo esto, y entre tanta 
confusión es difícil saber la verdad, pues los principales promotores de la confusión 
son los medios de comunicación, principalmente esa nueva arma de dominación y 
control del pensamiento llamada televisión.  
  
Pero lo que sí podíamos ver era que estos militares ya venían con el cerebro lavado 
pensando que todos éramos unos guerrilleros, pues esa era la "orden". No puede un 
soldado pensar con cordura, miles y miles de campesinos desarmados y pacíficos 
eran todos para ellos unos guerrilleros.  
  
De esta forma fue como los militares impusieron el primer bloqueo y cierre de vías 
paralizando el transporte, nosotros no teníamos nada que ver con todo esto, solo 
caminábamos en busca de solución. La gente de San José protestó por este abuso, 
diciendo que los campesinos no hacen mal a nadie, pero todo es inútil, el fusil impone 
su ley por la fuerza. Un cabo que había allí dijo que si les daban orden de abrir fuego 
contra la gente lo hacían, sin importar quién fuera. Se le veía en su sonrisa la 
satisfacción con lo que decía, ya no eran hombres, más bien parecían robots que 
actúan sin pensar, sin sentimientos. Decían tener órdenes para todo.  
  
Ya en este punto de la marcha comenzaba el ataque de la propaganda militar, 
desinformando, mintiendo a la opinión pública en general, pero a nadie se le ocurría 
ver lo que de verdad pasaba. La prensa que es artículo de uso del gobierno 
colaboraba con todo esto informando y presentando la noticia de acuerdo a la 
conveniencia militar. 
 
La prensa en Colombia, la televisión y la radio son medios controlados por los grandes 
corruptos que ostentan el poder para desinformar al país, hacer publicidad a los 
medios que usan los USA para destruir social, moral y económicamente a nuestro 
país y apoyar los crímenes del gobierno, justificando y mintiendo, resaltando la acción 
del ejercito cuando agrede al pueblo y difamando del pueblo cuando trata de 
defenderse. Cualquier medio de comunicación que hable la verdad es acallado de 
alguna forma. Así es la democracia en Colombia y la importamos y aprendemos de 
USA. 



 
Decepcionada quedó la gente de San José que estaban preparando los colegios para 
dar refugio a mucha gente campesina, mujeres, niños y embarazadas, pero el ejercito 
fue cerrado y cruel en su negativa. Y esto a pesar de que muy bien informados fueron 
los militares de lo delicado de la situación infantil y de muchos ancianos, madres 
embarazadas y enfermos. 
  
DOMINGO 11 DE AGOSTO.  
  
Amaneció y San José estaba ya totalmente militarizado. No había forma que el pueblo 
de San José pudiera brindar apoyo a los campesinos, los militares hacían todo el 
esfuerzo por desunir y desorganizar a la gente.  
  
Recuerdo que dijo un viejito campesino: "La mentira del ejército comenzó desde 
cuando a los soldados los dejaron cuidando la tumba de nuestro Señor Jesucristo, y 
ellos dijeron que se lo robaron los discípulos".  
  
Los miembros de la alcaldía de San José trataban de hacer lo posible por el bienestar 
de los marchistas, pero los militares consideraban que todo aquel que apoyara el paro 
campesino era un guerrillero, o simpatizante de la guerrilla, se empezaban a complicar 
las cosas.  
 
En San José había un cura negro y bajito, era muy mala gente y miraba con cara de 
sargento a los campesinos, tratándolos casi con la misma grosería y arrogancia con 
que lo hacen casi todos los oficiales de Florencia, inclusive una vez en una reunión 
organizada por los militares en el municipio de San José, unos meses antes del paro 
campesino, cada vez que el capitán decía cosas que oprimían más a los campesinos, 
como son TODAS las nuevas leyes GRINGAS de experimentación en Colombia, el 
cura ese que estaba presente como invitado, en vez de defender la causa de los 
pobres, se le miraba una gran sonrisa de satisfacción cada vez que el capitán 
avanzaba en su agenda represiva y criminal diciendo que no podríamos transitar 
libremente de Florencia a nuestras fincas en los diferentes Municipios, que la gasolina 
seria restringida, lo mismo que el cemento y los productos de uso agrícola. 
 
Durante el paro fue casi la única persona que se oponía a ayudar al campesinado, y 
trataba de desmotivar a la gente y estudiantes con frases y palabras negativas contra 
la protesta. Finalmente se fue y no se le volvió a ver. 
  
LUNES 12 DE AGOSTO.  
  
Se iniciaron las requisas de todos los presuntos guerrilleros, en San José. A algunas 
personas les quitaron las cédulas, a otros les tomaban fotos, había gente discutiendo 
con lo soldados, hubo momentos de agitación, en el puente del rió Fragua (San José) 
golpearon a un campesino que necesitaba reunirse con su familia y lo habían dejado 
separado de ellos al otro lado del rió, solo por eso lo golpearon...solo por eso...así son 
ellos... 
 
En Colombia no se necesita cometer un delito para ser encarcelado, golpeado o 
matado por la fuerza publica, solo se necesita ser honrado, pobre y justo; puesto que 
todos los criminales en Colombia andan libres y son los que gobiernan este país, pues 
a ellos los apoyan los USA. 
 
Nos pudimos dar cuenta que los militares dejaban pasar a determinadas personas, 
motos y carros. Temiendo alguna infiltración de militares u otras personas del 



gobierno como los paramilitares o F-2 etc. que los enviaban para causar daños a la 
marcha los voceros dieron orden de hacer un reten del lado de nosotros, para 
averiguar que clase de personas estaban dejando pasar los militares. Cuando 
colocamos un palo atravesado en la vía, se nos vino un grupo de soldados a quitarlo, 
se formó un forcejeo entre los soldados y los campesinos que cuidaban el retén, del 
lado campesino nadie decía nada, los soldados en cambio nos tiraban sus amenazas 
e insultos, al ver los soldados que no pudieron contra los campesinos que cuidaban el 
retén, el cabo "calavera", que lo llamaban así por su mala fama que se estaba 
extendiendo debido a los malos tratos con los campesinos, le dio con rabia a uno de 
los marchistas, con el fusil contra la mano que tenía apoyada en el palo, le dañó la 
mano y se retiró rojo de la ira, diciendo toda clase de insultos y amenazas de muerte 
para los campesinos. Ese fue su desquite de mal perdedor: agresividad.  
 
Pero más sin embargo, fieles a nuestra promesa de ir por las más inteligentes vías, 
guardamos silencio como respuesta, ellos nos insultaban, nos maldecían la madre, 
nos decían guerrilleros y proferían amenazas también. Pero nadie respondió nada, les 
respondimos con silencio, el silencio es la elocuencia del sabio, el tirano ciego ante la 
razón, impotente ante la verdad sola sabe hacer uso de un arma y exponer su 
argumento de violencia. 
 
Por la tarde corrían rumores de campesinos amenazados de muerte y posibles  
secuestros que se estaban planeando. También decían que no nos dejarían continuar 
adelante con el paro porque era ilegal. 
 
Por la noche la gente estuvo muy nerviosa, afortunadamente no pasó nada. 
Así quedó la cosa por éste día.  
 
  
B.1.4 MARTES 13 DE AGOSTO. "EJERCITO INICIA SU CAMPAÑA POR LA 
VIOLENCIA". 
  
Por la mañana encontramos una bomba tirada en el camino que más transitábamos 
los campesinos, apareció en medio de toda la gente. Cuando se les dio a conocer lo 
sucedido tan sólo respondieron: "Se nos cayó, casualmente". Argüían también que la 
bomba tenía el seguro, ya una vez en manos de ellos no podíamos verificar lo que 
decían, no sabemos nada de bombas.  
  
Más tarde empezaron a correr rumores que la gente de la marcha campesina quería 
seguir para adelante, que buscáramos la forma de cruzar el río, pues el puente estaba 
lleno de barricadas y soldados convencidos de que somos guerrilleros y al parecer 
tenían orden de disparar contra los marchistas. 
  
Pero los organizadores nos dijeron que por ahora esperáramos un poco, es posible 
que den "alguna solución" por parte del gobierno, esperemos.  
  
Estamos en el "tiempo de la gente", decían algunos. Y había voceros campesinos 
dialogando en Florencia.  
Pero nadie sospechaba aún que este calvario apenas empezaba. 
Luego se leyó en una reunión, el pliego de peticiones, con las necesidades más 
urgentes de los campesinos:  
  
1) Se dio a conocer la necesidad de abrir más vías de comunicación.  
2) La necesidad de la terminación de la carretera "marginal de la selva".  
3) Urgencia de tener caminos carreteables para las veredas.  



4) Necesidad de tener en que transportar sus productos, y por donde 
transportarlo.  
5) Centros de acopio.  
6) Préstamos con bajo interés, nuestra zona es de muchas necesidades.  
7) Tenemos que ver cómo se va a sustituir la coca.  
8) La necesidad de tierras para los que no tienen, microcentrales 
hidroeléctricas, microempresas,  
9) Telecomunicaciones, centros de salud, más educación, etc.  
  
Esto era a grandes rasgos, muchas de las cosas que necesitábamos, lógicamente, el 
gobierno nos exigía que les presentáramos el pliego, con una cantidad de requisitos 
burocráticos, que necesitábamos corregir muchas veces para que lo pudieran aceptar. 
Argumentos, más bien son sofismas de distracción. El gobierno necesitaba demorar y 
enredar las cosas, y buscarle "Peros" al dialogo. 
  
Nosotros preguntamos: ¿Es malo pedir esto? ¿Sólo por eso se cree que somos 
guerrilleros?.  
  
Se siguió comentando respecto de seguir con la marcha, pues de ser así nos tocaría 
tirarnos por el río para evitar problemas con los soldados, pero entonces surgía otro 
problema, ¿Qué hacíamos con los niños, ancianos, enfermos y mujeres 
embarazadas? Pues todos sabíamos que el río de San José del Fragua es muy 
caudaloso, peligroso para aquellas personas que no tienen experiencia. Se pensó que 
los más expertos para el agua cruzarían primero los lazos para amarrar al otro lado 
del río para así cruzar más fácil a los que no saben nadar.  
  
Muchas de las personas que querían cruzar el río para seguir la marcha argüían que 
si nos quedábamos esperando en San José, no lograríamos nada, pues el gobierno 
no quería oír al campesino, y detenidos allá no haríamos suficiente presión, el 
gobierno es de mentalidad muy cerrada y no escucha al pueblo sino cuando tiene un 
problema muy grande. Hasta el momento Samper ha hecho oídos sordos a su "tiempo 
de la gente". 
 
Las noticias por parte del gobierno dicen que tan sólo somos un grupito de agitadores 
y nada más, el país nada sabe de la verdad aún, los noticieros tan solo informan la 
desinformación autorizada por los militares como Harold Bedoya, Néstor Ramírez. 
  
En éstos momentos el número de campesinos ya llegaba casi a 9.000, pero el 
gobierno insistía en que no pasaba nada, que solo eran unos pocos raspadores de 
hoja y agitadores nada más, y que no pasaban de ser unos 200 por todos, decían a la 
opinión que no había de que preocuparse. 
  
¿Y si fuera cierto que no pasaba nada, que tan sólo somos un grupito de agitadores, 
para qué tanto soldado y tanto armamento? ¿Para qué tanto bloqueo?. Hay muchas 
contradicciones entre lo que hace y dice un gobierno cuando es títere. 
 
Triste para los miles de campesinos saber que no se nos tiene en cuenta como 
ciudadanos colombianos. Pero el pueblo laborioso y trabajador es paciente, fuerte y 
humilde. Esperaríamos que con los días la situación cambiara a favor del dialogo y del 
entendimiento mutuo. 
 
MIÉRCOLES 14 DE AGOSTO.  
  



Amanece el nuevo día, aquí estamos aún en San José, esperando respuesta a 
nuestro pliego de peticiones, pero "el gobierno de la gente" no tenía tiempo de oír al 
campesinado, solo nos trataban con desprecio, utilizaban términos denigrantes para 
nosotros ante la opinión nacional, como solución hasta ahora el gobierno tan solo ha 
puesto las armas, y como única respuesta del estado tan solo tenemos soldados, la 
prensa nos trata con desprecio, a nuestros voceros se les tilda de guerrilleros, nadie 
hay en el gobierno que defienda a los trabajadores del campo. 
  
También teníamos ya sospechas de que el gobierno había enviado gran cantidad de 
infiltrados entre los marchistas, gentes del gobierno que vienen con la misión de crear 
confusión, desórdenes, desmotivar al campesino, y obtener información de los grupos 
campesinos y sus líderes, para así tomar las consabidas represalias más tarde. Se 
temía que ocurriera un secuestro de personal, principalmente de los líderes y voceros. 
Por lo tanto nos vimos en la necesidad de nombrar vigilantes en todos los grupos para 
cuidarnos unos a otros, principalmente por la noche.  
  
La situación se fue poniendo más y más tensa, el gobierno empezó a utilizar otras 
tretas para desorganizar los campesinos e impactar a la opinión pública: Los soldados 
comenzaron a regar volantes donde se ofrecían dos millones de pesos por cabeza de 
guerrillero denunciado, y a cualquier Presidente de junta comunal, líder de grupo o 
vocero que llegaran a coger, de una vez sería considerado sin más ni más como un 
guerrillero, esa era la orden de los altos mandos militares, con Néstor Ramírez y 
Harold Bedoya a la cabeza.  
  
En los volantes el ejército se AUTOCALIFICABA de "ejército amigo" y defensores del 
campesinado, y así mismo lo exponían a la opinión pública. Pero la realidad sería que 
día por día el ejército se iría volviendo el peor enemigo del campesino, y el mayor 
obstáculo para llevar a feliz término una marcha totalmente pacífica para conseguir un 
acuerdo que beneficie a las clases más afectadas. Los militares comenzaron a idear 
diversos métodos de mentira y confusión, por ejemplo a nosotros los marchistas nos 
decían una cosa, pero por los medios de desinformación se anunciaban otras. Nos 
decían que eran nuestros protectores, que el gobierno Samper los había mandado 
para protegernos. Y al mismo tiempo por la radio y la televisión los generales y 
coroneles decían al país que la nuestra era una protesta de la guerrilla, que todos 
éramos unos narcoguerrilleros, gente peligrosa para el país. De esta forma van 
programando la mente de los Colombianos contra nosotros. 
 
Entonces hacen despertar en la opinión pública sentimientos de rechazo contra 
nosotros, a causa de la difusión de las mentiras, y todo el país se previene contra el 
campesino e imagina que somos lo que los generales difunden con toda arrogancia y 
orgullo propio de aquellos seres de estrechas e incipientes  
capacidades humanas. 
 
Los generales cuidan mucho de difundir su cizaña y dividir al pueblo, solo su opinión y 
nada más debe ser escuchada. Todo aquello que trate de dar luz a las razones que 
tenemos para hacer uso de NUESTROS DERECHOS debe ser censurado, esa fue la 
orden del dignísimo general Bedoya, solo los militares podían decidir que se dice a la 
opinión nacional y que no. 
 
Solo los militares deciden si tenemos o no DERECHOS a opinar en decisiones de 
gobierno que afectan la vida y la integridad de miles de familias campesinas, colonos 
e indígenas... ¡inocentes! 
 
Y son también los militares los que deciden con oscuro sadismo que nuestro DEBER 
es callar, soportar nuestra posición de esclavos y más encima sonreír y agradecer por 



la tiranía a esos cerdos con uniforme que dicen ser "ejercito amigo"... pero ¿Amigo de 
quién? ¿De los burgueses corruptos? ¿De los gringos que roban e invaden al país? 
 
Las organizaciones defensoras del pueblo, la fiscalía y otras son solo mascaras para 
aparentar ante la opinión nacional y crear una falsa imagen de humanismo, 
conciencia, solidaridad, etc. del gobierno para con sus ciudadanos. Pero todo es una 
farsa, y eso lo callan. Según Irwin Cotler, profesor de la universidad Mc Gill y 
copresidente de la organización "Canadian Helsinki Watch Group": Una lección 
olvidada es el DELITO DE LA INDIFERENCIA, LA CONSPIRACIÓN DEL SILENCIO. 
 
Estamos muy seguros que todo colombiano sabe que la causa de todo nuestro mal 
está en callar y ser indiferentes. Los que podrían hacer algún bien por la patria 
prefieren callar cuando es la hora de hablar, mientras que los corruptos y los 
opresores no pierden oportunidad de seguir creando este daño sistemático a la 
sociedad. 
 
Hasta este momento lo que se conocía respecto a la marcha campesina era la opinión 
militar, de los ministros, el viceministro, el alcalde de Florencia etc. Pero nuestras 
verdaderas razones eran hasta ahora ignoradas, a nadie se le había ocurrido 
preguntar aún la opinión campesina.  
  
Así es el gobierno, así es la prensa, así es nuestro país.  
  
Nosotros no nos consideramos enemigos de nadie, tan solo luchamos por nuestras 
familias, nuestra tierra, el derecho al trabajo, respeto de nuestros derechos etc. El 
ejército nos considera sus enemigos, pero eso es en la opinión de ellos, el punto de 
vista que tienen ellos de acuerdo a la posición que en los últimos tiempos han 
asumido: Defender las leyes de los imperialistas por medio de represión y maltrato del 
pueblo campesino.  
  
Nosotros los campesinos tan solo luchamos por la verdad, y no necesitamos armas 
para decir la verdad, los militares se imponen por la fuerza, y por la fuerza pretende 
imponer el Presidente Samper su falsa democracia.  
  
El efecto de los infiltrados se hacía sentir poco a poco, comenzaba a haber confusión, 
unos decían una cosa, otros otra, daban una orden, luego una contra orden, así se 
pretendía agotar psicológicamente a los marchistas. A parte de esto se estaban 
presentando muchos enfermos con diarrea, fiebres, etc. Hasta resultó un loco furioso 
que comenzó a agredir a la gente a golpes con un palo, resultó un herido grave de 
esta situación que afortunadamente se logro controlar. 
 
============= 
 
Este día vinieron también unos periodistas del canal de televisión regional, pidieron 
alguna que otra opinión y se fueron, no se sabe que habrán dicho de nosotros, pues 
hasta el momento tan solo hemos recibido trato de delincuentes. Para nosotros no 
existe el derecho al buen nombre, además hasta ahora todos hablan por nosotros, 
pero a nosotros no nos dejan hablar, no tenemos el derecho de opinión, no nos dejan 
decir lo que necesitamos, no nos dan el derecho a expresar nuestras razones y nadie 
sabrá lo que nos pasa y lo que nos hacen los militares, las violaciones y los crímenes 
atroces, nadie sabrá porque matan campesinos en Colombia. 
 
JUEVES 15 DE AGOSTO.  
 



Resultó en el día de hoy otra bomba tirada por el camino, nuevamente han dicho que 
se trata de otra casualidad, lo que no se sabe es si estas casualidades persiguen algo. 
Los militares vinieron a recoger la bomba y así queda todo, sin mas comentarios.  
  
Los días siguen pasando y no han dado solución, estamos arriesgando la vida, la 
salud, nuestras tierras, y perdiendo los días inútilmente sin respuestas. El gobierno es 
orgulloso y no acepta que este es un problema que debemos estudiar TODOS, no tan 
solo el ministro de guerra y los generales, el país lo somos todos, y todos debemos 
participar para el libre ejercicio de la democracia.  
  
Al gobierno no le gusta que se hable de la guerrilla, pero así y todo ellos mismos ya 
nos han relacionado con ella. Ocultar la raíz del problema de la guerrilla es tanto como 
pretender tapar la luz del sol con una mano. El problema salta a la vista, el gobierno 
colombiano tiene las ideas lejos de su propio país. No conoce el gobierno la realidad 
del país que dice gobernar, aquí tan solo se siguen los dictados que convienen a los 
capitalistas gringos, sin importar las consecuencias para el país.  
  
Hoy en día cualquiera sabe de la presencia y control de la guerrilla en las zonas 
marginales, en las zonas donde no hay presencia del estado. Donde el estado no 
ejerce un control (que no es lo mismo que represión) es la guerrilla quien controla la 
situación.  
  
La guerrilla no participó en este paro campesino, todos los marchistas éramos 
campesinos, gentes que vivimos de la coca por no tener más opciones cuando se es 
pobre, otros ganaderos, otros jornaleros, otros raspadores de hoja, etc. Los 
presidentes, voceros y líderes campesinos todos éramos campesinos, gente 
trabajadora, gentes que teníamos que ver directamente con el problema de la coca 
creado por el gobierno a causa de las presiones de los Estados Unidos.  
  
Lógicamente, como ya se dijo, en zonas en donde no hay presencia del gobierno la 
guerrilla es la ley, por lo tanto no se puede negar que la guerrilla haya ayudado a 
organizar en parte el paro, pero la verdad es que el paro lo manejamos los 
campesinos y no la guerrilla.  
  
Además por el solo hecho de vivir en zonas abandonadas no les da razón para decir 
que somos encubridores de la guerrilla, tan solo tenemos que aceptar la realidad y 
vivir de acuerdo al medio. El gobierno no atiende nuestros problemas, pero la guerrilla 
que vive en nuestro medio si los comprende, el ejército no entiende los problemas del 
campesino porque esta en una postura de ataque, de guerra, es ajeno al medio, tan 
solo viene a "cumplir órdenes", y por regla general todas esas órdenes van en contra 
de nuestros intereses y de la paz de la región. 
  
Nosotros no queremos ser instrumentos de nadie, tan solo buscamos vivir 
dignamente, tener derecho a la opinión y a la democracia. Pero siempre hemos sido 
víctimas centrales de una guerra en la que solo ha perdido Colombia y el pueblo 
campesino, porque el ejército y la guerrilla tienen armas conque defenderse, pero el 
campesino no, esa es la diferencia de la cual todos los "defensores de la justicia" se 
aprovechan.  
  
Los campesinos necesitamos tener una vocería propia ante el gobierno, porque otros 
que hablan por nosotros no podrán expresar nuestros verdaderos problemas. Una 
cosa es dictar las leyes que afectan al pueblo cómodamente desde un sillón, pero otra 
muy diferente es lo que vive el pueblo en su pobreza. Y más diferencia aún existe 
cuando un país que tiene otra cultura, otro nivel social se quiere inmiscuir en nuestros 
problemas. Nosotros los campesinos somos gente que tiene que sudar de sol a sol 



para ganarnos el pan de cada día, ese pan que cada día el estado nos lo pone más 
lejos.  
  
Para ganar la paz necesitamos acabar con el orgullo y ponernos en el lugar de los que 
sufren y aguantan la pobreza. Matando inocentes no se logra la paz. La historia lo ha 
demostrado.  
  
VIERNES 16 DE AGOSTO.  
  
Continuamos a orillas del río San José. Algunos noticieros dicen que el Presidente 
Samper ha dicho que esta es una marcha de las FARC, pues según el Presidente él 
hacia ya tiempo que había dado la solución al problema de la coca. Eso decía el 
presidente y lo respaldaban los militares y los medios de comunicación, pero la verdad 
es que por acá solo hemos visto cada día más militarismo, crimen y acorralamiento de 
nuestra situación, generándose cada día más pobreza. 
 
Este día llegó la delegación negociadora junto con los alcaldes de San José, Curillo, el 
diputado Horacio Gómez a informar las malas noticias respecto del avance de las 
negociaciones con el gobierno. Al gobierno según nos dijeron se le hace mucho lo que 
pedimos parece que ellos solo nos quieren tirar los sobrados y que más encima les 
sonriamos. Ese parece ser en realidad "el tiempo de la gente".  
 
NO HAY SOLUCIÓN POR LO TANTO... 
  
Parece que los alcaldes tienen muchas intenciones de ayudarnos, pero en este caso 
se necesita más que las solas intenciones, necesitamos HECHOS. El problema de la 
droga es un problema de los Estados Unidos, pero estos por temor de resolverlo allá, 
por no atentar contra su gente, nos lo trasladaron a Colombia para que nosotros 
seamos los culpables de que los gringos sean tan degenerados y viciosos. Ese es el 
valor tan humanístico de que se jactan los imperialistas, atentan contra la paz y los 
valores de los países más débiles. 
  
SÁBADO 17 DE AGOSTO.  
  
Continuamos sin solución. Seguimos esperando. ¿Pero que es lo que esperamos?, 
Eso tan solo lo sabe el gobierno, ellos tienen sus planes y poco a poco los irán 
desarrollando. ¿Porque tanta negativa de ayudar a los campesinos tiene el gobierno 
Samper?. Si el ser humano se sensibilizara un poco, si los colombianos acabáramos 
un poco ese salvajismo que nos ha caracterizado, podríamos arreglar las cosas por 
medio del diálogo y no con las armas. Pero hasta ahora el gobierno siempre apoya las 
soluciones violentas.  
Samper necesita ver correr sangre campesina, el gobierno necesita satisfacer su 
necesidad de sadismo antes que ponerse del lado de la razón y la verdad, y 
corresponde al neoliberalismo cerrar este fin de milenio manchando al país con la 
sangre de sus hijos trabajadores. 
 
Tendríamos que seguir el hacinamiento y la rutina, habrá que seguir aguardando 
hasta que el presidente Samper se acuerde de su "Tiempo de la gente" por ahora 
debemos ocuparnos de muchos enfermos y niños graves. No sabíamos tampoco que 
decisiones estaban tomando los líderes del Paro Campesino, pronto habrían 
sorpresas. 
  

B.1.5 DOMINGO 18 DE AGOSTO. SALIDA PARA BELÉN. 
  



A las tres de la mañana dieron aviso de que debíamos levantar las carpas, tendríamos 
que continuar la marcha para Belén de los Andaquíes. Avisaron que ya otras marchas 
campesinas estaban en Belén y nosotros tendríamos que ir a reunirnos con ellos.  
  
Recogimos todo, cada grupo guardó su porción de remesa y se repartió la carga entre 
todos. Tuvimos tiempo de preparar algo de desayuno antes de partir. Ya a las seis de 
la mañana estábamos saliendo. Todos como era la costumbre marchábamos, en 
orden, sin gritos, totalmente pacíficos, con anhelos, nostalgias y dolor en el corazón.  
  
Comenzamos a ver el ejército que corría de un lado a otro, buscando posiciones para 
intentar detener la marcha. El puente como ya dijimos estaba totalmente bloqueado, 
nosotros no pretendíamos ofuscar a los militares, por lo tanto buscábamos río abajo 
un lugar para poder cruzar, una parte del río que no fuera tan peligrosa. Avanzamos 
río abajo hasta que apareció el ejército. Se organizaron estratégicamente y 
comenzaron a tirar bombas lacrimógenas contra los campesinos. Tiraban 
principalmente a los grupos donde veían que había más mujeres con niños. Se formó 
un espectáculo impresionante, las madres con niños de meses cargados en sus 
brazos, señoras embarazadas, niños de dos a tres años, cundía el pánico. La 
confusión era total. Humo y explosiones por todo lado, los militares del ejército 
"amigo" desordenaron completamente la pacífica marcha de los campesinos. Era 
increíble ver todo esto, muchos campesinos, que son pueblo bravo, alma de esta 
Colombia azotada por el gringo devastador, cogían las bombas del suelo y se las 
devolvían a esos cobardes que se sienten muy valientes contra el pueblo indefenso.  
  
Los hombres abríamos camino entre los alambrados para ayudar a pasar mujeres, 
niños y los más afectados a las zonas menos peligrosas del río. Pero era mucha la 
confusión y mucho el caos, la gente se comenzó a tirar al río por cualquier lugar 
debido a la desesperación y el pánico, el ejército no podría detener la marcha eso se 
sabía de antemano, así como también lo sabía el ejército, pero ellos querían causar 
pánico que es una forma indirecta de atacar y causar muertes. El gobierno necesitaba 
matar campesinos, esa era la orden, ese era el plan celosamente estudiado por los 
estrategas del crimen: debería ofrecerse un holocausto, un sacrificio al dios USA, USA 
DEBERÍA SER APACIGUADO CON CARNE FRESCA... y carne fresca campesina. 
Era una estrategia de Samper para justificarse ante Colombia y ante USA. Y así los 
tres dioses de la trilogía del nuevo orden mundial: Clinton, Janet Reno y McCaffrey 
recibieron su holocausto macabro de mano de estos nuevos sacerdotes y servidores 
del dios USA; nuestras propias fuerzas armadas cobraron la cuota de sangre al 
pueblo inocente llevando a la muerte a niños inocentes como veremos a continuación. 
  
No había periodistas, por lo tanto solo nosotros éramos testigos de lo que estaba 
pasando, además aún cuando los hubiera habido de nada servirían; el resto del país 
tan solo oiría la versión de los militares. Entre la confusión y las carreras muchos 
objetos se perdían, bolsos billeteras, cédulas, cobijas, ollas etc. Pero además de todo 
esto, hubo niños que arrastró el río, y algunos no pudieron recuperarse, porque las 
explosiones de bombas lacrimógenas, disparos, culatazos, gritos, insultos, etc. No 
dejaban oír gritos de auxilio de las madres, ni el llanto de las criaturas inocentes, 
criaturas que sin saber que es política morían a causa de la política neoliberal, niños 
pequeños que no entienden aún que es narcotráfico y su relación con USA y morían a 
causa de ellos. 
 
Niños inocentes cuyo único delito era haber nacido, murieron a manos del ejercito 
nacional, sin que a ningún cura, obispo o monja se le ocurriera siquiera dar un 
discurso hipócrita por el alma de esas criaturas. Para esos niños no hubo piedad, 
misericordia, derechos ni mucho menos una muerte cristiana, porque hoy todo el 



cristianismo es una farsa al servicio de la explotación y del militarismo. La Iglesia 
Católica favorece la posición militar a favor del conflicto armado en Colombia. 
  
Muchos de nosotros tratamos de ayudar a cruzar a los más afectados, aunque era 
difícil con los soldados amenazando y acosando con los fusiles y las bombas para no 
dejar ayudar a la gente que estaba más mal.  
  
Así y todo igual estaban pasando los campesinos de la marcha, no nos pudieron 
detener. En vista de esto, como los soldados estaban en constante comunicación por 
radio con sus superiores, recibieron la orden de dejar pasar a los campesinos. 
Entonces el teniente por quedar bien con los campesinos nos dijo con sentimiento 
hipócrita: "Yo también fui campesino y me causa mucha angustia ver todo esto" 
Nosotros pensamos: ¿Se le podrá creer lo que dice? Muchos no creían que fuera un 
soldado sincero, sabemos que parte de la formación profesional de los oficiales es la 
falta de sinceridad y un cinismo muy bien programado. En realidad todos sabían que 
al ver los militares que el campesino estaba decidido, les tocó dejarlos pasar. Y así 
prosiguió la marcha campesina, el campesinado disperso se estaba reorganizando 
poco a poco otra vez, pero hasta ahora no sabíamos aún todos los niños muertos, 
ahogados en el río por culpa del acoso militar que habría que lamentar, esas serían 
las primeras "Bajas" logradas por los heroicos militares...  
 
...Caminamos y caminamos unas 6 o 7 horas hasta Belén, unos no tenían zapatos o 
botas, los habían perdido en el río; había también personas heridas y golpeadas 
producto del pánico y las pésimas condiciones del terreno y del río. Pero así y todo 
llegamos a nuestro destino.  
  
Belén de los Andaquíes, llamado así en honor a los bravos Indígenas Andaquíes que 
habitaron la zona, es ahora pueblo amable, de gentes de buen corazón, y nos salieron 
a recibir sus gentes totalmente solidarios con nosotros con sonrisas, con voces de 
aliento y estímulo, nos traían agua y refrescos a los marchistas cansados, eran 
grandes ollas para repartir a tanta gente, ofrecían sus casas para aquellos que 
estuvieran más enfermos, medicinas, brindar cuidados y todo lo que estuviera al 
alcance de estas humildes personas del pueblito de Belén de los Andaquíes, a ellos 
nadie les pagaba por esto, ninguna organización gubernamental les daba nada para 
apoyar a los heridos y a los marchistas, todo lo que el pueblo hacia era nada mas que 
un sacrificio desinteresado por sus semejantes, ejemplo del pueblo pobre y humilde 
para la burguesía orgullosa y prepotente de Bogotá.  
  
Brindaron auxilio para los más necesitados, que diferencia con los del gobierno. !¡Esa 
si es gente de Colombia! ¡Esta si es patria de colombianos! Nos quedamos en el 
pueblo un rato, esperando para ver donde nos organizaríamos. Aquí ya había gentes 
de Curillo, Albania y sus alrededores. No podríamos quedarnos todos en el pueblo, 
había demasiada gente; decidimos por lo tanto cruzar el río de Belén y ubicarnos a la 
salida para Florencia, por el caso de tener que continuar la marcha, no tener nuevos 
problemas con el río y los soldados. Mucha gente estaba llegando a Belén, pero aún 
no sabíamos de verdad cuantos campesinos nos habíamos juntado ya en este pueblo. 
  
Comenzamos a armar las carpas; poco a poco nos fuimos enterando de que había 
muchos niños extraviados, y otros que no encontraban a sus padres. Mucha gente de 
Belén ayudó a transportar más personal, habían campesinos golpeados y heridos, 
algunos estaban muy mal, a estos los ayudó a transportar la gente de Belén en motos, 
carros, también colaboró la defensa civil. Todo esto se hacía pese a la oposición de 
los militares. 
 



Se conformo un grupo de personas encargadas de investigar cuantos desaparecidos 
había hasta el momento, pero el ejercito ocupó todo el margen del río y sobrevolaban 
los helicópteros de guerra, así era muy difícil buscar cadáveres o posibles heridos de 
gravedad, se corría el riesgo de ser asesinado por los militares o secuestrado. 
 
Se tuvo que dejar la cosa así, seguramente serían los militares los que se encargarían 
de limpiar las posibles evidencias del crimen. Nada podíamos hacer, no teníamos 
apoyo de nadie, los defensores del pueblo y la fiscalía estaban encerrados en 
Florencia discutiendo y tomando café con los de la Cruz Roja, los políticos, los 
militares, y las jerarquías de la iglesia.  
  
Los únicos que trataron de ayudar eran los voluntarios de la defensa civil, pero así y 
todo mucha gente estaba perdida y no sabíamos nada de ellos... Y tal vez nunca 
sabríamos. 
  
Cuando ya estábamos más o menos organizados, comenzaron a llegar helicópteros 
del ejercito; aterrizaron muy cerca de nosotros y comenzaron a descargar tropa. 
Todos venían con buen armamento y equipos, porque eso si tiene el gobierno de 
nuestro país, no desestima gastos para represión y guerra al pueblo, para ello han 
tenido siempre un buen instructor extranjero, el cual desde muchos años ha venido 
saboteando la débil patria que tenemos, desarticulando los valores nacionales 
patrióticos, ayudados por un puñado de cobardes traidores, que hace ya muchos años 
fueron denunciados por ese GRAN colombiano insobornable hasta morir, llamado 
Jorge Eliecer Gaitan. 
 
Los soldados recibían órdenes y se iban acomodando en diferentes posiciones 
estratégicas, la verdad era que nos estaban rodeando muy disimuladamente.  
  
Un grupo de soldados se dirigió hacia nosotros, el que los comandaba llamó en torno 
suyo a los campesinos, preguntó cuales eran los lideres de la marcha, los líderes de 
los diferentes grupos que se habían organizado, nos preguntó que qué era lo que 
pensábamos hacer ahora, que como nos íbamos a organizar... etc. Fueron muchas 
preguntas. Por último nos dijeron que DEBÍAMOS organizar los campamentos en dos 
grupos, y nos señalaban algunos puntos del lugar donde debíamos hacerlo, esto a 
todos les pareció sospechoso, ellos decían que era para nuestra seguridad y para 
organizarnos mejor, pero eso no era suficiente, pues nosotros traemos nuestra propia 
organización y solo nosotros sabemos como nos organizaremos conforme a nuestras 
necesidades y conforme a un orden que seria determinado por los mismos líderes y 
presidentes de cada grupo. De todas formas nadie pensaba moverse de sus puestos. 
Era evidente que los militares estaban tratando de sabotearnos y desarticularnos, 
querían ganar terreno en el dominio de las decisiones que tomábamos los 
campesinos, como así mismo querían conocer nuestros planes y organización interior 
de la marcha, necesitaban conocer nombres de nuestros voceros y presidentes tal vez 
para remitirlos como guerrilleros a su "oficina" central de guerra en Bogotá y Florencia. 
Nos dijeron también que ellos venían en paz (cosa que resultaba de poca credibilidad) 
que no tirarían gases lacrimógenos donde había tanto niño y mujeres embarazadas, 
pues dijeron que ellos sabían el peligro que esto representaba... ¡ Bonita mentira! Pero 
solo los más tontos creerían. A ellos no les importan los niños y las mujeres 
embarazadas, si fuera así porque hicieron lo que hicieron en San José? ¿Porque nos 
causaron tanto mal si nosotros no estábamos haciéndoles mal ni a ellos ni a nadie? 
¿Porque provocaron la muerte de campesinos y de muchos niños inocentes? ¿Porque 
sus "heroicos" generales justificaron los muertos diciendo que nosotros somos 
narcotraficantes y guerrilleros? ¿Porque nos dicen ahora que ellos saben que en la 
marcha campesina hay muchos miles de niños y madres embarazadas, si lo sabían 
entonces para qué cometieron los crímenes contra ellos, quién es el heroico y 



"valiente" que les ordena matar a aquellos que no tienen con qué defenderse? ¿Si 
ellos mismos afirmaron "que sabían", entonces? Si los soldados sabían que habían 
cientos de niños, ancianos y madres en embarazo ¿Porqué agredieron a los pacíficos 
marchistas? 
 
¿Porqué hicieron ahogar a niños inocentes, indefensos, y cuyo número exacto aún no 
se ha determinado y será difícil determinar con exactitud pues el gobierno trata por 
todos los medios de ocultar los cuerpos del delito y crear confusión. Nosotros creemos 
solo lo que vivimos y comprobemos entre nosotros mismos y según parece hubieron 6 
niños ahogados y hay muchos desaparecidos que aún no se han encontrado... 
  
...La gente no se movía de sus puestos, lo más seguro decían es que se trate de una 
trampa, o para taparnos más fácil el camino de salida, si nos toca continuar para 
Florencia en caso de que sigan los sabios directores de la nación con los oídos sordos 
a las suplicas del pueblo, que es el único que sufre las consecuencias de los 
estúpidos consejos que los gringos dan a nuestro país. 
  
Al fin se fueron los militares, pero más tarde regresaron nuevamente con un "teniente" 
muy sonriente; nos traían nuevas noticias para "colaborar" con los marchistas; nos dijo 
muy amablemente el teniente, manifestó que los militares pudieron darse cuenta de lo 
que pasó, y que por eso ahora su nueva estrategia era colaborarle al campesinado, 
dijo que ellos tenían disponibles 5 buses mixtos para transportar el personal hasta 
Morelia; nos explicó con lujo de detalles las ventajas que ellos nos daban para ver si 
nos podían convencer. Como era lógico y cansados que estábamos, hubo algunos 
ilusos que ya les comenzaban a creer, es el problema de muchos campesinos que por 
ser tan ignorantes muy fácil le creen las mentiras al gobierno y caen fácilmente en las 
trampas. Alguien de entre los muchos que habían agrupados escuchando preguntó: 
¿A que se debe tanta amabilidad, si en San José nos despidieron con bombas? ¿Y 
ahora nos ofrecen carros? El teniente de la sonrisa feliz se fue poniendo serio y dijo 
que no sabia que intenciones tendrían los superiores, que él solo cumplía "ordenes".  
  
Ordenes, ordenes, ordenes, tal parece que esta palabra era la que mejor llenaba 
todas las preguntas.  
  
De todas formas se veía muy clara la trampa. Un líder de la marcha dijo: Nosotros 
aceptamos esa ayuda con todo el respeto que se merecen los militares pero siempre y 
cuando se haga en las condiciones que nosotros decidamos, y esas condiciones son:  
  
- Que en los buses solo viajaría la gente por grupos completos.  
- Que en los buses solo viajen gente de la marcha pero que no se aceptaría ni un solo 
militar en los buses.  
-Todos los buses deberían viajar en fila uno tras de otro, no se aceptaría que se 
fueran unos adelante dejando a otros más atrás, todos tendrían que arrancar al mismo 
tiempo cuando ya se hubiera subido todo el personal campesino que estuviera en 
capacidad de llevar. 
-Solo nosotros los campesinos decidiremos donde y cuando habrá que parar para 
descargar la gente. 
 
Como era de suponer no hubo ningún acuerdo, era evidente que los militares querían 
manejar la situación de los campesinos y lógicamente eso no lo podíamos permitir, 
puesto que las fuerzas militares no favorecen los intereses de la nación, porque la 
nación está AQUÍ y no en América del Norte. Entonces no le quedó más remedio que 
irse al sonriente teniente y sus soldados, y pudimos ver como había desaparecido 
totalmente su amable sonrisa, y como otras emociones llegaron en su reemplazo. 
 



Afortunadamente a partir de ese momento no nos volvieron a venir a molestar los 
militares, pudimos organizarnos nosotros mismos y decidir donde levantaríamos las 
carpas. 
 
Tuvimos la suerte que nos alcanzó el tiempo para conseguir leña para cocinar, y varas 
para armar las carpas de plásticos.  
 
Por la noche nadie nos molestó, pudimos dormir tranquilos, pero a pesar de todo se 
mantuvieron los turnos de vigilancia para prevenir posibles secuestros. 
 
LUNES 19 DE AGOSTO.  
  
...Este día nos enteramos que la estrategia militar del día anterior, cuando ofrecieron 
los carros para transportar a la gente, era para separar a los marchistas y desarticular 
los grupos, luego con mentiras decirles que los lideres campesinos ya se retiraron y 
que nos dejaron solos para que nos devolviéramos para las casas; por otro lado así 
podrían coger a los líderes campesinos más fácilmente y meterlos por guerrilleros por 
eso era que tenían infiltrados en la marcha averiguando nombres de personas y los 
planes que teníamos... 
  
---Nosotros no podíamos menos que preguntarnos ahora: ¿Señor Presidente, en este 
"tiempo de la gente", todos los campesinos que votaron por usted creyendo en sus 
promesas y soluciones, son ahora tan solo guerrilla? 
¿Al pueblo que pide pan le dan plomo?  
  
¿Porque se gasta tanto dinero en fumigar la Amazonia y dicen que no hay dinero para 
las verdaderas necesidades de paz que pide el pueblo?  
Señor General Néstor Ramírez, ¿Sabia usted que en pueblos como Sabaleta, 
Fraguita, Yurayaco, Puerto nuevo, Puerto bello y muchos más, no tenemos luz 
eléctrica, agua potable, teléfono, alcantarillados, hospitales, etc.? ¿Y esto tan solo por 
decir algo de los muchos problemas que el gobierno se empeña en solucionar por las 
vías de la violencia?  
  
A la 1 de la tarde llegó el canal regional de televisión de Florencia; se denunciaron las 
injusticias que se estaban presentando, la desaparición del personal campesino de la 
marcha, y las razones por las cuales aún estábamos en paro; pero no se sabe como 
se manejará la noticia.  
Se explicó muy claramente que nuestra intención era que pudiéramos lograr una 
solución cuanto antes para poder desmovilizar la marcha, pero el gobierno tan solo 
proponía que desmovilizáramos el paro y nos fuéramos humillados y sin recibir nada. 
  
Más tarde conocimos a una de las madres a la que se le ahogó un niño de apenas 4 
meses de edad, su rostro demostraba la tristeza, la decepción y el dolor... y pensar 
que todo esto se podría haber evitado, para un pobre campesino no existe la 
compasión, nadie se desespera, nadie mueve un solo dedo cuando el gobierno manda 
a matar a los campesinos por medio de sus diferentes instituciones del crimen. 
 
Hace falta más cordura, más humanización de los mismos generales que son los que 
dan las ordenes, ellos son los principales culpables de todo lo que hasta ahora esta 
pasando y lo que pasará. Algunos decían que el saldo total de niños ahogados era de 
6, otros que 8, era difícil saber con exactitud, había miles de campesinos. Esta Madre 
nos contaba llorando como fue que perdió a su criatura: "Estaba corriendo para 
ponerme a salvo de las bombas y soldados, uno de mis hijos de 8 años cayó borracho 
de los gases lacrimógenos, un compañero marchista lo recogió del suelo y lo cargó 



para ayudarlo a pasar el río, yo cargaba mi pequeño bebe en los brazos, había mucho 
pánico y confusión y el que mandaba el escuadrón de soldados gritó insultos y mandó 
a otros soldados a que golpearan a los que se escapaban del cerco militar, ya estaba 
bajando yo por entre las piedras para cruzar el río que se veía muy peligroso cuando 
un soldado me propinó una patada en las espaldas que me hizo caer encima de las 
piedras, a causa del impacto el bebe se me escapó de los brazos y fue a golpearse a 
unas rocas del río y el agua se lo llevó, no sé si moriría del golpe o ahogado, un 
campesino me dio la mano y me ayudó a cruzar..." 
 
Así terminaba el amargo relato de esta pobre madre inocente entre lágrimas y 
desesperación. Ella tan solo había sido una de las tantas afectadas, su hijo sirvió de 
desquite a un ejército de cobardes y traidores, pero su historia seria ignorada, era 
necesario que fuera ignorada, esa era la orden, esa es la ley, esa es la política 
neoliberal, esos son los derechos humanos que se practican en Colombia, y que los 
USA gustosos aprueban y apoyan porque así les conviene... esas son las órdenes de 
los generales, de los "grandes", los "intocables"... 
============== 
 
En estos momentos recordamos como en otro lugar de la marcha campesina un 
sargento se puso a hablar de paz, decía que Dios todo lo estaba viendo y que el 
ejército solo quiere ayudar a los campesinos, que en ningún momento se piense que 
están mintiendo, que son los guerrilleros los que están matando y secuestrando 
campesinos, pero que ellos nunca han hecho esas cosas, que a ellos los mandaron 
para protegernos... etc. Váyanse para sus casas nos decía muy amablemente y con 
beatifica sonrisa. Entonces habló un líder campesino diciendo: "Los campesinos 
estamos en una protesta pacífica, persiguiendo el propósito de la NO FUMIGACIÓN 
de las Selvas y su consecuente daño a su medio ambiente" no estamos agrediendo a 
nadie y creemos que cada cual es libre de andar por donde quiera, sentarse donde 
quiera porque a nadie hemos hecho mal, y el ejercito porque nos va a prohibir eso? El 
ejército nos agredió en San José, hay gente herida, gente desaparecida y muchos 
niños muertos. ¿Esa es la paz de ustedes?  
  
Toda la gente aplaudió, pues esa era la verdad.  
  
Entonces el tan amistoso sargento que nos hablaba de Dios y de paz dijo que lo que 
él había dicho era una orden y si no cumplen LOS SACO A LA FUERZA. Todo esto lo 
dijo gritando prepotente. Allí acabó la paz de los militares, fiel reflejo de lo que es este 
gobierno. Todo mundo se quedó pasmado, nadie supo que decir ante el súbito cambio 
de actitud del sargento, por último este se fue, no sin antes amenazar públicamente al 
líder campesino.  
  
Y en otra parte, nos explicaba una señora, se había presentado otro oficial, y decía ser 
del batallón Juanambú y que venia para ayudar a los campesinos; también les dijo a 
todos que en el país ha habido muchas bonanzas, las esmeraldas, el café, la 
marihuana, etc. La coca es otra de esas bonanzas, pero ahora se tiene que acabar; y 
ustedes no ganan nada con pedir solución al gobierno, porque no les darán solución al 
pliego de peticiones, y solo el gobierno es quien decide que les darán. Aquí podemos 
ver claramente las negras intenciones de ayuda que tienen para con nosotros.  
  
Nos quitan lo único que tenemos para vivir en una zona de abandono y humillación: 
nuestra coca, esa coca que maldice el cura y el gobierno, esa coca que dicen los USA 
que es nociva para la salud de las economías imperialistas, y que por acá es lo único 
seguro que tiene el campesino para vivir dignamente, pero el gobierno colombiano y 
U.S.A. no lo creen así, ellos viven en condiciones de vida muy diferentes...  
 



MARTES 20 DE AGOSTO  
  
...Aquí estamos todavía, a la espera de alguna solución.  
  
Hemos tenido noticias de que algunos de los niños desaparecidos se han venido 
recuperando, pero hay muchos que aún no aparecen, por radio "cristalina estéreo" de 
Florencia están pasando noticias respecto a la marcha campesina, pero al estilo 
gobiernista, dicen que nosotros los marchistas del sur, habíamos tenido 
enfrentamientos con el ejército al salir de San José y que por eso el ejercito "se vio en 
la obligación" de DEFENDERSE de los campesinos, lo cual ocasiono el 
enfrentamiento que dejo como saldo varios campesinos heridos, niños ahogados y 
muchos desaparecidos...  
 
Eso no fue así, como ya se explicó fue el ejército el que agredió a la marcha pacífica 
causando pérdidas materiales, heridos y niños ahogados. Los periodistas no son 
honrados, adulteran la información, o simplemente la transmiten tal como se lo 
ordenan los militares sin tomarse la molestia de averiguar primero la verdad, porque 
todos sabemos que desde siempre nuestras fuerzas militares han hecho mal uso de la 
autoridad que se les ha confiado.  
  
Otros medios de información como radio Caracol, han transmitido noticias de otros 
puntos o lugares de esta GRAN marcha campesina para conseguir el respeto de 
nuestros derechos al trabajo, a la educación, a la vida, a la paz y a la NO-
FUMIGACIÓN de los cultivos que los gringos y el gobierno llaman ilícitos, pero 
también son informes INCOMPLETOS, porque hablan de efectos pero no de causas, 
veamos: Una radio de la cadena Caracol dijo que los marchistas que el ejercito tiene 
retenidos y bloqueados en la localidad de SANTUARIOS, se han alzado contra los 
militares, generando grandes disturbios que los militares tuvieron que controlar 
usando la fuerza, tras de lo cual han resultado muchos campesinos heridos y otros 
muertos.  
  
Los medios de información sólo dicen eso, pero no dicen LAS RAZONES que 
obligaron a los campesinos de Santuario a actuar de ese modo. Los medios de 
DESINFORMACIÓN no dicen el POR QUÉ SE ALZARON LOS CAMPESINOS contra 
los militares, aun cuando si todos sabemos el tipo de brutalidad y salvajismo que les 
es propio a nuestros "servidores" de la patria al contestar con violencia las protestas 
de sus ciudadanos, pensemos que MÁS bien aun lo saben los campesinos que 
durante muchos años llevamos sufriendo el salvajismo y la ignorancia de los 
gobiernos... algo debe haber motivado la reacción del campesinado, algo los obligo a 
llegar a los extremos, sabiendo el riesgo que eso les implicaba... bueno, por lo menos 
eso pensaría cualquier persona que tuviera su cerebro mas o menos en buen 
estado... verdad? 
  
Creo que los campesinos también tenemos derecho a decir lo que paso, creo que los 
campesinos también podemos dar una explicación, porque seria de muy mal gusto 
para todos los colombianos y el mundo en general que tan solo tengan que tragarse 
en todo momento la parte de la información que elaboran los militares en complicidad 
con el gobierno de Colombia y de USA, pero ahora veamos: La realidad fue lo 
siguiente, en Santuario se venia soportando desde hacia muchos días un fuerte 
hostigamiento por parte de los militares, pues estos les quemaban la leña que 
conseguían los campesinos para hacer de comer, les botaban la comida al río, les 
negaban el acceso a lugares donde había comida, frutas o plátanos, los trataban muy 
mal, con gritos, insultos y muchos abusos, pero el colmo se llegó, cuando tiraron una 
bomba lacrimógena dentro de una carpa donde estaba una MADRE CAMPESINA 
DANDO A LUZ, ocasionando la muerte del recién nacido. El campesinado reaccionó 



porque era demasiado el abuso y la violación de los derechos, y por encima de todo el 
derecho a la vida DE UN BEBE INOCENTE!!! ... pero esto no lo dice el gobierno, ellos 
callan sus vergonzosos actos de salvajismo, y los periodistas son cómplices con el 
delito. ¿CALLARÍA USTED SI LE MATARAN SU HIJO UNOS ASESINOS, NO 
IMPORTA CUALES SEAN? ¿...Que dicen los generales, que dicen los periodistas, 
que dice el presidente, y que dice el monstruo gringo policía del mundo? El gobierno 
solo quiere que se escuche su versión donde según ellos TODOS somos guerrilleros, 
no importa que sean recién nacidos, esas son las órdenes del general Bedoya. 
  
Cuando por alguna providencia de la vida, o por acción de algún héroe de parte de la 
verdad y justicia, se llega a denunciar algún atropello o crimen de lesa humanidad 
ellos dirán que castigarán a los soldados culpables, pero ellos que culpa tienen si al fin 
y al cabo son los "grandes" del gobierno los que alientan todo ese salvajismo. Además 
los pobres soldaditos son gentes del mismo pueblo a los que les lavan el cerebro, los 
obligan a adorar al monstruo gringo y si desobedecen las ordenes de los superiores 
por tratar de favorecer al país y a su gente, son enviados a un tribunal militar. 
  
Así transcurría el día, solo se escuchan diferentes comentarios, pero la verdad es que 
todo es incierto hasta ahora, lo único real es lo que nos ha pasado y no podemos 
negar ésta realidad, y así el gobierno quiera ocultar la verdad, confiamos en Dios de 
que tarde o temprano las cosas se sabrán.  
  
En las horas de la noche el ejército secuestró a varios voceros de la marcha, entre 
ellos Alirio Beltrán, representante de los campesinos, y a Elik Chicangana, 
representante de las comunidades indígenas. En total tienen unos cinco voceros, y los 
soldados han dicho que nos sacan como sea de aquí. Ojo con el término: COMO 
SEA. Y por ahora nos tienen acorralados y el país solo sabe lo que ellos quieren que 
se sepa. Y si el mundo sabe algo de nosotros es tan solo lo que ellos quieren que se 
sepa y no la verdad que seria el resultado de escuchar la versión del pueblo 
campesino y la versión de los militares, y a partir de allí seria más correcto ante los 
ojos de la democracia entender la situación. 
  
Nos hemos enterado que nuevamente nos han bloqueado el suministro de alimentos, 
deberemos racionar la comida. Los niños campesinos serán los mas afectados con 
estas medidas de presionar las cosas por parte del gobierno, hay muchos niños de 
diferentes edades y lactantes, es difícil y casi imposible conseguirles leche o 
alimentarlos como les correspondería, el gobierno por medio de SU ejercito ha 
cerrado todas las puertas. Se presentó una acción de tutela contra estos atropellos, 
pero no sabemos aún como hará la casta militar para anular el libre ejercicio de las 
leyes del país. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO  
  
Amanece un nuevo día claro y despejado, el canto de los pajarillos silvestres es una 
melodía que reconforta nuestros oídos y calma nuestras angustias. Se ven muchos 
niños ayudando a sus padres a cortar la leña, las niñas ayudan a sus madres a lavar 
la ropa sucia, y a organizar las yucas y los plátanos para el desayuno, el arroz ya se 
nos acabo, no hay con que endulzar el café, solo nos queda una libra de manteca 
para 30 personas, sal si hay suficiente aun pero no sabemos con que ingredientes nos 
vamos a inventar una sopa. Mientras las mujeres están ocupadas tratando de inventar 
un desayuno lavando la ropa 



O atendiendo a los niños pequeños, los hombres van con grandes baldes o 
garrafones a traer agua para la cocina. Otros se han dado a la tarea de abrir huecos 
para letrinas. Ocasionalmente pueden llegar envíos de comida que hacen familias o 
amigos de los campesinos, pero estos llegan clandestinamente, porque si los 
sorprenden los militares, estos se los roban.  
Han nacido muchos niños en la marcha, no se sabe si sobrevivirán, pues las 
condiciones son muy duras.  
 
Estos niños muchas veces son atendidos al igual que sus madres, dentro de las 
carpas por los mismos campesinos, con escasos o ningún mínimo recurso medico, 
pues generalmente los puestos de salud están llenos de heridos resultado de la 
agresión de los militares, muchos campesinos además temen ir a estos puestos de 
salud porque pueden quedar registrados sus nombres para posibles futuros usos de 
estos en acciones combinadas de militares y paramilitares contra la población civil 
campesina. 
 
iguen las propagandas por medio de volantes para desprestigiar la marcha dicen así: 
"El Caquetá tiene un delincuente menos y un millonario más. Aún quedan 
delincuentes por denunciar y mucha plata por ganar". "Denuncie a los cabecillas 
guerrilleros. Teléfonos: 988355382 de Florencia y 6303430 de Bogotá.  
  
Así se va enseñando al pueblo la corrupción, y ellos dicen que matan inocentes para 
combatirla.  
 
Por esta razón se ha llegado al extremo de que organizaciones de caza-recompensas 
se han agrupado, formando comandos de mercenarios apoyados por USA los cuales 
matan campesinos y los cobran por guerrilleros. Estos tienen un nombre que ya 
muchos conocen: Paramilitares, son asesinos a sueldo pagados por las clases 
corruptas, políticos que mantienen oscuros negocios con USA, grandes compañías 
petroleras también pagan a los paramilitares para matar campesinos o hacerlos 
desalojar sus tierras, grandes hacendados que hacen matar a sus vecinos pobres 
para extender más sus dominios, en su mayoría son soldados, capitanes, tenientes, 
policías, guerrilleros que han desertado para servir al imperialismo, y gentes sin 
trabajo que ven en el crimen institucionalizado una buena oportunidad de trabajo, 
puesto que para ello USA aconseja al gobierno colombiano crear las condiciones de 
desempleo y hambre que son favorables para sus propósitos, etc. Verdaderamente 
los paramilitares son una partida de COBARDES, psicópatas asesinos apoyados por 
Harold Bedoya, Clinton y McCaffrey, con los dineros del narcotráfico; que se han 
ensañado con el pueblo campesino porque saben que la ley del estado de derecho no 
los ampara, porque saben que al campesino todos le tiran duro: el gobierno, la iglesia, 
los evangélicos, los periodistas, la radio la televisión, los periódicos, los políticos, la 
cruz Roja, la ONU, etc. 
 
Todos de alguna forma buscan explotar al pobre campesinado. USA obliga a nuestros 
flojos presidentes a ensayar en nosotros nuevos venenos, nuevas practicas de hacer 
el terrorismo, nuevas armas incluyendo las químicas, y la tortura, hay técnicos USA 
especializados en tortura aquí en Colombia, y se pagan con los dineros del 
narcotráfico.  
 
Si hay petróleo en la finca de algún campesino le roban la tierra o le ofrecen un  
precio ridículo para que se vaya y venda a las compañías explotadoras, si el 
campesino se niega a vender lo mandan a matar con los paramilitares o cualquier otro 
de esos servidores del Tio SAM... ESA ES LA AYUDA QUE RECIBIMOS, ese es el 
plan nacional de rehabilitación, y miles de colombianos son culpables de los crímenes 
y masacres que efectúan los militares y paramilitares que es lo mismo, porque son 



cómplices con el delito, porque colaboran con su voto político para que se siga el 
crimen, la descomposición social, y el saqueo de nuestra nación... 
  
  
*  *  **  *  * *  *  **  *  * 
 
En el día de hoy también vinieron periodistas de la internacional Press, son los 
primeros periodistas que llegan de otra parte, hasta ahora tan solo se habían 
presentado los del canal regional de televisión de Florencia.  
 
Como los gringos andaban buscando campesinos para entrevistar con ellos 
conversamos y les dijimos la verdad de lo que pasa, la realidad de nuestra situación, 
que es lo que pedimos y porqué.  
  
Se les explicó también a ellos, (que eran gringos) como es que los Estados Unidos 
son en gran parte los que promocionan el crimen en Colombia, les explicamos mas o 
menos así: 
  
Un país que se dice tan poderoso, tan civilizado, tan solo es capaz de idear la muerte 
y la destrucción por donde quiera que interviene en los asuntos de los países más 
pobres. USA obliga a gobernantes sin voluntad a masacrar a su pueblo para 
beneficiar a los más poderosos. Nos preguntaron muchas cosas, sí el presidente 
estaba incluido en la corrupción del narcotráfico, a lo que contestamos que la mayor 
parte de los políticos de Colombia son corruptos hablamos de muchas cosas de las 
que ya hemos explicado, y lo hicimos sin miedo, como verdaderos Colombianos, sin 
temer al poderoso gringo, porque la verdad hay que decirla, por eso también le dijimos 
a esos periodistas que si USA de verdad es tan sabio civilizado e inteligente como 
presume, porque demuestran tanta ignorancia en el trato de este tema del 
narcotráfico, promocionando la guerra y el armamentismo como única solución, pero 
jamás se les ha ocurrido pensar que nuestro mayor problema no es la guerra sino la 
carencia de participación campesina en decisiones que nos afectan directamente, y 
que el cultivo de la coca es La única alternativa cuando los poderosos déspotas del 
poder no dejan otras alternativas. Ahora nos quieren quitar nuestros medios de 
subsistencia y ni siquiera proponen una solución lógica humana y viable, nosotros 
pensamos que los Estados Unidos aparte de armamento, es muy poco lo que tienen 
de valor, nosotros consideramos superior aquello que propende al bien común, al 
desarrollo, a la convivencia pacifica, a la solidaridad entre los hombres y el uso de la 
inteligencia. Esos si son valores. 
  
La entrevista duró casi media hora.  
  
No sabemos si esto lo habrán publicado, pero de todas formas nosotros cumplimos 
con hablar la verdad y sin miedo. Allá los periodistas y su aporte para la paz. 
  
Por la noche se llamó a una reunión de presidentes de cada grupo. Hablaron los 
voceros informando sobre la adhesión del gremio de los transportadores, en apoyo al 
paro campesino. Se decretó paro de transportes en el Caquetá.  
 
Las causas: los transportadores están al borde de la bancarrota, muchos tienen 
grandes deudas con los bancos y estos no consideran la situación que vive el 
departamento en estos momentos, y exigen que se les pague puntualmente estando 
en estos momentos de paro los transportadores sin ingresos. Además los soldados les 
impiden la libertad de movilización por las vías del departamento.  
  



Se informó también que ya pusieron en libertad a los cinco voceros del paro 
campesino secuestrados por el ejército.  
  
Nos habló personalmente Alirio Beltrán y nos dijo que a él y al indígena Chicangana 
se les acusaba de portar fusiles R15, ropas militares y que eran comandantes del 49 y 
13 frentes de las Farc, respectivamente.  
  
Aquí tenemos el claro ejemplo de lo que se consigue con las famosas recompensas. 
Cuántos atracos, cuántos secuestros, atentados, crímenes y masacres se cometen 
día a día en el país, y para justificarlas se dice simplemente: "Eran guerrilleros" ¿Y con 
éste sistema hasta ahora se ha acabado la guerrilla? ¿Se ha logrado pacificar el 
país?.  
  
También se informó que ganamos la acción de tutela que se puso contra el ejército, 
porque son ellos en verdad los que tienen paralizado el departamento, nosotros no 
molestamos a nadie hasta ahora, hacemos nuestra protesta en forma pacífica, 
acampamos y marchamos sin agredir a nadie. Y aquí estamos aún esperando una 
respuesta razonable... calladitos sin poder decir nada.  
  
Los militares por ley deben dejar la vía libre a todo aquel que necesite transitar, esto 
es un derecho de todos. 
  
Pero los militares no están de acuerdo con esto, y van a hacer lo posible por desviar el 
fallo de la ley, para ello deberán hacer uso de toda su maquinaria de la corrupción, y 
la tienen, para oponerse a la ley, a la decisión y fallo de los jueces. 
 
JUEVES 22 DE AGOSTO  
  
Hoy amaneció nublado, desde muy temprano empezó a llover y así siguió durante casi 
todo el día, a comparación de otro día no sucedieron muchas cosas, tan solo hubo 
dificultad para cocinar y para conseguir la leña, alrededor de las carpas se lleno de 
charcos y lodo. Este fue un día de mucha lluvia, prácticamente fue un día de 
descanso, no sucedió nada especial, tan solo la promesa de que mañana nos 
atenderá el gobierno eso era lo que decían todos los que habían hablado con los 
representantes del gobierno en Florencia... 
  
Más sin embargo, por la tarde se avisó que la marcha campesina tendría que seguir 
para Morelia, pues hay poca credibilidad en el gobierno aún, y seguir marchando era 
una forma de seguir presionando a este gobierno de "la gente".  
Las excesivas lluvias afectan principalmente a la población infantil, la falta de abrigo 
adecuado, la humedad de la tierra hace efecto sobre las personas, no hay medicinas, 
no hay servicios de salud y el gobierno hace caso omiso a la justa marcha para que se 
nos escuche y se nos permita explicar la opinión campesina a Colombia y al mundo 
entero.  
  

B.1.6 VIERNES 23 DE AGOSTO. SALIDA HACIA MORELIA. 
  
Amaneció y se nos llegó la hora de salir de Belén. Marcharíamos pacíficamente otra 
vez. Sin molestar a nadie. Además se supone que ganamos una acción de tutela 
donde se concede el derecho constitucional de poder transitar libremente por los 
caminos de departamento, no hacemos mal a nadie.  
 



Esperamos entonces que no continúe el acoso militar. ¿Se respetará la ley? Pronto lo 
sabremos. Todos estamos ya listos y formados en grupos para la salida, pero vemos 
que las fuerzas militares se alistan para una nueva agresión. 
Van tomando sus posiciones y alistan las bombas; nosotros tan solo marchamos y 
ellos dan comienzo a la batalla, donde unos luchan con armas, y otros van 
desarmados e indefensos, ASÍ LE GUSTA LUCHAR AL GOBIERNO CONTRA LOS 
QUE NO TIENEN CON QUE DEFENDERSE. Y así también les gusta a los gringos, 
amenazar y entrometerse en los países más débiles. De tal palo tal astilla. Cobardes 
engendran más cobardes. 
  
En vista de las circunstancias no sabemos que hacer, unos no se deciden a avanzar, 
pero los más decididos salen adelante para alentar al resto, nos asombró la actitud del 
encargado del economato, pues siempre se le supone una cierta autoridad, y cuando 
se le preguntó qué hacer respondió "Esperemos primero a ver como les va a esos 
huevones". Refiriéndose a aquellos valerosos que marcharon adelante a pesar de las 
descargas de gases lacrimógenos, poco a poco se fueron alentando los ánimos de 
todos y los cobardes también debieron seguir para no quedar solos. 
 
Pero a pesar de nosotros los campesinos haber ganado un fallo de la ley a nuestro 
favor, habíamos de ver como juegan con la ley los militares, como pisotean la voluntad 
popular y hacen uso de los instrumentos legales tan solo para servicio de los corruptos 
poderosos y traidores de la patria. 
 
Nadie sospechaba ni imaginaba la forma como Néstor Ramírez y Harold Bedoya 
reirían del fallo de la ley ... 
  
Empezaron a marchar los campesinos, buscando sitios que fueran seguros para evitar 
el ataque inminente de los militares, había grandes pantanos y muchas cercas 
alambradas que seria necesario derribar. 
 
Los militares nos observan con sus binoculares, dan ordenes a los soldados, hablan 
por radio, corren las patrullas etc.  
 
Y comienzan a tirar los gases que huelen a lo que huele el gobierno y sus 
patrocinadores. Nuevamente le tiran a los niños y a las mujeres. Escogen a los más 
débiles para causar más impacto porque en sus actos demuestran lo que son.  
 
El ataque ahora es peor que el de San José: A una señora le estalló una bomba en la 
cara, cayó al suelo desesperada por la explosión, los soldados del "ejército amigo" la 
golpearon y patearon, había mucha sangre en el cuerpo de la pobre mujer quedó muy 
grave no la volvimos a ver después de esto.  
 
Así se estrenan con nosotros las bombas made in Germany, que bonito imperialismo: 
Gracias por su colaboración por la Paz.  
 
Eran muchas las bombas que estallaban por todas partes, los campos y potreros 
estaban invadidos del humo de las explosiones. Un campesino algo anciano, cayó 
muerto por paro cardíaco, efecto combinado de los gases, las patadas y culata de los 
honorables servidores del gobierno.  
  
Cae tumbado un niño de 3 a 4 años de edad por una bomba, no se sabe si quedó vivo 
o muerto, los soldados no dejan hacer nada por él. A todo aquel que trataba de 
socorrer a los heridos o ayudar a los más débiles se le tiraban bombas lacrimógenas, 
golpes de culata, o se les capturaba para luego hacerlos desaparecer, junto con las 
evidencias. A un campesino lo hirieron con bayoneta cuando intento recoger a una 



mujer desmayada en la carretera, habían gentes que tomaban fotos, habían otros con 
filmadoras, al parecer eran de Curillo o de sus alrededores, nosotros los más pobres 
no tenemos ni conque comprar una cámara fotográfica, y desgraciadamente los 
monstruos del imperialismo que saben todo esto, dicen que necesitan pruebas, fotos 
etc. Para poder hacer algo. . . 
Esa es la excusa, pero ni con eso cambiarán sus instintos criminales, y ni con pruebas 
el mundo internacional de los derechos humanos se atreverá a oponerse al monstruo 
USA, porque este todo lo soluciona con su inmundo dinero, que además de ser 
inmundo es robado de los propios países que explota, oprime y asesina. 
  
Hasta aquí donde vamos nosotros no hay defensa civil, no se sabe cuantos morirán 
en esta guerra que nos ha declarado el gobierno, pero a los muertos los asesinos 
luego los esconderán para que no queden señales.  
  
Hay mucha desesperación, gente que corre, gritan, lloran, unos se caen, los soldados 
reparten golpes, bombas, amenazas, mujeres embarazadas graves, una no pudo 
contener el aborto por efecto de los gases lacrimógenos, no pudimos saber bien que 
pasaría con esa pobre mujer, pero la verdad es que hasta donde pudimos ver iba a 
arrojar el niño en la misma carretera, porque no resistía mas, no sabemos si los 
héroes de la patria tendrían compasión o no de ella, porque si arrojaba la criatura allí, 
seria necesario que recibiera ayuda urgente. Mas adelante vimos como a unos 
muchachos jóvenes les rompieron la cabeza a culatazos.  
  
A una señora que trataba de cruzar un alambrado, le cayó una bomba encima del 
bebé que llevaba entre brazos. Gracias a Dios no estalló inmediatamente, y tuvo 
tiempo de botarla.  
  
Mataron dos campesinos a bala, hubo gran cantidad de heridos no se podía saber 
cuantos, ni cuantos más matarían. 
 
Hasta el personero de Belén, o defensor del pueblo, quedó herido de bala. Fue el 
colmo del abuso y la violación de los derechos constitucionales, le dieron bala hasta al 
propio defensor del pueblo, pero nadie dijo nada, ni Serpa ni Samper quisieron tocar el 
tema, y mucho menos los magistrados y todos los "honorables". 
Cuando se trata de agresión o violencia en su más salvaje expresión el ejercito de 
Colombia no respeta a nadie. 
 
Todo el pueblo de Belén se rebotó de ver el abuso tan grande. Y se pusieron a 
defender la causa de los campesinos A PURA PIEDRA. Fueron actos de valor que 
contrastan con los actos de cobardía de los que usan las armas.  
 
La gente de Belén es gente tranquila normalmente, siempre han sido muy buenas 
personas, eso es algo que todos los que vivimos por acá sabemos, pero cuando toda 
la gente empezó a ver la realidad de lo que hacían nuestras fuerzas militares, que 
según decían ellos "estaban aquí para proteger al pueblo y a los campesinos", era 
lógico que la gente explotara, pero eso no lo entienden los tiranos abusadores. TODO 
el pueblo de Belén de los Andakies reacciono positivamente, enérgicamente en contra 
de las acciones que estaban realizando los militares contra los campesinos, mujeres y 
niños. 
 
La verdad es que en nuestra opinión seria muy difícil que una persona cuerda, en su 
uso de razón, se fuera a quedar de brazos cruzados aprobando la despiadada acción 
de las fuerzas militares contra pobres gentes enfermas, agobiadas psicológicamente, 
pisoteadas en sus derechos y en su honra, y totalmente indefensas contra los salvajes 
soldados que agredían y provocaban sin cesar a los marchistas campesinos... NO!!! 



 
La gente de Belén sintió hervir muy adentro esa sangre libertaria de todo colombiano, 
de pueblo bravo y temerario contra el enemigo que lo quiere oprimir, y si el ejercito 
colombiano se ha vuelto contra los civiles en un acto de cobardía que tiene como fin 
agradar al tirano imperialista del norte, entonces tendrán que sentir como al igual que 
los bravos indios Andakies con palos y con piedras enfrentaron valerosamente al 
invasor, aun cuando este era superior en armamento, el pueblo es superior en coraje, 
valor y heroísmo. 
 
Mucha gente de Belén corrió a tratar de defender y a recoger a los campesinos que 
caían heridos de las balas que con revolver disparaban los soldados, pero estos 
bloquearon el puente para impedir el paso, pues los militares en todo momento 
trataban de ocultar los hechos sangrientos que realizaban contra los inocentes, viendo 
esto mas se enfureció la gente que comenzó a abrirse paso con palos y piedras, 
muchísimos jóvenes y estudiantes acudían a tirar piedras contra los soldados que 
taponaban la vía, entonces el ejercito también comenzó a disparar contra los civiles 
del pueblo, un joven muchacho de unos 13 años aproximadamente le pegó una 
pedrada a un soldado que disparaba su revolver desde el puente contra la gente, y fue 
tan certero el golpe que lo hizo caer al rió con todo y equipo. Eso hizo un muchacho 
de 13 años, un heroico colombiano que deja en ridículo a los cerdos Marines gringos 
que vienen a enseñar vandalismo al ejercito colombiano.  
Explotaban y explotaban las bombas lacrimógenas, corría la gente por todas partes, 
todo era gritos humo y confusión. 
 
Todo aquel que quiere oprimir al pueblo con el uso de las armas es un cobarde, el 
gobierno dice que solo al estado le corresponde manejar el monopolio de las armas, 
pero esto no se puede cumplir en un país donde primero que nada no existe una 
soberanía para ejercer nuestras decisiones, y por otra parte las armas hasta lo que 
llevamos por historia después de Bolivar, siempre han servido para defender los 
intereses de la oligarquía y asesinar a los mas desposeídos. 
  
Poco a poco nos fuimos saliendo de este infierno, pasaban carros, motos y buses a 
ayudar a la gente, llevar a los heridos, los niños, las mujeres etc.  
  
Llegamos a Morelia en las siguientes condiciones:  
 
Gran cantidad de niños menores de edad sin madres, madres sin niños, a una niña de 
15 años le daban la noticia de que al papá lo mató el ejército, y que había quedado 
tirado en el pantano de un potrero. Pero en verdad nada se sabe de cuantos heridos 
habrán o cuantos muertos. Cuando nosotros llegábamos a Morelia, pasaban carros 
militares hacia Belén, helicópteros también salieron para Belén, según se oía decir 
había muchos heridos muy graves algunos, también que había más niños asesinados, 
más campesinos y mujeres mal heridos en peligro de muerte y los militares tendrían 
que hacer desaparecer los cadáveres y hacer desaparecer a los posibles testigos de 
esta macabra acción. 
 
Las noticias nada decían al país de lo que de verdad pasaba por acá, nada se 
informaba de cómo el ejercito nacional mataba a su propio pueblo indefenso; 
Teníamos radiograbadoras donde escuchábamos las noticias todo el día para saber 
que decían los periodistas, los militares o el gobierno pero nada se oía decir de estos 
crímenes y asesinatos, las versiones que se oían eran solo las mentiras que decían 
los militares desde Florencia, es decir ni siquiera desde el lugar de los hechos. ¿Juego 
de palabras, juego de conceptos? No. Es algo muy preparado, pero algún día 
veremos todos que los tiranos son los seres más cobardes y abusadores, gozan 
haciendo mal al prójimo cuando están en superioridad de condiciones, pero cuando el 



destino hace que se inviertan las cosas y les toque a ellos el turno de sufrir vemos de 
verdad la basura que son. 
 
El pueblo colombiano ha sufrido por años y años la tiranía del gobierno, pero este 
gobierno jamás ha querido ceder o sacrificar algo de sí mismo por la paz, todo 
aparente sacrificio es siempre el resultado de un oscuro plan ideado cautelosamente 
para engañar a la nación. 
 
Y la nación ha sido testigo de los miles de engaños, estafas, mentiras, traiciones, 
muerte y dolor, pero somos indiferentes y por eso sufrimos, por que no nos decidimos 
a usar la unidad como arma contra los asesinos que ostentan el poder.  
  
 
Cuando logramos salir de este infierno, nos fuimos tratando de organizar por el 
camino a Morelia, habían muchos ancianos con taquicardia que había que ayudar, 
varias personas desmayadas había que llevarlas a sitios donde hubiera aire sin 
contaminación de las bombas. Debíamos de aplicar primeros auxilios a los heridos 
con hojas de plantas y yerbas que encontrábamos por el camino, y amarrar hasta con 
bejucos o con las fibras de las cáscaras de algunos árboles. 
 
Cuando los militares ya vieron que nuevamente habían fracasado en su intento de 
detener al pueblo campesino colombiano, que luchaba pacíficamente por que el 
gobierno le atendiera, entonces se reorganizaron todos en el puente, fueron ocultando 
los heridos y a los que tomaban prisioneros, además ya pronto vendrían los modernos 
helicópteros donados por los gringos, a recorrer el área en busca de cadáveres para 
recoger y no dejar las evidencias. 
 
Era notorio como cuando ya había pasado la mayor parte de los campesinos hacia 
Morelia, a los que estaban mas atrás que eran más pocos los dejaban seguir y no les 
permitían devolverse para nada, pues les correspondería a los militares revisar 
detalladamente los potreros y pantanos en busca de los cadáveres y de los heridos, y 
no querían testigos que vieran lo que pasaba. 
ASÍ SE HACE LA LUCHA DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA, esto es lo que 
aprueban con su indiferencia y silencio ante la acción intervencionista militar de USA 
en nuestro país, y lo que pasa aquí lo saben los defensores del medio ambiente, lo 
saben lo defensores de los derechos humanos, lo sabe la cruz roja, lo saben los 
gobiernos de Europa, etc. pero ante esto callan. Que pasarían si fuera a un gringo o a 
un corrupto político de turno al que le hicieran lo que nos hacen???  
 
SÁBADO 24 DE AGOSTO. 
 
Amanece el nuevo día y ya estamos en Morelia, pueblito este que seria escenario de 
muchas cosas y situaciones que nos pondría la vida por delante, para hacernos 
madurar y entender mucho mas a cerca de nuestra clase política en este fin de siglo y 
fin de milenio. 
 
Ya se ven cientos y cientos de tiendas y carpas de plástico por todas partes, las calles 
del pueblito, el parque principal, todos los rincones, potreros y alrededores están 
llenos de carpas de plástico, gente por miles y miles, es tanto el gentío que se hace 
difícil caminar cuando vamos por el centro, por todas partes gente campesina de 
infinidad de veredas.  
 



Cientos de campesinos se han albergado también en las escuelas, en discotecas, en 
canchas de fútbol y hasta en las iglesias, donde a diario nos darán sermones para que 
seamos sumisos y nos dejemos esclavizar...  
En estas iglesias también pedirán por la paz, pero habremos de entender que la 
intención de esta paz que piden los curas es paz para los ricos, paz para el gobierno a 
costa de nosotros, pero de ninguna manera pedirán porque se nos OIGA y se tengan 
en cuenta nuestros derechos, QUE ES LA FORMA MAS LÓGICA DE HACER LA PAZ 
sin pisotear a nadie. 
 
Ya nos organizamos en Morelia, dicen que hay más de 45.000 personas campesinas 
en este pequeño pueblito, que tendrá unos mil seiscientos habitantes normalmente. Y 
parece que llegaran aun mas campesinos, de todas maneras los cálculos aun no son 
exactos, porque otros dicen que el número de campesinos ya llega a los 50.000. 
  
Están pasando helicópteros por la zona, dicen que probablemente van a militarizar 
toda el área para que quedemos rodeados, los militares temen que el campesinado 
llegue hasta Florencia la capital del Caquetá. 
 
Mas tarde pasa un camión lleno de militares y los soldados van gritando: "Con estos 
fusiles los vamos a matar" Haciendo señas y gestos de muerte. Parecía que la muerte 
es un juego para los soldaditos, seguro así se lo enseñan en el cuartel, matar, matar, 
matar es todo lo que les enseñan allá. 
  
Nos hemos enterado de muchos niños que están sin sus madres, debido a que unas 
se encuentran gravemente heridas por los militares y otras han sido retenidas por los 
mismos. La situación generada por los desalmados del gobierno es desesperante. La 
iglesia, cómplice en todo momento de los crímenes que se cometen contra el pueblo, 
tan solo encuentra como solución dar misa en Morelia y "pedir por la paz" que es la 
frase más popular en épocas de masacres, y no se sabe por qué pero pareciera que 
el efecto de estas oraciones por la paz generaran más violencia por parte del 
gobierno, aún cuando el propio Samper y sus carniceros son los que más utilizan en 
su léxico de gobierno la palabra PAZ. En nombre de la paz el imperialismo nos enseña 
que es lícito matar, secuestrar, mentir, sobornar, desaparecer y retener personas, 
desinformar y mil patrañas y sucias jugadas más.  
  
Muchos que lean esto podrán pensar que somos exagerados, o hasta izquierdistas, 
porque así piensan de todo aquel que dice la verdad, porque cuando se dice la verdad 
hay reacción, cuando el imperialismo y sus gobiernos títeres mienten, nadie dice nada. 
Ese es el avance y el grado de civilización a que estamos llegando en este fin de siglo. 
"Por sus frutos los conoceréis".  
  
Nosotros somos campesinos que estamos en un paro pacífico, a nadie le hemos 
querido hacer daño, buscamos tan solo una solución al grave problema que nuestro 
gobierno y el de los Estados Unidos nos han puesto sobre las espaldas...  
  
...El espectáculo que ofrece este puesto de salud de Morelia es impresionante, aquí 
se encuentra de todo lo que saben hacer los militares, un gran ejemplo de lo que es 
está extraña profesión, por ejemplo:  
  
1) Encontramos un niño de unos 6 meses herido de bayoneta, desde el muslo hasta la 
rodilla, se alcanzaba a ver el hueso, terrible espectáculo, resultado de las tan 
cacareadas "ordenes" que es lo único que saben decir los militares. La madre de este 
niño está "retenida" por el ejército. ¿Porqué? Razones que solo militares entenderían. 
¿Es un crimen para los militares que a una madre le hieran ellos mismos a su hijo? En 
Colombia no se sabe ya que es la ley, nos dicen que tenemos una constitución y unos 



derechos, pero de verdad ya hemos visto que los gringos se limpiaron el culo con 
nuestras leyes y aquí se hace lo que ellos dicen, porque la clase política esta corrupta 
y no tiene pantalones. A este niño lo trajo la defensa civil pues lo habían dejado tirado 
los militares, seguro no lo vieron, o tal vez UN SOLDADO HONRADO lo ignoró para 
que pudiera ser salvado, y tal vez por eso una campesina que lo vio lo rescató y lo 
entrego para que se le atendiera y salvara la vida. 
 
2) Otro niño de tal vez unos 8 meses tenia los testículos reventados, posiblemente a 
causa de un golpe de culata, no se sabe, lo que si se sabe es que el niño en el estado 
que esta es resultado de las acciones militares para resolver el problema de los 
campesinos en estos momentos. Apenas podían llorar estas pobres criaturas 
inocentes, víctimas del "gobierno de la gente", el aliento de vida ya casi abandonaba 
sus pequeños y frágiles cuerpecitos, que tal vez sirvieron para EJERCITAR las 
aptitudes del profesionalismo militar que USA nos esta enseñando. 
 
3) Una muchacha joven de rasgos indígenas, cercana a tener casi los nueve meses 
de embarazo, estaba totalmente invalida, las piernas fracturadas salidas de su 
posición y rotas las articulaciones de las caderas, ¡Qué horrible espectáculo!, que 
terror nos han dejado los militares, que trato dan los gobernantes de este país a sus 
ciudadanos. En la cara de esa pobre mujer vimos el dolor, la angustia, la tragedia de 
tantos seres humanos inocentes... ¡que barbarie la de esos generales! Ver a tantos 
mutilados, a los niños heridos y todo por orden del honorable general Harold Bedoya. 
¿Será que un presidente o un general así podrá amar de verdad a su familia? Ellos 
dirán que no son los culpables, pero ellos saben mejor que nadie el mecanismo y los 
planes secretos de la represión, además ellos dan las ordenes. Nosotros decimos que 
criar los hijos y darles lujos y riquezas no lo es todo en la vida señor presidente, a los 
hijos hay que darles amor, y quien sea capaz de manchar sus manos con la sangre de 
niños inocentes y atentar contra la propia mujer es un ser peor que las bestias mas 
feroces, porque hasta estas respetan a las hembras y as propia especie. 
 
4) Habían señoras y jóvenes muchachas con la cara sangrante de la acción de las 
fuerzas militares en pro de la paz. Mucha parte de la carretera que comunica a Morelia 
con Belén ha quedado cubierta de la sangre campesina. Muchas madres abortaron 
sus preciosas criaturas por causa del efecto de los gases lacrimógenos, las carreras 
por salvar la vida, los golpes recibidos, las caídas, la presión psicológica... etc. 
  
¿Pero hasta ahora que han dicho los medios de comunicación? ¿Qué han mostrado 
los periodistas de la verdad? Vienen los periodistas con sus cámaras a mentir, la 
verdad la ocultan, hablan las cosas al modo y versión de los militares del gobierno y 
del director del periódico o noticiero. Además el gobierno tiene infiltrados en la marcha 
para decir mentiras y hasta ahora los agresores salen como los héroes. La IGLESIA, 
la santa iglesia de cristo está muda. Nada dicen los santos ministros eclesiásticos a 
favor de este pueblo torturado, más bien parece que la iglesia estuviera de a cuerdo 
con las masacres y hubiera un acuerdo entre el clero y los asesinos para dividir al 
campesinado para que así no pueda exigir sus derechos. 
  
Seguro que muchas de estas cosas no las cree la gente que está en las ciudades 
disfrutando de la vida, es difícil que crean todo lo que hemos vivido dentro de esta 
marcha campesina, por eso nadie le voltea a dar la mano a la que sufre, y la Iglesia 
creerá que con solo la oración se arregla un país entre las llamas del infierno de 
Samper, olvidan los honorables y santos ministros de Dios que Cristo decía: "A Dios 
rogando y con el mazo dando"... 
  
DENUNCIAMOS: AMBULANCIAS TRANSPORTAN ARMAS NO ENFERMOS 
  



El descaro de la corrupción y la manipulación de las organizaciones humanitarias a 
llegado al máximo. Hemos sido los campesinos los testigos de la verdad de todas 
esas mascaras llamadas ONU, CRUZ ROJA, DERECHOS HUMANOS, ETC. Bajo 
esas siglas, bajo esos hermosos nombres está toda la manipulación, todo el cerebro 
diabólico que atenta contra la misma vida, honra y libertad de los pueblos. El ejemplo 
más claro lo vivimos miles de campesinos que fuimos testigos de cómo la cruz roja se 
dedicaba a transportar bombas municiones y armamento en ambulancias. Armas que 
luego serían usadas en contra de un pueblo inocente, hombres, mujeres y niños; ya 
no hay en quien confiar; la manipulación imperialista ha podrido todos los valores... y 
eso porque el pueblo lo ha permitido con su indiferencia.  
 
Esos cobardes en su cobardía llevada al extremo, no les basta tener apoyo de 
helicópteros, carros blindados, la prensa, la televisión, el armamento de todo calibre, 
los USA y la burguesía, más encima usaron las ambulancias de la cruz roja y estos 
consintieron con el plan siniestro maquinado contra la pacífica movilización 
campesina. Algún día el mundo verá como los Estados Unidos usaran a todas esas 
organizaciones humanitarias para fines de promover la guerra, hacer la guerra y 
defender la guerra. Colombia es solo otro campo de experimentación de USA. 
  
¿Hasta donde llega la corrupción de la infiltración imperialista en Colombia, puesto 
que es el ejército de los Estados Unidos el que enseña sus trucos en Colombia?  
  
En horas de la tarde los militares organizan en la plaza principal de Morelia un puesto 
de salud. Nos dicen bienvenidos "amigos" campesinos, el ejército de Colombia los 
invita a recibir gratuitamente los servicios médicos como muestra de solidaridad con 
todos ustedes. ¡ Que descaro! .  
  
Ellos nos hieren, nos atacan, nos reprimen y nos matan, y ahora nos invitan a recibir 
medicinas. Cualquiera que piense con la cabeza se dará cuenta de que todo esto no 
es mas sino estrategia militar para seguir adelante con los planes que contribuyan a 
no darnos nada de la justicia que pedimos. El gobierno quiere anular, destruir y 
desarticular completamente esta movilización campesina que pide por el respeto y 
cumplimiento de la ley, por la no-fumigación de la Amazonia con sus consabidas 
consecuencias para la vida silvestre, la flora, el medio ambiente, la contaminación de 
las aguas y el recrudecimiento de la violencia a causa del hambre, la falta de trabajo y 
el aumento de las agrupaciones de asesinos clandestinos que trabajan para el estado 
y cuya tarea es matar metódicamente campesinos y obligarlos abandonar sus tierras. 
  
Todo el que va a hacerse formular de los militares queda anotado, nombre, número de 
cédula, grupo al que pertenece, Presidente de grupo, etc. En otras palabras: Quedó 
fichado. Y los militares se dan publicidad gratis, para atraer la presa a la trampa. 
  
De esta forma hacen creer a la opinión en general que ellos están por ayudar al 
pueblo, pero en realidad hay doble propósito, pues así es como van anotando a los 
"posibles" guerrilleros que ven en todo campesino.  
  
Este doble juego también lo han aprendido de los gringos, pues en todas partes donde 
los gringos se meten con "Ayuda humanitaria" hay doble propósito, los Estados 
Unidos así como los militares a nadie ayudarían en forma desinteresada.  
  
Pero esto no era todo, en este pueblo y en las condiciones que estábamos era difícil 
conseguir una miserable aspirina para un enfermo, los militares no regalaban 
medicinas, lo que nos daban era una estúpida formula anotada en un papel para que 
fuésemos nosotros a comprar las medicinas, ESO ERA TODO. !!! Con una amplia 
sonrisa nos decían: "vaya y compre usted mismo la droga que necesita". ¿Y donde 



podría una persona conseguir droga médica en un pueblito atestado de personas, con 
las tiendas cerradas, sin dinero, y a toda hora vigilado por militares? Para poder 
comprar algún medicamento se necesitaría ir a Florencia, pero ya explicamos que 
nosotros estábamos rodeados de militares por todas partes, y el puente de Morelia era 
una fortaleza armada, y si uno se acercaba mucho le podían disparar o secuestrarlo. 
¿Entonces que hacíamos con todo bloqueado con hordas de soldados armados hasta 
los dientes? 
 
Todo esto se les explicó a los periodistas, la gente protestaba por la presencia militar y 
tenían mucha razón, pero los periodistas no decían nada al respecto, ellos 
entrevistaban a mucha gente, y la gente hacia esfuerzos por explicar nuestra situación 
y necesidades, pero no sabemos que pasaría con esas noticias, ellos tan solo 
elogiaban la "obra humanitaria del ejército", porque esa era la orden del gobierno, y si 
alguien o algún medio de información se atreviese a decir la verdad, seria sancionado 
y silenciado rápidamente. 
 
DOMINGO 25 DE AGOSTO. POLICÍAS INVADEN PUESTO DE SALUD. 
  
Hoy a las cinco de la mañana entraron al puesto de salud de Morelia el ejército y la 
policía, llegaron amenazando y poniendo a todo el mundo en alto, revisaron todo el 
local, hablaron con personal médico exigieron ciertos papeles y documentos que les 
interesaban y luego se llevaron dos heridos con ellos. No se sabe que pasaría con 
ellos, pues en la caótica situación que vivimos, donde hasta la cruz roja sirve para 
propósitos militares, ya nadie está seguro en ninguna parte. Con relación a este 
incidente, o accidental descubrimiento de la manipulación que hacen los militares de la 
Cruz Roja, un capitán decía: "En la guerra todo se vale, hasta usar la cruz roja para 
cargar armamento". Yo le pregunto a este astuto militar: Guerra contra quien sostiene 
usted mi capitán, el campesinado no esta en guerra contra nadie, tan solo queremos 
dialogar con el gobierno, nada mas, es eso motivo para una guerra??? 
 
Suponemos que una guerra es el enfrentamiento directo entre dos ejércitos armados 
uno contra el otro, pero en la guerra de este capitán tan solo hay un enorme batallón 
de "heroicos" soldados que luchan contra unos pobres campesinos, mujeres y niños 
inocentes y totalmente desarmados. 
 
Ya dijimos que casi ni machetes teníamos, porque tratamos al máximo de no traer 
cosas o artículos que sirvieran de pretexto para decir que nosotros estábamos 
armados y que por eso nos agredieron. Por cada grupo de 30 personas había un 
promedio de dos machetes y un hacha, para fines que como ya explicamos eran: 
cortar leña para cocinar, cortar varas para armar las carpas y para abrir caminos entre 
la maleza, eso era todo. 
 
Después de este incidente y cumplida la misión militar, pusieron un letrero en el 
puesto de salud de Morelia que decía: "Prohibido dejar entrar uniformados y gente 
armada al puesto de salud". Colocaron también vigilantes, pero ya el trabajo estaba 
hecho.  
 
He aquí otro claro ejemplo de los muchos que recibimos de lección en esta marcha 
campesina de cómo es que estas organizaciones e instituciones como cruz roja y los 
centros de salud son solo fachadas, mascaras y disfraces de la maquinaria de guerra 
y corrupción, espionaje y crimen de USA y que actúa a través de las diferentes 
naciones, gobiernos y fuerzas militares que han cedido su conciencia al enemigo para 
servir a los propósitos de USA de hacer de la muerte el rey del planeta.  
 



Con esta manera de proceder engañan a la opinión pública en general, y disfrazan el 
crimen de ayuda humanitaria. En situaciones de estas es cuando el demonio de la 
maquinaria estatal deja ver como con su cola ha llegado a corromper e invertir el 
orden de valores, morales, espirituales, éticos y sociales, arrastrando a toda una 
sociedad inconsciente y programada a su propio suicidio y descomposición total de los 
valores. 
  
También se supo de tres cadáveres que habían tirado en los pantanos de la salida de 
Belén hacia Morelia, pero cuando mandaron una comisión a verificar, ya los 
helicópteros del ejército habían sobrevolado el área y se los habían llevado 
seguramente, porque habían marcas y manchas de sangre en el pasto, pero no se 
pudieron localizar los cuerpos.. Entre Belén y Morelia hay una quebrada llamada 
"aguas calientes", allí los militares establecieron un cerco donde tienen acorralados a 
más de cinco mil campesinos. Algunos campesinos que lograron burlar el cerco militar 
también informaron de dos cadáveres de campesinos muertos a bala por el ejército, 
pero cuando se fue a verificar, tampoco los encontraron, pero si se pudo ver la sangre 
y las señales de que habían estado allí. Los militares se esforzaban por hacer 
desaparecer las evidencias de sus actos criminales contra el pueblo indefenso, para 
que así nada se descubra, pero cuando la guerrilla en justa batalla les mata alguno de 
los de ellos, ahí si están listos para difundir la noticia por todas partes. Y calificar de 
criminales a un sector del pueblo que a optado por la defensa de sus intereses por 
medio de las armas, pues es con armas con que el ejercito mata y ha matado a miles 
de inocentes colombianos y nada se dice de esos crímenes, y es por las armas hasta 
ahora la única manera posible de defenderse de quienes las usan para imponerse en 
contra de la razón. Y ya se ha visto y estamos viendo que los militares no usan la 
razón, hacen caso omiso de la inteligencia y oponen armas y muerte a las buenas 
ideas. ¿Oponen armas a las peticiones de dialogo, que oportunidades de paz  abra 
así? 
  
Aproximadamente a medio día los militares convocaron a una reunión a los 
campesinos que estábamos reunidos en Morelia, nos llamaron a la plaza principal, 
dijeron que era con propósito de diálogo. Nos habló un teniente, el cual dijo una gran 
cantidad de mentiras a través de un megáfono, mentiras cuyo único fin era insistir en 
que los soldados han sido nuestros protectores y que confiáramos en ellos, dijo 
también que estaba dispuesto a responder todo tipo de inquietudes que se le 
plantearan. Entonces como era de suponerse, de inmediato la gente se lanzó a gritar 
y a pedir respuesta a tanta violencia desatada por el ejército ante una marcha pacífica, 
el porqué atentan contra gente desarmada, gente que nada les ha hecho de mal, 
gente inocente, se preguntó por la suerte de tres jóvenes campesinos desaparecidos 
durante las acciones terroristas de los militares contra los marchistas, se preguntó si 
darían solución a nuestros problemas, se preguntó por la suerte de 2 niños que fueron 
separados a la fuerza de sus padres en las acciones del ejercito en la zona llamada 
"aguas calientes", se preguntó por varios campesinos presuntamente secuestrados 
por los militares... y llovían y llovían las preguntas sobre este oficial que no sabia que 
decir a tantos reclamos. 
  
De esto no supo dar ninguna respuesta clara, tan solo las conocidas evasivas y 
justificaciones a los actos criminales por ellos cometidos. Es tanto el grado de 
deshumanización de los militares que ellos creen que se mata a un ser humano como 
matando perros, y luego piensan con ese torcido grado de conciencia que con tan solo 
decir: "Cumplimos órdenes" quedará lavado el asunto y sus crímenes serán 
perdonados. Sabemos todos que las órdenes vienen de los más altos mandos, que es 
donde están los culpables principales de todas las atrocidades que se cometen contra 
la vida humana, pero creemos que si una persona tiene algo de sentido humano no va 
a cometer semejantes atrocidades tan solo porque otro se lo diga.  



  
Con el solo hecho de decir cumplimos órdenes no se acabará el dolor y la angustia de 
una familia a la que le matan un hijo o similar, ¿Quedaría feliz con un irónico, 
insensible y mecánico: Cumplimos órdenes? No señores, es hora de mirar la raíz de la 
violencia, y esta la llevan dentro los grandes del poder, los ricos, los gobernantes, 
ellos son la causa del problema, y rezando no se va a cambiar esto, porque es 
necesario tener gobernantes con sentimientos y dignidad humana, no depredadores... 
copiados de los gringos. LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA BRILLAN POR 
SU AUSENCIA. Esa gente se gana el sueldo tan solo por hablar bonito y no hacer 
nada.  
  
En Colombia hay miles de campesinos en la más absoluta pobreza, pero para estos 
aparte de bala y represión no hay nada.. . NADA!!!.  
  
LOS QUE BUSCAN PACIFICAR AL PAÍS DEBEN PRIMERO PACIFICAR SU 
PROPIA CONCIENCIA. 
. 
Paralelamente a todas estas cosas que estaban sucediendo dentro de la marcha 
campesina, en Florencia muchas personas en actitud de protesta por todo lo que 
estaban haciendo los militares dentro de la marcha de los campesinos, se lanzaron a 
protestar por las calles. Trataron de reprimirlos por la fuerza, pero ellos respondieron 
violentamente, porque es un hecho que la violencia genera violencia y el estado es 
gestor de violencia en primer orden. Pero este incidente nada tenía que ver con 
nosotros los marchistas campesinos. 
Era gente de Florencia que tal vez tendría sus motivos para hacer lo que hicieron.  
  
Al verse provocados por la policía se lanzaron a romper vidrios en el centro de la 
ciudad, luego quemaron la fiscalía, y también le quemaron la casa donde vive el 
alcalde de Florencia aunque no era de él, era de un mafioso al que se la robó el 
gobierno sobre la base de sus nuevas leyes antinarcotráfico, y otras leyes similares 
que han servido para el enriquecimiento ilícito de muchos políticos, militares y policías, 
y para la ruina del país.  
  
De todas formas la prensa con sus periodistas al servicio de la falacia de la noticia, 
trató de involucrar a los campesinos en esos actos ajenos a nosotros, a los militares 
les favorecía, pues necesitaban justificar tanta matanza. Por último los voceros y 
representantes de la marcha campesina demostraron la realidad, hablaron 
públicamente que lo que paso en Florencia nada tenia que ver con nosotros, porque 
nosotros los campesinos estamos aquí, esperando y soportando hasta cuando vamos 
a ser escuchados. Pero no sabemos que habrán dicho al respecto los periodistas, no 
sabemos si habrán aclarado las cosas, no sabemos si se habrá desmentido la versión 
de que los actos de Florencia eran culpa de nosotros, lo más seguro es que al 
descubrirse la verdad prefirieron callar por no contrariar a los altos mandos militares.  
 
LUNES 26 DE AGOSTO  
  
Amanece el día y amanecen los comentarios por las noticias, los periodistas son las 
prostitutas de la información, lo dijo un periodista extranjero alguna vez.  
Entrevistaron al comandante de la brigada de Florencia y se le pregunto respecto a los 
hechos ocurridos en Belén, como se han venido desarrollando las cosas hasta ahora , 
cuantos campesinos hay en la localidad de Morelia y como están de salud...etc. El 
respondió que el ejército en todo momento se había mostrado tolerante y respetuoso 
con los campesinos. Que habían habido algunos pocos disturbios en las calles de 
Belén, pero no había pasado nada grave porque el ejercito en todo momento estuvo 



colaborando para que las cosas resulten bien, dijo que en Morelia todo estaba bien, 
que ya se estaban atendiendo las inquietudes y necesidades de los campesinos, que 
había personal del ejercito distribuyendo medicinas gratuitas y un cuerpo medico 
especializado del ejercito... y así sucesivamente, mentira tras mentira, pero a nosotros 
no nos dejan decir la verdad. Y esas son las mentiras que difunden los medios 
periodísticos al país y el mundo: con el monologo de un militar, dejan expresar al 
agresor, dejan mentir y engañar pero no prestan la mínima atención al agredido. 
¡NADIE QUIERE OÍR AL CAMPESINO, y esta marcha es para entablar un dialogo, 
esta marcha es para que nos escuchen... que ironía!!! 
  
Por otra radio informaban los militares otra noticia diferente: que ya muchos de los 
campesinos se retiran a sus casas, que el problema ya se acaba, pues se ha dado 
solución a las necesidades de los campesinos, que por ahora quedan tal vez unos 
3.000 campesinos y que no demoraría mucho en acabarse todo esto con la ayuda del 
ejercito... 
 
Al mismo tiempo el alcalde de Morelia en otra entrevista realizada por otra cadena 
radial en el mismo día decía que había más de 45.000 campesinos en la localidad de 
Morelia y que al parecer seguirían llegando mas, que estaba desesperado pues era 
imposible atender a tanta gente, y que se estaban presentando muchas epidemias y 
diarrea en los niños, que el solicitaba urgentemente la presencia de personal medico y 
medicinas, y que por favor el gobierno atendiera de una vez las necesidades de estos 
campesinos. ¿Porqué tantas contradicciones? 
 
La cuestión es muy sencilla: lo que pasa es que las noticias que se transmiten a nivel 
nacional son unas, y son las transmitidas por los militares y la prensa que trabaja para 
los propósitos oscuros del gobierno, generalmente son de la cadena radial Caracol, y 
Caracol Televisión. 
 
Las noticias verdaderas, como por ejemplo lo que dijo el alcalde de Morelia respecto 
de lo que pasaba en Morelia, son entrevistas que realizaron radios o canales de 
televisión de Florencia, luego estos entregan la información a Bogota y es allí donde 
es recortada o deformada, en esta forma Florencia y el resto del departamento queda 
aislado del resto del país. Pero Bogota acepta sin problemas informes que son 
suministrados por los militares , por la policía, o por los políticos gobiernistas del 
departamento, y en general cualquier noticia que sea útil a los propósitos del estado 
para desprestigiar la marcha campesina y resaltar la acción "humanitaria" de los 
militares es bienvenida  
 
Pero esto nadie lo ve. Y los doctores de los derechos humanos están muy "ocupados 
en sus sillones en cosas muy "importantes", o tomando café con las secretarias. No 
tienen tiempo de venir hasta acá, deben esperar más muertos inocentes, pues así lo 
quiere el gobierno. 
 
Aunque algunos medios de información dicen que aquí estuvieron los representantes 
de los derechos humanos, la verdad es que si han venido nadie los vio, o si los vieron 
serian muy pocos, porque nosotros no hemos sabido nada, ni se han dirigido 
públicamente a los campesinos ni nada similar. Tal vez vinieron a tomar café con el 
alcalde y se fueron rapidito al ver que por acá no había mucho que hacer ya que todo 
marcha tan maravillosamente... O tal vez fueron los mismos militares disfrazados de 
funcionarios de los derechos humanos que vinieron para mantener las apariencias y 
decir al país que todo está muy bien, que por acá no pasa nada y todos están muy 
"felices" con esa manifestación de "Amor" y solidaridad de las fuerzas armadas, y que 
la presencia militar es para ayudar y respaldar las peticiones del campesinado, que no 
hay muertos ni heridos, ni enfermos que todos están rebosantes de salud y 



agradecimiento con el "Ejercito amigo"...muchas cosas pueden decir quienes manejan 
el monopolio informativo, este gobierno corrupto de Samper demostró que es capaz 
de cualquier cosa con tal de satisfacer sus negros propósitos.  
 
Pero la verdad es que hay caos, angustia, hambre, dolor y persecución de los 
marchistas.  
  
  
MARTES 27 DE AGOSTO.  
  
Hoy las cosas amanecen igual, se sigue la farsa informativa... Y así día por día se ha 
seguido con la burla del pueblo campesino, constantemente se mantiene el suspenso 
de que "YA" se va ha llegar a un acuerdo, pero la verdad es que hasta ahora todo va 
siendo tan solo un engaño. Y mientras tanto se sigue la cuenta de crímenes y 
violaciones de los derechos humanos en el Caquetá y Colombia. ¿Cuánta injusticia 
falta aún para que el dignísimo señor Presidente nos preste atención?  
 
La verdad es que lo que Samper quiere es que los campesinos se vayan sin solución, 
es por eso que no han querido realizar ninguna negociación, ningún dialogo. 
 
También se ha informado que el ejército minó, con minas "Quiebra-patas " unos dos 
kilómetros en la salida de Morelia a Florencia, porque dicen que trataran de impedir a 
toda costa que los campesinos sigan adelante, así es como el ejército amigo nos 
apoya, ese tipo de "apoyo" militar es lo único que hemos recibido SIEMPRE. !!! Nos 
han venido poniendo las trampas a lo largo de todo el camino de la reconciliación.  
  
Otras noticias que hoy están difundiendo algunos militares que han entrevistado es 
que por acá todo esta bien, que tan sólo son 200 raspachines los que protestan, pero 
que ya casi se va a acabar todo esto. 
 
Eso es lo que informan las prostitutas de la información.  
  
Y así acaba este día con mentira, engaño, manejo informativo y sin solución.  
  
MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO. CONGRESO QUIERE CENSURAR LA NOTICIA.  
  
Hoy hubo reunión de congresistas enemigos del pueblo campesino, se ha lanzado una 
propuesta donde dicen que se debe censurar la noticia de todo lo que pasa por acá, 
por que dizque puede causar "efectos violentos" en la población. están buscando los 
mecanismos para aprobar esto en el gobierno, pero algunos sectores periodísticos 
han protestado, por ahora la propuesta sigue en discusión. 
Lo que nosotros entendemos a esto es que tal vez TEMEN que el país conozca la 
realidad de las cosas, y puedan reaccionar FAVORABLEMENTE a esta justa causa 
del campesino colombiano. Los congresistas enemigos del pueblo lo que quieren es 
que se cometan crímenes y que nadie los conozca, así ellos dirán maravillas de su 
ejército "amigo" y sus "hermosas y humanas " soluciones de los problemas del país.  
  
Y tienen el descaro los militares de decir que somos unos bandoleros, coqueros, 
narcotraficantes, guerrilleros y toda esa histeria noticiosa que han desatado para 
desacreditar la causa del campesino. Ellos que nos agreden con sus armas, son los 
santos de siempre.  
  
La desinformación es tremenda, en Florencia todo el pueblo sacó las banderas de 
Colombia por las ventanas en señal de apoyo a la causa del campesino y entonces los 



militares regaron hojas volantes diciendo que izaran las banderas en señal de protesta 
por lo que hacen los marchistas. Así confunden la opinión pública y nos enemistan con 
Florencia.  
 
Y mientras los congresistas insisten en obtener todo el apoyo para aislar de la noticia 
a todos los campesinos marchistas del país, continúan desaparecidos cerca de 17 
campesinos, 8 niños y 4 mujeres, nadie da razón de nada, y el ejercito dice que se 
"seguirá buscando a los desaparecidos". 
 
Todos aquellos justos que están luchando desde el gobierno y las instituciones 
nacionales por la causa campesina, están siendo anulados, debido a la acción 
combinada de los militares y la corrupción política. 
 
En el sitio de "aguas calientes" donde hay más de 5.000 mil campesinos retenidos por 
la fuerza se siguen presentando situaciones muy delicadas: hay muchos enfermos y 
heridos, niños muy graves con diarreas y fiebre, pero los militares no permiten que 
nadie visite el lugar. Tampoco quieren dejar pasar alimentos, y han negado la 
comunicación de los afectados con sus familias, padres con sus hijos, y toda 
asistencia medica. 
 
Más sin embargo hay campesinos audaces que han burlado el cerco armado y han 
llegado hasta donde nosotros informando la grave situación que afecta a nuestros 
compañeros. 
 
Nos han dicho que hay sargento de raza negra muy déspota y prepotente como todo 
miliciano que persigue a los campesinos a caballo y con revolver en mano disparando 
hasta hacerlos caer, esa es la diversión para él según parece. 
 
La situación para esos 5.000 compañeros campesino es muy delicada, ya casi se les 
agotan las reservas de alimentos, pero a pesar de todo se les han enviado víveres 
secretamente, porque el ejercito dice que no permitirá el ingreso de alimentos para 
ellos. Además aún cuando muchos han escapado de estos militares cerdos e 
inconscientes, los que han sido sorprendidos por el sargento en sus paseos a caballo 
han sido muertos, otros heridos, eso nos contaron unos 25 campesinos que se 
lograron evadir, pues dicen que vieron como mataron a un campesino que trataba de 
salir de allí. 
 
También nos cuentan los campesinos que entre los militares que los vigilan hay 
muchos soldados conscientes del dolor y la barbarie con que han tratado a los 
campesinos, pero dicen que ellos nada pueden hacer, puesto que el sargento es un 
sanguinario carnicero de larga trayectoria militar en el crimen y cuentan los soldados 
historias muy sangrientas del "famoso" sargento puesto que este, dicen, ha 
participado en muchas masacres, torturas y otras acciones sangrientas del ejercito 
nacional cuando realizan acciones de contraguerrilla, tipos así son perros asesinos 
que son adoctrinados para esto, y por cada supuesto guerrillero que matan reciben 
dineros y medallas de parte del estado. 
 
Estamos estudiando la forma de poder ayudar a estos campesinos retenidos en aguas 
calientes, los voceros tratarán de conseguir ayuda municipal, hay abogados y jueces 
que nos apoyan también, pero lo grave es que los fallos y las ordenes de los jueces 
no son obedecidos por los militares, pues ellos oponen balas ante la razón, Néstor 
Ramírez por ejemplo no se quiere someter a los fallos de la justicia con relación a la 
acción de tutela que presento el juez de Albania. 
  



Y así acaba este día, como todos los otros, no nos han dado soluciones pero las 
mentiras son el pan de cada día. 
  
B.1.7 JUEVES 29 DE AGOSTO. DISTURBIOS EN MORELIA.  
 
Hoy amaneció lloviendo, y anoche llovió casi toda la noche, la lluvia fue muy fuerte y 
tuvimos muchos problemas por la noche para no mojarnos, pues se formaron muchas 
charcas por donde tenemos nuestras carpas de plásticos y hacia mucho viento, lo cual 
ponía en peligro toda la carpa, pues el viento podía elevarla con su fuerza. Tuvimos 
que reforzarla muy bien para evitar esto. Además tuvimos la suerte que nos toco en 
una zona un poco alta con relación al resto del potrero donde estábamos, de esa 
manera era mas difícil que se nos metiera el agua para adentro de la carpa. 
Desafortunadamente no todos podían tener la misma suerte, debido a que éramos 
muchísimos campesinos y muy pequeño el pueblito como para todos estar un poco 
cómodos. Además nosotros habíamos llegado un poco adelante en relación a otros 
grupos y eso nos daba mas oportunidades de escoger mejores terrenos para 
asentarnos mientras esperábamos las " soluciónese ". 
Pero no todos los campesinos corrían con igual suerte, hubieron grupos de 
campesinos de otras zonas muy retiradas que llegaron mas tarde a Morelia, y se 
tuvieron que acomodar en lugares que ahora se han inundado con la lluvia, esa fue la 
suerte de los campesinos y los recolectores de hoja de la zona de "Solita" por ejemplo. 
Verdaderamente a estos les toco pasar una muy mala noche, porque a la gran 
mayoría de ellos se les metió el agua adentro de las carpas, y se les mojo toda la 
comida, la ropa, las cobijas etc. A otros el viento les arranco las carpas y se las 
rompió, la situación amaneció muy critica para ellos, la población infantil ha sido 
fuertemente afectada, todo esta lleno de charcas y estos campesinos no encuentran 
lugar donde acomodarse, pues hay un área en potreros que es muy adecuada para 
esto, la zona no se inunda con la lluvia, pero desgraciadamente los militares no 
quieren que la gente se ubique en esa parte, que ellos dicen que es zona de 
"seguridad". El problema es terrible entonces para estos pobres campesinos, que por 
el hecho de ser campesinos no dejaran de ser menos humanos que la burguesía que 
los oprime y la clase política de Bogota que los ignora y desprecia cuando padecen 
necesidades. El piso de tierra es ahora puro lodo o pantano a causa de la lluvia, esta 
gente esta pidiendo solución pero el gobierno los sigue ignorando y no se compadece 
de lo que ahora están padeciendo. Hay gentes de la defensa civil tratando de ayudar, 
ya se informo a las autoridades y al alcalde de Morelia, algunos reporteros que ahora 
vienen casi todos los días desde Florencia han tomado fotos o han filmado la situación 
en que se encuentran, pero parece que la noticia no es importante para el periodismo 
bogotano, hasta ahora están desviando toda la atención nacional a un presunto 
"problema" prefabricado que tiene el presidente Samper, con el vicepresidente 
Humberto de la Calle, entre los dos se han dado a la tarea de hacer comedia para así 
justificar la IRRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ante un problema que casi es de 
orden nacional, y que esta afectando la economía de muchas zonas y principalmente 
de Florencia, el gobierno Samper quiere atraer la atención de Colombia a este tipo de 
comedias políticas para distraer la atención nacional del verdadero problema donde se 
debería concentrar toda la atención nacional. 
 
Así van las cosas, el panorama no es nada alentador. 
 
Hasta lo que va el transcurso de la mañana los campesinos de "Solita", no han podido 
preparar desayuno ni nada de comer, esa gente esta nerviosa y también furiosa a 
causa de toda esta cantidad de cosas que se les han venido encima : niños llorando y 
muy enfermos, todas sus cosas mojadas, la comida mojada y mucha se les esta 
dañando, la mayoría todavía no han probado bocado, los militares no los dejan 



acomodar en mejores lugares, el gobierno los ha ignorado hasta el momento, pasaron 
toda la noche mojados y sin poder dormir...etc 
  
Entonces sucedió lo que humanamente tenía que suceder: Estallaron en rabia por su 
situación y contra los opresores, comenzaron a protestar contra los militares que les 
cerraban el paso en el puente del río "Bodoguero", en Morelia, ellos necesitaban 
remediar su situación y nadie se lo permitía, era lógica su reacción... y como era de 
esperarse la reacción de los militares colombianos también fue la de siempre: 
represión y violencia contra los campesinos, lo cual en vez de mejorar complico aun 
mas las cosas. 
 
Los campesinos y recolectores de hoja de Solita en vez de apaciguarse con ese trato 
mas se enardecieron de rabia y frustración y comenzaron a agredir también a los 
militares. Así fue como comenzaron los disturbios de los campesinos en Morelia.  
  
La gente de Solita es gente "brava", Solita es tierra caliente, húmeda y salvaje y así es 
su gente de sangre caliente y bravía como todo pueblo libertario. Estos campesinos y 
raspadores de hoja viendo todo lo que se ha venido soportando a través de esta 
marcha campesina por la paz y reivindicación de nuestros derechos no resistieron 
más en silencio los abusos y las injusticias de los militares, se fueron contra los 
represores a pura piedra : aquí se enfrentaban FUSILES contra PIEDRAS, el arrojo y 
la valentía DEL PUEBLO CAMPESINO nos hacia recordar la historia de la conquista 
española a los indios, donde estos bravos indios combatían con rudimentarias armas 
contra la superioridad militar del invasor. Parece que los tiempos se repiten y desde la 
antigua historia de los siglos EL PUEBLO NO HA DEJADO de luchar por su derecho a 
tener su tierra, su trabajo, vivir en paz, ser libre Y TENER UNA VOZ, o un mecanismo 
de libre expresión de sus derechos. Los tiempos pasan, la tecnología y la ciencia han 
avanzado, pero la psiquis de los opresores en esencia sigue siendo la misma, y la 
lucha del pueblo en esencia sigue siendo la misma. 
 
Hemos transformado nuestro exterior, hemos ideado nuevas mascaras para mentir, 
pero la raíz psicológica de la tiranía sigue presente, igual como siempre lo ha estado 
en toda la triste historia de estos tristes pueblos latinoamericanos.  
  
Y así fue como se volvió esto una guerra tremenda, los soldados armados hasta los 
dientes tiran bombas por todo lado, y también bala que no podía faltar en sus 
acciones. Reina el caos, la gente corre por todas partes, hay que entender que no 
todos los campesinos estaban participando en esto, muchos ni sabían lo que estaba 
pasando o el porque de tanto ruido y disparos pues era tanta la aglomeración 
campesina en Morelia, que habían campamentos muy retirados de los demás, mucha 
gente que salía a buscar leña para cocinar, o que por alguna razón pasaban cerca de 
la zona del problema, se encontraban mas desprevenidos que los que estaban 
arrojando piedras contra los soldados, y muchas balas asesinas se alojaron en 
cuerpos de inocentes, porque los soldados a pesar de estar armados para la guerra, 
estaban llenos de miedo y por eso disparaban para todas partes sin consideración 
alguna. La situación fue horrible, el centro de Moreria quedo infectado del hedor de las 
bombas lacrimógenas, era mucho lo que debía soportar este valeroso y resistente 
pueblo campesino. 
 
Se escuchaban gritos e insultos por todas partes vimos a niños caer al suelo, unos 
eran golpeados, otros pisoteados, la confusión que reinaba era tremenda pues todo 
mundo trataba de ponerse a salvo de las balas y no se sabe cuantos muertos y 
heridos van a resultar, la "orden" es disparar contra los campesinos.  
  



Tal como decía Blass Pascal: "Nunca se obra el mal de manera tan plena y alegre 
como cuando se hace por un falso principio de conciencia ".  
  
Todo esto se habría podido haber solucionado sin un solo muerto o herido, pero a los 
señores liberales y conservadores del gobierno, les gusta ver correr ríos de sangre 
inocente, antes de ir a atender el campesino.  
  
Faltan 15 minutos para el medio día, en menos de diez minutos ya se han escuchado 
unas 20 explosiones de unas bombas que producen efectos mas fuertes que las 
lacrimógenas que normalmente habían venido utilizando, pero mucha gente ni sabe lo 
que pasa, todo mundo esta escondido y asustado, no saben ni que hacer.  
 
El gobierno SABE las miserables condiciones que soportamos y el estado de salud 
físico y moral del personal campesino, y también nuestro estado mental agotado de 
tanto esperar. El gobierno SABE que las aguas están contaminadas, sabe que somos 
miles y miles de campesinos cocinando y cortando leña de los alrededores, el 
gobierno SABE lo que pasa con miles y miles de personas encerradas en un pueblo, 
nerviosos, angustiados, ofendidos, heridos, con hambre y desamparados de la ley etc.  
  
El gobierno SABE lo que pasa cuando el desorden se apodera de la colectividad, y 
todo esto y mucho más sabe el gobierno, PERO NO LE INTERESA EVITARLO, por el 
contrario esto es lo que necesita para sus oscuros intereses.  
  
Estas son las estrategias militares y de gobierno, pero los hechos son horrorosos, 
veamos : tiraron a cinco heridos por el río Bodoguero de Morelia para que murieran 
ahogados y no dejaran evidencia. Hirieron con bayoneta a mucha gente, hay muchos 
heridos por las balas que han disparado los soldados contra la población civil, también 
golpearon salvajemente a un pobre viejito campesino , habían heridos desangrándose 
con los intestinos afuera...etc. 
 
Pero esto no le importa mucho al periodismo bogotano. El que si hizo noticia fue un 
camarógrafo de la televisión que estaba filmando todo este episodio sangriento, y que 
filmo cuando el grupo de heroicos soldados de la patria estaban golpeando al pobre 
viejito campesino, al ser visto por los soldados filmando la escena o EVIDENCIA DE 
ESTA VERGONZOSA acción militar, ordenada por los heroicos generales Harold 
Bedoya y Néstor Ramírez, golpearon al periodista y le rompieron la filmadora, pero a 
el no le paso mayor cosa si comparamos con toda la sangrienta escena de alrededor, 
de todas maneras así se desvió la atención de la noticia para que no se piense en los 
inocentes y en los campesinos asesinados salvajemente. Lo que sucedió es algo que 
tenía que suceder, y esta reacción la buscaba y estaba esperando el gobierno, ellos 
trataran al máximo de resolver por la violencia un problema que es de dialogo, 
entendimiento, y solidaridad con los mas necesitados. Pero esto lo estaba esperando 
el gobierno para ver si a bala solucionaban las cosas.  
  
Ya por la tarde cuando todo se calmo, tras haberse acabado la tragedia, llegó la 
comisión negociadora, el secretario de gobierno departamental para fingir y decir lo de 
siempre: paciencia y calma, que ya casi llega la solución, el gobierno esta estudiando 
nuestras propuestas, ya se están logrando los acuerdos, faltan algunas firmas...etc 
Demagogia, pero no hay nada serio en esas palabras, no hay respuesta alguna a 
nuestro problema...grave problema que el gobierno pretende ocultar, disminuirlo ante 
la opinión nacional, censurar, reprimir etc. 
 
Dicen que ya se han tratado algunos puntos como salud, electrificación, y vías. Pero 
no explican detalles. Dicen que ya se va a acabar todo esto pero no han dicho cual es 



la solución... nadie aplaudió nadie dijo nada, todo mundo se fue callado, en silencio, 
pues ese fue nuestro único argumento en este día: 
 
EL CAMPESINO RESPONDIÓ CON SILENCIO ANTE EL SALVAJE 
COMPORTAMIENTO DE LOS MILITARES Y ANTE LAS HIPÓCRITAS 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO.  
 
VIERNES 30 DE AGOSTO. ACTA DE ACUERDOS.  
  
"Muchos políticos consideran como verdad evidente que ningún pueblo debe ser libre 
mientras no haya aprendido a valerse de su libertad. Esta máxima es digna del bobo 
de un cuento, que había resuelto no meterse al agua hasta que no aprendiera a 
nadar" (Thomas Babington Macalay).  
  
aquí estamos todavía sin solución, lodo y pantano, eso es lo primero que se ve 
cuando amanece. Todo por donde se camina esta convertido en un lodazal.  
  
Los huecos de las letrinas hechas por los campesinos se llenaron de agua y todo el 
estiércol esta regado por los potreros. Hemos entendido que la lucha del gobierno en 
estos momentos es hacer correr el tiempo, decir sus mentiras, agotar nuestra 
paciencia y no darnos nada. 
 
Cada vez es menos probable que nos den una solución sincera, algo oscuro trama el 
corrupto gobierno de Samper. Evaluando todo lo que nos ha pasado durante todo el 
tiempo que llevamos en esta marcha campesina evidenciamos que ahora tenemos lo 
siguiente: 
  
MAS pestes peligrosas, MAS fiebres en los niños y adultos, MAS dolores de 
estomago, MAS diarreas, MAS heridos, MAS desaparecidos, MAS injusticias, MAS 
mentiras, MAS indiferencia del país con las gentes del campo, MAS violación de los 
derechos humanos, MAS nerviosismo colectivo, MAS bebes que nacen dentro del 
paro sin ningún amparo y sin saber si vivirán, MAS soldados que llegan a reforzar el 
cerco tendido a Morelia, MAS helicópteros que sobrevuelan evaluando la zona, MAS 
militares que hablan por radio y televisión diciendo sus mentirosos pronósticos 
alegadores...MAS fuerza que deberemos tener para resistir hasta el final todo esto. 
  
Pero lo más duro de todo esto es la herida moral que el gobierno ha dejado en el 
corazón de los campesinos, hemos visto día tras día como nos tratan y todo lo que 
nos han hecho. 
 
Pero a pesar de todo el campesino caqueteño es gente dura y aguantadora, y 
seguimos esperando, a pesar de que el gobierno quiere es que nos aburramos y nos 
vayamos de una vez. Nosotros para el gobierno no valemos nada, eso ya se sabe; 
solo se acuerdan de nosotros a la hora de venir a mentir en sus campañas políticas, 
lastima que la inconsciencia y la ignorancia abunden todavía en muchos campesinos, 
porque creo que todo lo que ha pasado es una lección más que suficiente para no 
creer más en los políticos.  
 
El campesino debe dejar de ser juguete de los politiqueros demagogos.  
Somos miles los que hemos visto y sentido lo que de verdad es el gobierno para 
nosotros, ¿Qué más esperamos? Es hora de recapacitar sobre nuestra vida, ya no 
creamos en las promesas, el cambio debe hacerlo el pueblo unido, pero a Colombia la 
tienen dividida los que manipulan la información y el poder, eso es lo primero que se 
debe entender para transformar a Colombia en patria de verdad. 



  
Gran parte del día la dedicamos a solucionar los problemas del invierno haciendo 
canales para que salgan las aguas estancadas, enterrando los desperdicios para 
evitar la contaminación y ayudando a los enfermos, porque el puesto de salud de 
Morelia no era capaz de atender a cientos a la vez que a veces llegaban.  
  
Hoy a las 4 y media de la tarde nos habló la vocera campesina María Inés a todos los 
campesinos reunidos en Morelia. Tal parece que después del alboroto de los 
disturbios ocasionados por los raspadores de hoja de Solita, los voceros campesinos 
se han acordado de nosotros. Nos leyeron el encabezamiento del acta de acuerdos 
entre la comisión negociadora y el gobierno. Y dicen que se ha acordado lo siguiente:  
  
1. Sustitución voluntaria de cultivos que el gobierno y los Estados Unidos consideran 
ilícitos, es decir la coca. Esta sustitución se hará por medio de la implantación de un 
plan de acción social y agropecuario, con un sistema de producción amazónico 
sostenible.  
  
2. El gobierno declara que los que no se acojan al presente acuerdo, ni sean objeto 
del mismo, se les aplicará la política general de erradicación, es decir destrucción de 
los cultivos por medio de los venenos donados por los Estados Unidos. 
  
3. La comisión campesina manifestó su rechazo total a la formula gringa de la 
fumigación, porque esto esta afectando seriamente al medio ambiente y el ecosistema 
amazónico, flora, fauna, aguas y al hombre mismo.  
  
Firmado el 30 de agosto de 1996 en Florencia.  
  
Hasta aquí lo que ya se ha acordado, tan solo tres puntos, tantos días para tan solo 
tres puntos; tantos muertos, heridos, honra y salud de campesinos, mujeres y niños 
para tan solo tres puntos, tres puntos que en sí mismos no dicen nada. Y además lo 
más seguro es que el gobierno NO CUMPLIRÁ, porque el gobierno colombiano 
carece de palabra; el gobierno colombiano no puede tomar decisiones sin consultar al 
papá gringo eso esta mas que demostrado, la clase política colombiana carece de 
madurez y autonomía en sus decisiones, por eso no hay formula para la paz, porque 
son los gringos la causa causorum de todo lo que nos viene pasando desde hace 
muchos años, porque son los gringos los que han ocasionado ríos de sangre inocente 
donde quiera que meten su hocico de bestia, bestia poderosa por la fuerza bruta, pero 
bestia al fin y al cabo, y solo actúa como las bestias. Esa es la verdad.  
  
El gobierno no da fechas ni planes lógicos de acción para poner las cosas en orden, 
pues necesita dejar espacios vacíos para rellenar con la última palabra en todo este 
asunto, y la última palabra la tendrán: ¡¡¡Los Gringos!!! El gobierno firma lo que le 
conviene, donde se vea la forma de hacer trampa.  
  
Nosotros hemos redactado muchos puntos que están sin contestar, sin solución o en 
acuerdos mediocres que han sido ignorados por la prensa y el gobierno mismo 
veamos por ejemplo:  
  
1. Proponemos en nombre de la Paz y la Justicia con los cultivadores de la coca que 
son obligados por la pobreza y la falta de medios de trabajo, el pago de tres millones 
por hectárea de coca erradicada manualmente. Además de este mismo dinero se 
sacará para gastos de adecuación de las tierras, sustitución de cultivos, siembras y 
jornales, etc.  



2. Además se debe pagar un subsidio mensual de $ 350.000 pesos por familia 
mientras salen los créditos, pues sabemos por experiencia que el gobierno todo lo 
demora, lo aplaza y lo incumple.  
3. Necesitamos que se otorguen subsidios de reubicación para los cogedores de hoja 
que quedarán sin trabajo, y a los que quieran irse de la zona se les pague $ 150.000 
pesos más los viáticos; para los que se queden y tengan familia necesitarán un 
subsidio de $150.000 pesos al mes, mientras salen los créditos. Además estas 
personas necesitarán que se les subsidie el 50% en las compras de tierras, vivienda y 
salud, pues son personas que no tienen nada y por ese motivo se han venido a 
trabajar cogiendo hoja de coca.  
4. Subsidio para los estudiantes menores de 18 años para salud, estudio, transporte, 
etc.  
5. Que no haya problemas para quienes utilicen la coca para fines medicinales o 
tradicionales, en su forma natural, como es el caso de los indígenas o chamanes.  
6. Se arrancarán las matas apenas empiecen a pagar, de lo contrario nos hacen 
trampa.  
7. Que todo esto sea sometido a una veeduría internacional, se cree una oficina 
directa del campesino y se escojan dos delegados campesinos por municipios o 
vereda. Todo esto para evitar los robos tan frecuentes por parte de los funcionarios 
del gobierno.  
B. Además pedimos solución al problema de electrificación, microcentrales, caminos 
veredales, carreteras, etc.  
  
Esto es una parte de lo que de verdad pedimos los campesinos, pero al gobierno se le 
hace mucho pedir, y que para esto no hay presupuesto. Lo más contradictorio es que 
para lo bueno no hay presupuesto, pero para armamento sobra; los gringos apoyan 
todo lo que sirva para la violencia y la represión del pueblo pero para justicia nada.  
  
El gobierno se gasta casi $30.000.000 (treinta millones de pesos) en fumigar una 
hectárea de coca, y se les hace mucho pedir 3.000.000 (tres millones de pesos) para 
dar solución pacífica al problema.  
  
Nosotros pedimos en vez de violencia desarrollo para nuestra región.  
  
Consideremos que tan solo una hora de vuelo de un helicóptero vale 2.000.000 (dos 
millones de pesos), a parte de esto la avioneta que va a fumigar, el valor de los 
venenos, escoltas por aire y tierra y muchas cosas más. 
Pero el gobierno no acepta destinar el dinero para beneficio de la nación.  
  
La propuesta del gobierno es pagar tan solo 375.000 pesos por hectárea de coca 
erradicada, ¿Y de que vivirá el campesino cuando se acabe ese dinero? El gobierno 
no piensa lógicamente porque no conoce la situación de estas zonas marginales, ni 
siquiera conocen el estado de las carreteras principales (si se les puede llamar así) 
que comunican a Florencia con el resto del país, pues los políticos solo vienen a 
Florencia en helicóptero o avión.  
  
El gobierno ignorante de la problemática del campesino coquero, quiere imponer sus 
soluciones desconociendo la realidad.  
 
SÁBADO 31 DE AGOSTO.  
  
Se acaba este mes pero el paro campesino no ha terminado, seguimos esperando.  
  



Este cautiverio se hace cada día más insoportable, y todas las carreteras están 
bloqueadas por los militares, no hay para donde ir, tenemos a Morelia por cárcel. La 
gente está muy aburrida y los problemas seguirán. Los campesinos de la zona de 
Solita también quieren bloquear vías y se alistan para ello.  
Creo que vale la pena explicar un poco mas claro el tipo de bloqueo que han hecho 
los militares, y como es que los campesinos también ahora tapan las vías, encerrados 
dentro 
de este paro. 
 
Los militares ocupan posiciones especiales frente a nosotros, a unos 700 metros de 
los campesinos, están ubicados en el puente de Morelia, que se supone es paso 
obligado si se quiere seguir a Florencia, y también es la única vía por donde pueden 
mandar alimentos y ayudas a lo campesinos desde Florencia. Allí en el puente tienen 
toda una barricada, casi una mini fortaleza, y con la posibilidad de suministro de tropas 
a cada instante que se necesite, desde allí son los militares y solo ellos los que 
deciden a quien dejan pasar y a quienes no. Un campesino que necesite una urgente 
medicina para el, para una mujer o para un recién nacido no puede pasar sin el 
permiso, la vigilancia, las preguntas en interminables interrogatorios, las firmas de 
papeles, nombre, cedula, cantidad de hijos, edades de cada uno...y toda esa mierda 
que mas tarde puede ser usada en su contra. 
 
Los ricachones de Florencia, los paramilitares y contraguerrillas disfrazados, y todos 
aquellos que por una u otra razón gozan de "privilegios especiales" pueden entrar y 
salir sin problemas. Entonces de vez en cuando llegan a Morelia taxis, camionetas, 
camperos de lujo, carros de la "Cruz Roja", Motos no identificadas...etc 
 
Los recolectores de hoja y campesinos de Solita no se aguantaron mas la situación y 
también hicieron reten campesino a unos 50 metros de donde están reunidos los miles 
de campesinos. allí piden colaboración en dinero, molestan a los conductores con 
bromas pesadas, sacan alimentos de algunas camionetas que los traen para los 
almacenes de los comerciantes que gozan de privilegios dentro del paro .Y también 
así pueden controlar y saber quienes son los que pueden entrar y salir de Morelia sin 
problemas. 
 
Ya explicamos que detrás de nosotros, a varios kilómetros de donde estamos, hay un 
lugar llamado "Aguas Calientes", es el nombre de un pequeño río y su respectivo 
puente, queda mas o menos a la mitad del camino entre Belén y Morelia. allí esta la 
otra muralla militar, allí hay todavía muchos campesinos incomunicados, allí se 
controla todo a nuestras espaldas, el que quiera regresar debe pasar por allí 
obligatoriamente, y el que llega hasta allá, allí se queda porque todo esta cercado de 
militares, por eso los campesinos no podemos ni seguir adelante hacia Florencia, ni 
devolvernos para las casas, no nos queda mas remedio que luchar hasta donde 
podamos esta desigual "batalla" ya que así con términos de GUERRA se han referido 
a esta marcha campesina de protesta pacifica los "heroicos defensores" de la "patria". 
  
La gente de Solita comenzó a tapar vías en Morelia, y a quemar llantas, han hecho 
una hoguera en medio de la calle de entrada a Morelia, cuando llegan taxis u otros 
carros o camionetas se juntan todos para no dejarlos pasar, luego le dicen chistes a 
los chóferes, les untan la cara con carbón y lo miran para ver si se ríe o se enoja, si se 
ríe lo dejan pasar, y si se enoja porque le mancharon la cara o la ropa entre todo el 
gentío comienzan a moverle el carro de un lugar a otro, balanceándolo, luego se le 
suben encima del carro, por el techo, amenazan que se lo van a voltear, y por ultimo, 
cuando ya se divirtieron bastante los dejan ir. Con los días ya los taxistas y chóferes 
que vienen a Morelia por alguna razón, se dieron cuenta del truco, por lo tanto cuando 
les echan carbón en la cara o la ropa, no dicen nada y se muestran contentos, solo así 



los dejan pasar. Vimos como entraba una camioneta grande cargada de alimentos 
para las tiendas de algún comerciante, el chofer no quería colaborar con los 
campesinos, mientras discutía con ellos, una gran cantidad de gentes que estaban allí 
escuchando todo, comenzaron a abrir la parte de atrás de la camioneta, que traía muy 
ocultos los alimentos, tapados con plásticos, dentro de cajas, etc . Como el hambre no 
respeta falsos privilegios, comenzaron a sacar mangos, bananos, gaseosas y muchos 
otros productos que traían escondidos, viendo esto el chofer dio dinero a los que 
hacían el reten para que lo dejaran pasar.  
 
Quemaron hoy una moto, porque dicen que era de un infiltrado de los contraguerrilla o 
F-2 que venia a espiar a los campesinos, la verdad es que mucha gente de dudosa 
procedencia estaba entrando en motos a la marcha con la probación de los militares. 
 
Los desordenes irán en aumento nuevamente. Y mientras tanto en el sector de aguas 
calientes entre Belén y Morelia siguen incomunicados y cercados por el ejército 
muchos campesinos de los que no se sabe en que precarias condiciones estarán.  
  
Dicen también que vendrá el ministro Horacio Serpa a hablar con nosotros pero se 
duda que lo haga. Así mismo han venido diciendo casi todos los días pero es tan solo 
una forma de apaciguar la atención nacional, es una forma de desinformar al pueblo, 
nada mas. así se acaba un día mas de esta marcha campesina, sin respuesta, sin 
solución y entre disturbios callejeros organizados por muchos de aquellos que ya no le 
creen a nadie. 
*  *  * ** 
  
DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE. "EL PROBLEMA DE LA COCA."  
  
Iniciamos el mes de septiembre y no se le ha dado solución a nuestro problema.  
  
Pero las noticias del día de hoy tan solo hacen ruido por las pérdidas sufridas por el 
ejército en los enfrentamientos que ha tenido con la guerrilla. Se lamentan mucho por 
las perdidas que ha sufrido el Heroico y "patriótico" ejercito de Colombia. Pero nada 
dicen en realidad de como son las cosas en esos Enfrentamientos "heroicos". En 
verdad nadie se pone a pensar donde esta la calidad militar y donde no... 
 
  
LUNES 2 DE SEPTIEMBRE. NUEVAS PROPUESTAS.  
  
...Hay más de 45.000 campesinos recluidos en Morelia, aguardando que el Presidente 
Samper escuche lo que pide el pueblo que lo eligió. Pero parece que al Presidente ya 
se le olvidaron esa cantidad de mentiras que dijo en Florencia en la época de su 
campaña presidencial.  
  
No se logra entender porque el pueblo sigue votando por ellos.  
  
¿Cuanta gente más sin trabajo habrá en Colombia y por añadidura más delitos? 
¿Todo esto tan solo por complacer a la gran bestia norteamericana? Nos tienen 
acorralados por pedir el cese de las fumigaciones, por pedir solución a la situación de 
miseria que obliga a los pobres a buscar salida económica sembrando coca. Por esto 
ahora tenemos a Morelia por cárcel, esa es la verdad.  
  
Así son los políticos de este país. Bien dijo alguien alguna vez: "Los políticos son 
como los pañales; hay que cambiarlos con frecuencia y siempre por la misma razón."  
  



Las propuestas del gobierno para el día de hoy son las siguientes:  
  
El gobierno ofrece pagar $480.000 por hectárea erradicada de coca, y 360.000 de 
aguante por dos meses y medio.  
  
A simple vista, Y SIN CONOCER la realidad del campo en las zonas de colonización, 
puede hasta parecer una buena propuesta. Pero para los que conocen la verdadera 
situación, conocen de tierras y de rentabilidad de la misma. ¿Que cultivo rentable 
puede haber, que se dé por acá y que produzca en dos meses y medio sus frutos? 
¿Que facilidad para el transporte en zonas sin caminos ni carreteras? ¿Que garantías 
de su comercialización en zonas donde solo se acostumbra a comprar maíz, plátano y 
yuca a precio de hambre? Es que no saben ustedes que por acá sube lo que se 
compra en la tienda y rebaja lo que vende el campesino; ¿Nos comemos los subsidios 
de 2 meses y medio y después qué?  
 
El gobierno no sabe lo que esta proponiendo porque por tener los ojos, los oídos y la 
mente puesta en la fatídica bestia del norte, desconoce su propia realidad interior. 
 
Los cultivos no salen de la nada. La industria del campesino es el campo; allí 
sembramos, cultivamos, organizamos la tierra; el gobierno ignorante quiere que 
vivamos solo del maíz, la yuca y del plátano, pero no sabe que hay que destruir gran 
cantidad de selvas para poder sembrar maíz y plátano en suficientes cantidades como 
para que nos de rentabilidad, los cultivos como el maíz dan su cosecha dos veces en 
un año, la yuca una vez por año, el plátano se demora un año para empezar a 
producir si la tierra es bien buena, pero esta siendo atacado por muchas 
enfermedades y no hay asistencia técnica de ningún tipo, además el plátano es un 
producto muy mal pagado y requiere de muchos gastos para sostenerlo. Se necesita 
algo que sea constante y que no requiera el destruir tanto las selvas. 
 
Por ahora el campesino sin la ayuda de nadie, lo mas que puede hacer es sembrar 
coca para sobrevivir, este cultivo es el único que tiene buena rentabilidad y requiere 
de poco espacio y tiempo para producir. Si hacemos una comparación para explicar 
mejor las cosas podríamos decir que la ganancia que produce una sola hectárea de 
coca la dan 4 hectáreas de plátano, con la diferencia que la coca produce primero. 
 
No podríamos comparar la coca con el maíz o la yuca puesto que la yuca por ejemplo 
da una sola cosecha al año, y lo que produce en esa cosecha no supera lo que 
produce una sola recolección de hoja de coca, y tengamos en cuenta que la coca 
puede producir en el año de tres a cinco cosechas, según como sea la tierra y el 
clima.  
 
De todas maneras el hecho de que el campesino cultive la coca contribuye a evitar la 
continua deforestación y quema de las selvas vírgenes, puesto que una sola familia 
campesina puede vivir por muchos años con una o tres hectáreas de coca. Con el 
maíz o la yuca seria lo contrario: Habría que estar destruyendo cada año unas 10 
hectáreas de selva virgen por familia campesina, TAN SOLO para sembrar maíz o 
yuca, y sabiendo que a la hora de ir a vender el producto el mercado estaría saturado 
y no habrían precios razonables de compra, que compensen el trabajo que se realizo 
para sembrar y cosechar el producto. 
 
Hay cultivos que contribuyen a la reforestación, como el caucho, pero hay que esperar 
unos seis años antes de dar su rentabilidad. Pero en este aspecto el gobierno ha 
permitido el abuso y la corrupción como en el caso ocurrido en el municipio de San 
José del Fragua, donde a muchos campesinos se les robo su dinero y su trabajo por 
medio de la UMATA en un trabajo de corrupción organizado entre la UNIVERSIDAD 



DE LA AMAZONÍA, el MUNICIPIO de San José, y los FUNCIONARIOS de la UMATA. 
El caso fue denunciado a la fiscalía de Florencia y a la Defensoría del pueblo, pero 
estas organizaciones son todas MASCARAS detrás de las que se esconde el saqueo 
a la economía del pueblo. así entonces este proyecto del caucho pierde credibilidad 
porque deja ver la corrupción a través de los agujeros de su ineficacia. 
 
El Cacao es otro producto que puede servir para el campesino y contribuye a la 
reforestación, pero no tiene apoyo ni asistencia técnica, además cuando los 
campesinos siembran cacao el gobierno se encarga de destruir los cultivos por medio 
de la fumigación aérea, luego dicen que fue error técnico y como es costumbre la 
cosa siempre se queda así sin solución...  
 
El gobierno no sabe que es lo que está negociando. Se ha olvidado que la Amazonia 
merece un trato diferente, la solución no es fomentar la fumigación con venenos que 
deterioran el equilibrio natural, o cultivos que aumentan la deforestación de la zona de 
colonización. El gobierno cree que por aquí casi no vive gente, y hay cientos de 
pueblitos que no tienen carreteras, luz eléctrica ni teléfonos, los tienen abandonados 
del progreso y del sistema que tanto pregonan.  
 
*  *  **  *  * 
 
EL CAMPESINADO OFRECE OTRA NUEVA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN:  
  
1. Que se paguen 50 jornales a $15.000 cada uno por erradicación manual de la coca. 
2. Pago de 30 jornales para adecuación de tierras a $15.000 cada uno.  
3. Pago de $600.000 para los abonos del nuevo cultivo.  
4. Pago de $350.000 de subsistencia mientras produce el nuevo cultivo.  
  
PETICIONES PREVIAS PARA EL DESARROLLO NORMAL DE LAS 
NEGOCIACIONES:  
  
1. Garantías de seguridad para los marchistas y voceros.  
2. Nuestro problema no es militar, por lo tanto no puede ser resuelto por 
procedimientos militares, sino por el diálogo sincero y atención a nuestros problemas.  
3. Seguro de vida para los voceros.  
4. Subsidio para los campesinos fumigados del bajo y medio Caguán, donde 
fumigaron todo lo que encontraron a su paso, cultivos de los denominados lícitos e 
ilícitos.  
5. Ayuda humanitaria para las diferentes marchas campesinas de Colombia.  
  
MARTES 3 DE SEPTIEMBRE.  
 
En el día de hoy se vio la necesidad de organizar un comité para representar a los 
recolectores de hoja. Estas personas también deben recibir un trato adecuado, toda 
profesión debe ser respetada, y aquí estamos en la otra Colombia.  
La coca ha proporcionado trabajo a miles de personas sin recursos, que de otra forma 
tal vez se dedicarían a otras actividades peores como el crimen. Esto es lo que debe 
comprender la clase acomodada y los que no saben la raíz y causa del cultivo de la 
coca.  
 
Por medio de este comité los recolectores de hoja podrán tener voz que los 
represente para así ellos comunicar los problemas al gobierno.  
  



En Morelia ha habido mucha agitación debido a la negativa del gobierno, y 
principalmente los recolectores de hoja son de las personas que quieren matar el 
tiempo creando disturbios. Sabemos que si esto sigue así, nuevos problemas 
resultarán debido a la negligencia del gobierno.  
 
Hoy por la noche han habido problemas entre algunos grupos de campesinos, hay 
personas que no saben que hacer en tantos días que llevamos aquí y se dedican a 
crear desordenes para matar el tiempo, hubieron algunos grupos que llegaron al 
extremo de quemar las carpas de gentes campesinos de otros grupos, se tendrán que 
tomar medidas para este caso, pero lo haremos nosotros los campesinos, porque de 
ninguna manera deseamos que los militares se entrometan en nuestra marcha, harían 
mas mal que bien.  
 
MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE.  
  
Ya se han organizado comités de vigilancia y disciplina para controlar los desordenes 
que se vienen presentando en este cautiverio en que estamos, con militares por 
delante y por detrás.  
  
Ya se están formando demasiados desordenes dentro de los marchistas, hay muchos 
grupos de gente de diferentes partes del Caquetá, muchos son pacíficos y pacientes 
pero otros no.  
  
Por las noches salen grupos de 14 a 20 personas, que son los encargados de la 
vigilancia y el orden, armados con palos. La consigna es acercarse al individuo o 
personas que estén realizando actos que inciten al desorden y hablarles de buenas 
maneras, los palos se usarían solo en caso de agresión por parte de ellos, lo que se 
quiere es evitar la violencia al máximo entre los marchistas. Estos grupos de vigilancia 
y orden son integrados por personas de diferentes zonas y juntas comunales, los 
cuales se van rotando por turnos durante la noche.  
  
No ha habido mayores problemas desde que se adopto esta forma de orden entre los 
mismos campesinos, solo que a veces se llega a la exageración de las cosas y no 
dejan que las personas puedan conversar tranquilas.  
 
JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE.  
  
Siguen los paros campesinos por todas partes del país. Parece que el gobierno no 
entiende la problemática social de nuestro país por seguir dictados de otra nación 
extraña.  
 
La Universidad de la Amazonia ha dicho que hará un estudio de la actual situación, 
además le ha pedido al Presidente Samper que actúe rápido en soluciones que no 
hagan empeorar las cosas, de todas partes se está tratando de hacer entrar en razón 
a un Presidente con tendencias fascistas al cual nada le importa la realidad que 
sucede a su alrededor; se quejan los parlamentarios del irrisorio presupuesto 
asignado al Caquetá, es imposible hacer algo en estas condiciones, todo mundo le 
habla y protesta al Presidente, pero el gobierno central está totalmente ajeno a la 
situación.  
  
Los militares han causado estragos entre los pacíficos e indefensos campesinos, y 
muchas gentes honestas de Colombia dicen que el gobierno deberá pagar 
indemnizaciones por todos los campesinos que han sido golpeados salvajemente, 
mutilados, heridos y asesinados por nuestro " ejército amigo "... 



  
 

B.1.8 VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE. 
  
Hemos presentado un pliego general ante el gobierno que dice así: "Pliego general de 
peticiones de la marcha campesina indígena comunal del Caquetá, presentado al 
gobierno nacional y regional para negociar la suspensión de la presente marcha".  
  
1. Suspender de manera inmediata la fumigación indiscriminada y selectiva de los 
cultivos ilícitos y reemplazarla por métodos manuales de sustitución y concertados con 
la comunidad en forma gradual, y de acuerdo con el tiempo requerido para el inicio de 
la producción de los nuevos cultivos elegidos por las comunidades de cada región 
para efectuar dicha sustitución. Teniendo en cuenta que el problema no solamente es 
la coca sino la contaminación ambiental y la destrucción de la biodiversidad 
amazónica.  
2. Adoptar en común acuerdo con las comunidades locales programas agropecuarios 
para la sustitución de los cultivos ilícitos a corto, mediano y largo plazo incluyendo a 
los medianos y pequeños comerciantes de las regiones afectadas con la apertura de 
crédito de fácil acceso y bajos intereses respaldados por un fondo de garantías. 
Garantía de comercialización y precios de sustentación para todos los productos 
agropecuarios mediante la creación de centros de acopio y puestos de mercadeo en 
las regiones de producción y se subsidien todos los productos agrícolas de pan coger 
cosechados en todas las regiones del Caquetá.  
3. Condonación de las deudas e intereses de los deudores morosos con las entidades 
crediticias estatales; adjudicación de tierras gratuitas a los campesinos que 
actualmente la poseen pero que no han sido adjudicadas legalmente, e 
implementación de programas de parcelación y entrega de tierras a los trabajadores 
del campo asalariados que no la poseen, de acuerdo a lo dispuesto en el capitulo IV 
de la ley 160 de 1994 y además otorgamiento de créditos a corto, mediano y largo 
plazo con bajos intereses; incluyendo las regiones del Caquetá que no son 
productoras de coca para apoyo del fomento agropecuario, de tal manera que todos 
los municipios del Caquetá sean beneficiarios del programa plante.  
4. Legalización, ampliación, constitución saneamiento de los resguardos de las 
comunidades indígenas existentes en el Caquetá de acuerdo a lo establecido en el 
Decreto No. 1397 del 8 de agosto de 1996. Adóptese proyectos especiales de manera 
inmediata para el buen funcionamiento y progreso de las comunidades.  
5. Fomentar programas de transferencia de tecnología en las comunidades 
campesinas e indígenas del Caquetá, de acuerdo con los programas agropecuarios 
de productos tradicionales existentes, al igual que los elegidos para adelantar la 
sustitución de los cultivos ilícitos a cambio de otros alternativos de confiable 
rentabilidad.  
6. RED VIAL DEPARTAMENTAL.  
  
a. Terminación con la mayor brevedad posible de las carreteras troncales que nos 
comunicarán con el interior del país y otros departamentos vecinos como son: 
Florencia-Suaza, San Vicente-Platanillal-Balsillas y marginal de la selva. Inviértase de 
manera inmediata los recursos económicos existentes y adiciónense los recursos 
financieros requeridos.  
b. Construcción de nuevas vías carreteables intermunicipales e interveredales de 
acuerdo con las necesidades y expectativas de desarrollo de las diferentes regiones 
del Caquetá.  
c. Recuperación y mantenimiento adecuado de la red vial construida en el Caquetá.  
7. Atención de los servicios públicos fundamentales.  
  



a. EDUCACIÓN:  
1- Nombramiento en propiedad de los docentes que actualmente laboran por contrato 
y creación de 1.000 nuevas plazas docentes para cubrir la necesidad total de 
cobertura educativa, étnica y cultural en el Caquetá.  
2- Construcción y dotación de 500 nuevos establecimientos educativos, incluidos la 
infraestructura indígena.  
3- Reparación y terminación de 250 establecimientos educativos.  
4- Construcción y dotación de 60 residencias y restaurantes estudiantiles.  
5- Construcción y dotación de 60 hogares infantiles de bienestar familiar.  
b. SALUD:  
1- Construcción y dotación de 30 centros de salud.  
2- Construcción y dotación de 120 puestos de salud.  
3- Construcción y dotación de centros de servicios indígenas en cada uno de los 
resguardos existentes en el Caquetá.  
4- Nombramiento de 60 médicos y otros profesionales en el área de la salud.  
5- Nombramiento de 180 enfermeras y auxiliares de enfermería.  
6- Capacitación y vinculación laboral de 200 promotores de salud rural.  
7- Mediante decreto nacional crear de manera permanente el programa de atención a 
las personas de la tercera edad y carnetización para acceder a los servicios estatales 
de salud a los habitantes de bajos recursos económicos y ampliar la cobertura del 
régimen subsidiado en salud para los estratos 1 y 2 de acuerdo a la necesidad socio-
económica de cada municipio.  
  
c. SANEAMIENTO BÁSICO:  
1- Construcción de 90 acueductos con sus respectivas plantas de tratamiento donde 
sean requeridas, incluidas 4 acueductos para indígenas.  
2- Construcción de 90 alcantarillados con sus respectivos lagos de oxidación donde 
sean requeridos.  
3- Construcción de 90 rellenos sanitarios con sus respectivas plantas de reciclaje.  
4- Construcción de 90 mataderos con sus respectivos expendios de carnes y vísceras.  
  
d. Creación de un fondo común para desarrollar planes de vivienda de interés étnico 
cultural, social, rural y urbano para el Caquetá.  
e. Construcción de 150 escenarios deportivos en las diferentes regiones del Caquetá.  
f. Proyectos de interconexión y electrificación rural, que consisten: 
  
1- Construcción de 90 proyectos de interconexión municipal y rural.  
2- Financiación de la microcentral eléctrica del río San Pedro e inicio de otros estudios 
de factibilidad para la construcción de algunas otras microcentrales eléctricas en el 
Caquetá.  
3- Dotación de 90 plantas de generación eléctrica con destino a las inspecciones y 
caseríos del Caquetá.  
  
g. Desarrollar proyectos de reforestación de las cuencas y microcuencas del Caquetá, 
cofinanciados entre el estado y las comunidades beneficiarias bajo la responsabilidad 
de Corpoamazónia, Secretaria de Agricultura, Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
las Umatas de cada municipio y las comunidades locales.  
h. Ampliación del servicio telefónico rural y urbano para los diferentes municipios y 
regiones del Caquetá.  
i. Que el departamento del Caquetá sea incluido en el parágrafo único del articulo 15 
de la ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que establece una cofinanciación del 5% 
por parte de los municipios para todos los proyectos de inversión social canalizados a 
través de todos los programas institucionales y entidades del estado nacionales y 
regionales.  



  
B. Creación de microempresas agroindustriales, pecuarias y manufactureras para 
ofrecer empleo a mano de obra calificada y no calificada en el Caquetá.  
9. Revisión, renovación y modificación de leyes y decretos que afectan a las 
comunidades en general:  
  
a. Se revise y proponga una modificación de la ley 30 de 1986, que permita darle un 
tratamiento distinto y no de narcotraficante, a los pequeños cultivadores y obreros de 
la producción de coca, los cuales son quienes se encuentran detenidos en las 
cárceles colombianas y presentados ante el mundo como potentados del negocio.  
b. Que sea derogado el decreto presidencial No 0871 del 13 de mayo de 1996 que 
establece las ZONAS ESPECIALES DE ORDEN PUBLICO EN EL PAÍS y en su 
reemplazo sean decretadas como ZONAS DE MAYOR INVERSIÓN Y 
REHABILITACIÓN SOCIAL EN COLOMBIA.  
c. Que sea modificado el régimen penitenciario del país, para convertir las cárceles 
colombianas en verdaderos centros de rehabilitación social y humana, en vez de 
seguirlas manteniendo como centros de hacinamiento y descomposición social.  
  
10. Que sea reformada una comisión especial encargada de procurar los diálogos y el 
respeto mutuo de los derechos humanos, por parte de los actores de la actual 
violencia por la que atraviesa el país y las regiones afectadas; con la participación de 
las instituciones oficiales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que 
integran la sociedad nacional, con una veeduría internacional conformada por las 
organizaciones universales de los derechos humanos.  
 
11. PROYECTOS DE LEY  
  
a. Que el gobierno nacional priorice y presente al congreso de la república un proyecto 
de ley que permita la confiscación y expropiación de manera ágil por la vía 
administrativa, los bienes y recursos de propiedad de los grandes narcotraficantes 
colombianos y extranjeros invertidos en el país y los de narcotraficantes colombianos 
invertidos en el exterior y destinarlos a la financiación de programas sociales y de 
rehabilitación en las zonas del país afectadas por la existencia de cultivos ilícitos.  
b. Que el gobierno nacional en vez de procurar la aprobación de proyectos de ley para 
crear el impuesto de guerra, priorice y presente un proyecto de ley creando un 
impuesto especial para financiar y promover programas de fomento agropecuario e 
inversión social para los departamentos afectados por la existencia de cultivos ilícitos 
en el país.  
c. Que el gobierno nacional priorice y presente al congreso de la república un proyecto 
ley y ordene la creación de reservas naturales y especificas y delimitadas para la 
conservación del medio ambiente y la biodiversidad Amazónica y que el estado a 
través del Incora o similar asuma el control real del proceso de colonización y en 
común acuerdo con las entidades encargadas de la preservación y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales, y se establezcan subsidios económicos 
permanentes para los colonos e indígenas que se comprometan a conservar áreas de 
bosques nativo en sus fincas o resguardos.  
  
POR UNA AMAZONÍA EN PAZ Y ARMONÍA, SALUDABLE Y PRODUCTIVA: NO A LA 
FUMIGACIÓN Y SÍ A LA SUSTITUCIÓN.  
  
COMISIÓN NEGOCIADORA DE LA MARCHA CAMPESINA, INDÍGENA Y COMUNAL 
DEL CAQUETÁ.  
 **  *  ** 
Hasta aquí nuestro pliego general de peticiones de los campesinos. 
-Creemos que hemos pedido lo justo, - 



-creemos que la violencia no se acaba con más violencia,  
-creemos que hay que invertir en el país, en los departamentos más afectados, hay 
que apoyar al pueblo campesino y promover la justicia. 
-Creemos que darle más y más armas al ejercito es marchar en pos del suicidio 
masivo de la nación.  
-Creemos que ya es hora que maduremos psicológicamente y nos desarrollemos 
como nación independiente de los falsos modelos económico, sociales y políticos de 
USA. 
  
El viceministro de agricultura habla de crear una reforma agraria muy particular para la 
cuenca amazónica, dice que vale aproximadamente unos 14 mil millones de pesos la 
erradicación de los cultivos ilícitos del Caquetá, pero nada se hace en la práctica, todo 
es pura palabrería. Se mueve mucho la lengua pero no se actúa.  
  
En estos momentos las empresas de transporte y muchos comerciantes están al 
borde de la quiebra. Hay 15 departamentos con problemas de transporte. Todo esto 
nos está demostrando, no importa lo que diga el ignorante señor Zar McCaffrey y su 
corte de vasallos a favor del crimen, PERO "lucha" antidrogas trae más problemas 
que la misma droga... 
  
SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE.  
  
La noticia del día de hoy es que ya casi se llega al final de las negociaciones 
campesinas del Caquetá. Pero hasta ahora las masas campesinas no saben QUE 
HAN NEGOCIADO.  
  
Los voceros negocian y negocian con el Gobierno pero nosotros los que hemos 
servido de blanco de las balas y para entrenamiento de guerra de los que pagan 
servicio militar, CASI NADA sabemos de lo que se está negociando.  
  
Las masas campesinas siempre utilizadas como fichas de las jugadas políticas, 
ponemos los enfermos, los heridos, los humillados, las viudas, los huérfanos, los 
muertos, y en nuestro nombre se negocia, pero solo unos pocos saben lo que se 
negocia y para qué, solo unos pocos...  
   
 
DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE.  
  
No se han podido firmar los acuerdos, "el gobierno de la gente" no cede a las vías 
inteligentes. Y para engañar aún más a la opinión pública dijo el General Rafael 
Hernández López que nosotros los campesinos somos encubridores de la guerrilla 
¿No se le ocurre alguna cosa buena señor General, algo que se relacione con el uso 
de la cabeza y no del fusil?  
El problema no acaba porque el gobierno no quiere.  
El campesino pide lo que sabe que necesita, ¿Va a saber más un político sentado en 
su cómodo sillón que un campesino a pata limpia por el barro?  
  
En educación pedimos 300 nuevas plazas y nos ofrecen solo 150. Nosotros no 
mendigamos limosnas, pedimos según los derechos constitucionales y la paz de 
Serpa y Samper es una paz a fuerza de cañón. Démosle al hambriento los medios de 
ganarse el pan y tendremos paz.  
Y esta frase va para los gringos prepotentes y para nuestro gobierno traidor.  
  
LUNES 9 DE SEPTIEMBRE.  



  
El departamento del Caquetá pierde casi 500 millones de pesos diarios con esta crisis 
y el gobierno sigue jugando con nosotros.  
  
Serpa ajeno a la causa del pueblo campesino, deja ver la falta de conciencia de la 
clase política liberal, parece un nene terco que se rehúsa a entender en un arrebato 
de "rabietas". Ha tomado una conducta totalmente infantil para tratar el asunto y ni 
siquiera tiene coordinación en lo que dice, parece que tendrá que venir el Papa gringo 
para que se calme.  
  
Los campesinos nuevamente pierden la paciencia ante tanta provocación y otra vez 
hay enfrentamientos entre la fuerza pública y los marchistas. Se inicia otro ataque con 
piedras contra los soldados que nos tienen cercados y que bloquean el puente de 
Morelia. Se han reunido cientos de campesinos de Solita y otros en la vía que va para 
el puente de Morelia, corren niños y adultos, mujeres y campesinos armados con 
piedras a hacer mover los soldados de sus puestos. Asustados como gallinas los 
soldados no saben hacer mas que disparar. Y comienza el tiroteo, las balas zumban 
por nuestras cabezas, es necesario esconderse entre las acequias de los potreros 
para poder observar lo que pasa y dar testimonio de esta nueva batalla por la vida, la 
libertad y la justicia.  
 
La gente grita pidiendo solución al pliego campesino, la gente quiere que despejen las 
vías de comunicación, pero los soldados están allí con la "orden" como dicen ellos, de 
estorbar y acorralar a los campesinos, y tendrán que hacerlo, usaran las armas 
CONTRA los colombianos otra vez. 
 
Ya salen los heridos de bala en camillas, son transportados por la defensa civil al 
puesto de salud.  
 
Cruel espectáculo, son las 7 con 45 minutos de la mañana, una mujer que cargaba 
agua fue herida en el hombro, pasan con los heridos, se ven huesos al aire, piernas 
rotas, hay más de cinco campesinos heridos y sigue la cuestión. Llegan más refuerzos 
militares a estrenar carne fresca, ya van más de 15 heridos o muertos eso ni se sabe 
en todo este infierno, es mucha la confusión, la gente inocente corre como loca, y hay 
que ocultarse de las balas pérdidas, y de las "bien" intencionadas.  
  
"Es valiente y heroico el ejército colombiano para dar bala a los "colombianos".  
Pero es un perro cobarde para enfrentar al invasor y ladrón del norte. 
No se puede saber cuántos muertos botaron al río Bodoguero como es costumbre en 
esta zona, pero los testigos dicen que vieron como rodearon a un campesino, lo 
cubrieron entre varios soldados para ocultar la cuestión, le cortaron las dos manos, lo 
degollaron y lo botaron al río. Verdadero o falso, sólo de una cosa estamos seguros, 
ya son varios los muertos por hacer una justa petición.  
  
Todo mundo corre por todo el pueblo de Morelia, en el cuartel de policía del pueblo 
hay unos pocos policías (que sólo mantienen vigilando la entrada del cuartel) a los que 
nadie ha molestado hasta ahora. Se les ve entre nerviosos y muertos del miedo, tipos 
así son capaces de cualquier cosa. Están listos con sus armas apuntando a la gente. 
Estos policías están temerosos, algunos de ellos porque han convivido con los 
campesinos conocen un poco la verdadera situación de estos, pero aun cuando 
sientan en si mismos la cruda realidad y todo el peso de la verdad, deben obedecer 
las ordenes de ciegos, y allí están como maquinas listos para obedecer. así seguía el 
problema en el puente de Morelia, mucha gente pasaba corriendo, huyendo de las 
balas asesinas, cerca del cuartel de la policía, entonces, algún furioso seguramente 
de haber visto tanta crueldad, o tal vez le mataron algún familiar o amigo, tiró una 



piedra al techo del cuartel y los policías sin saber que mas hacer se pusieron a 
disparar, los campesinos les decían que estuvieran tranquilos que no los estaban 
atacando, que fue sólo una persona alterada y nada más, vinieron voceros y 
presidentes de Junta Comunal y les dijeron que no dispararan a la gente, que nadie 
les haría nada. Por fin se calmaron y dejaron de disparar y también pudimos volver a 
las carpas.  
  
Mañana se sabría lo que había ocurrido con todo este problema.  
Seguro que la masacre se volverá hazaña para el gobierno y los periodistas se 
encargaran del resto. 
 
MARTES 10 DE SEPTIEMBRE. RESULTADOS DE LA MASACRE.  
  
Amanece el nuevo día y poco nos vamos enterando del impacto de lo sucedido en el 
día de ayer, y todas las consecuencias que se derivan de ello. Hubo seis mujeres 
heridas, tres de ellas graves, dos niños fueron heridos y otros seis sufrieron golpes y 
caídas a causa de la confusión cuando toda la gente corría a causa de las balas 
disparadas por los militares, también hubieron 16 campesinos heridos, esa es la cifra 
aproximada para un total de 24 heridos por las balas del ejercito colombiano, otros 
heridos en el desorden, el pánico y la confusión, pero en cuanto a los muertos no se 
sabe porque eso no lo dicen, hay ordenes estrictas del general Bedoya al respecto, 
por lo tanto se reconoce oficialmente un solo muerto, pero hay mas de doce 
desaparecidos y oficialmente no se sabe que paso con ellos.  
  
Algo importante fue la acción del intrépido juez de Albania, que dio orden de arresto 
contra los generales Néstor Ramírez y Harold Bedoya (actual candidato a la 
presidencia), porque todo lo que estaba pasando en el departamento del Caquetá era 
por culpa de ellos obstaculizar el orden y libre desenvolvimiento de la gente en el 
departamento, y prácticamente el Caquetá estaba paralizado porque ellos eran los 
que taponaban todas las carreteras y los puentes.  
 
Es una buena noticia, pero , cual será la reacción de los militares frente a la ley ? 
Cual será la coherencia de Bogota frente a esta sentencia judicial a favor de los que 
piden justicia? 
 
No será fácil que se cumpla esta sentencia, habrá reacción por parte de los militares, 
ellos no aceptaran tan fácilmente la sentencia, los comentarios ya se dejan oír, y con 
los días veremos como reaccionan ante la ley, los que dicen que pretenden imponer el 
orden y la ley. 
 
Y nosotros decimos que toda la sangre de todas las víctimas de este brutal salvajismo 
contra gentes indefensas, niños y mujeres masacrados, campesinos mutilados, es 
porque los generales andan de mal genio porque la guerrilla les va ganando y se 
desquitan con los que no llevan armas con qué defenderse.  
  
Porqué no calma un poco su orgullo señor General y hacemos entre todos la 
verdadera paz, que a todos nos llegue y donde todos podamos expresar libremente 
nuestras ideas.  
 
Muchos voceros departamentales opinan que si los generales no acatan las 
disposiciones de la justicia, es señal de que estamos en una dictadura militar.  
Pero los cobardes no lo quieren entender y prefieren seguir el jueguito de la 
guerra.Serpa, Esguerra, Samper y muchos otros por el mismo estilo tienen la culpa de 
toda la violencia que está sucediendo ahora en el país.  



  
Más de 40 días de paro, viviendo en la zozobra, viendo enfermos por todos lados, 
heridos y muertos; todo esto afecta psicológicamente a los campesinos y si sumamos 
a esto que estamos rodeados de militares a los que se les ha lavado la conciencia de 
su patriotismo y ahora solo son unos arrodillados ante los que explotan nuestra Nación 
y que no dudan en masacrar, asesinar y cometer los peores actos inhumanos tan solo 
porque los cerdos gobernantes de USA así lo exigen para sentir satisfacción de ver 
derramada la sangre inocente de miles de colombianos, esto hace a muchos perder la 
paciencia y hasta la compostura.  
Serpa tiene el cinismo de engañar a la opinión pública diciendo:  
  
"Las marchas y protestas campesinas han sido debidamente atendidas"... solo esto 
dice, pero no entra en detalles... porque no los hay... 
Pero la única atención que hemos recibido del gobierno es bala y represión por todos 
lados. Los atropellos y las mentiras son el pan de cada día.  
Antanas Mokus, el comodín del naipe, el juglar de la política, no podía dejar de echar 
su chiste, fino resultado de su refinamiento académico: "Que se declare el estado de 
sitio y la guerra a las FARC"... esto es lo que dijo el ilustre académico, el cree que con 
los destinos del país se juega y se hace lo que venga en gana, así como en los 
salones de clases hacia para engañar a los estudiantes, pero se ve que el doctorcito 
aparte de mostrar el culo es muy poco lo demás que tenga para ofrecer en productivo, 
este país es muy grande y con una problemática muy profunda, sorprende la 
superficialidad de la clase política de turno.  
 
Decir que se declare el estado de sitio y la guerra a las FARC mi ilustradísimo payaso 
y doctor, es decir: "Sigan matando inocentes". Llevamos décadas y décadas en 
estado de sitio, llevamos mas de 40 años de lucha contra las guerrillas y nada han 
conseguido, cada día crece mas y mas el poder del pueblo, porque se olvidan los 
burgueses que el pueblo de Colombia es pueblo paciente pero pueblo bravo, y tienen 
miedo, por eso el gobierno manda a matar hasta a los niños, porque son como una 
gran bestia asustada y furiosa a la vez, pero carece de cerebro para pensar, por eso 
USA debe pensar y decidir todo lo que ellos deben de hacer.  
 
La FARC está armada y escondida en el monte, pero es el campesino colombiano el 
que recibe las balas asesinas de los militares y paramilitares, que son lo mismo, 
porque es muy fácil matar al pobre labriego en la tierra donde trabaja y allí mismo lo 
enterreraran para que no quede rastro. así son esos cobardes, porque esa cobarde 
estrategia aprenden de los USA.  
 
La "Santa Iglesia" que se dice de los pobres cuando le conviene, pero es de los ricos 
en la practica, nada dice de todos los crímenes, los curas y las monjas han preferido 
seguir lavando con champaña los pies de las estatuas del Nazareno. 
 
Esguerra, que para coincidencia analizamos que "Es-Guerra", expresó sus 
condolencias a las madres de los soldados caídos en los "Combates", pero nada dijo 
para las madres de los campesinos y niños asesinados por su "heroico ejército 
amigo". Parece que hasta las palabras les duelen a estos salvajes.  
 
En vista de que nadie en el panorama político, eclesiástico o institucional nacional se 
ha manifestado a raíz de los asesinatos de niños en etapa de lactancia, tortura 
premeditada de madres embarazadas; provocación del aborto contra la voluntad, 
asesinato de una criatura recién nacida con una bomba lacrimógena; muerte de 
muchos campesinos inocentes e indefensos; muchos desaparecidos; amenazas, 
persecución, etc. 
 



Entonces han sido las FARC quienes han dado algo de alivio al dolor y a la angustia 
de este pueblo campesino, huérfano de religión y política, y nos han expresado sus 
sentimientos así: 
  
COMUNICADO AL CAMPESINADO DEL SUR DEL PAÍS 
HERMANO CAMPESINO:  
Los bloques oriental y sur de las FARC-EP, considera que la enseñanza hasta ahora 
dejada por su justa movilización es: 
1) Que la clase política, tanto regional como nacional solo se acuerdan de ti en épocas 
de sus campañas electorales. 
2) Que Samper, Horacio Serpa, Alfonso Valdivieso, Carlos Esguerra, Harold Delgado 
y Harold Bedoya, están dispuestos a ahogarte en el mar de tu propia sangre con tal de 
complacer al AMO GRINGO. 
3) Has visto y sentido en carne propia la desvergonzada manipulación que hacen los 
altos mandos militares de los medios de comunicación. 
4) Que quienes disparan contra ti son soldados campesinos, tus hijos, convertidos en 
asesinos de sus propios padres. 
5) Que él ejercito colombiano tiene como dijo Gaitán a raíz de la masacre de las 
bananeras "La rodilla en el suelo para besar la bota yanqui y el fusil en la mano para 
asesinar a su propio pueblo". 
  
Recibe nuestro abrazo solidario de apoyo irrestricto en tu justa lucha reivindicativa, al 
mismo tiempo hacemos llegar a todos los hogares campesinos enlutados por las balas 
asesinas disparadas por la fuerza pública contra los marchistas. 
Nuestra más sentida condolencia... 
 
*  *  ** 
  
MIÉRCOLES, 11 DE SEPTIEMBRE.  
  
"Bogotá no acepta la sentencia judicial"  
  
"La forma más mortífera de integrismo es la pretensión de poseer la ÚNICA 
CULTURA Verdadera, la ÚNICA Religión Universal, el ÚNICO MODELO de 
DESARROLLO y negar o destruir las otras culturas, las otras religiones, los otros 
modelos de desarrollo, como lo hace occidente con su colonialismo desde hace 5 
siglos". (Roger Garaudy).  
  
Tal como era de suponer, la orgullosa Bogotá, se considera la única con capacidad 
suficiente para opinar y DICTAR LEYES a sus demás departamentos vasallos.  
  
Bogotá que es la extensión del colonialismo que viene de Estados Unidos, es decir es 
la sucursal, habló con despotismo y orgullo respecto a la sentencia y decisión tomada 
por el valeroso y patriótico Juez de Albania, Alejandro Medina, de imponer a los 
generales Harold Bedoya y Néstor Ramírez una sanción penal por incumplimiento y 
desacato de la acción de tutela que hay contra ellos.  
Sólo un juez de esta misma zona, testigo en carne y hueso de la realidad de lo que 
pasa, puede decidir las cosas con justicia, acorde a la ley; los jueces de Bogotá nada 
saben de los crímenes cometidos y ocultos, y aun cuando lo sepan ellos son 
manipulados políticamente, militarmente de acuerdo a los fines imperialistas de abuso, 
crimen y violación de los derechos del pueblo.  
  
El juez de Albania es un colombiano que cumple con su deber, eso no le gustó a 
Bogotá. Pero en Colombia un pobre no puede hacer la ley, porque los políticos de 



Colombia son tan ladrones que a la balanza de la ley le robaron un plato. Bogota se 
resintió al saber que un juez de un pobre y pequeño pueblito estaba tratando de poner 
las cosas en su lugar, y usando la ley para beneficio de los afectados.  
 
Los militares son responsables de la agresión contra miles de campesinos inocentes 
en pleno ejercicio de sus derechos de pacífica protesta. La Constitución Colombiana 
otorga el derecho de protestar y exigir los derechos fundamentales, no se entiende por 
qué estos generales impíos nos quieren someter y callar con bala y traición si nada 
malo hemos hecho.  
  
Estos generales son astutos, ellos saben muy bien cómo usar el arma contra la razón, 
y si acaso se revelan a la luz pública los crímenes y holocaustos cometidos contra el 
pueblo, ellos, que fueron los que dieron las atroces "ordenes" de atentar contra los 
inocentes, no serán los que reciban el peso de la ley, serán los pobres y asustados 
soldaditos bachilleres que cumplen esas órdenes. Total: El crimen queda impune.  
  
Todo queda encubierto por el gobierno o desvirtuado por la prensa. Esa es la 
venganza contra el campesino indefenso por la RABIA de las derrotas frente a la 
guerrilla, que sienten los generales DE COLOMBIA y los de USA también.  
  
El campesino parece que no tiene "amigos". Los bandos que dicen ser amigos, de una 
u otra manera lo utilizan sólo como fichas para un propósito personal, político o militar.  
A los ministros y jueces de Bogotá nada les importa, ni interesa el dolor que tanto 
salvajismo han causado contra el campesino del Caquetá y otros departamentos. 
Ahora ellos buscan afanosamente la "fórmula jurídica" para demostrar ante el país que 
esta sanción impuesta contra los generales es un error y que estos ilustres ignorantes 
en ningún momento violaron la ley; cuentan para ello con toda la maquinaria, todo el 
poder, todo el dinero y toda la corrupción contra un pobre juez, de un pobre pueblo 
marginado del Caquetá que en determinado momento se le sacudió ese patriotismo 
que lleva adentro, y se atrevió a poner la ley al servicio de la Verdad y la Justicia. - Al 
sabio en el país de los locos, le llaman loco.  
  
Así vemos que el colonialismo es un hecho. Las leyes de la constitución se ven muy 
bonitas en el papel, pero no se practican, se modifican según los intereses del 
virreinato de Bogotá, pues el rey de estas colonias vive en Estados Unidos, y es allá 
donde va a parar toda nuestra riqueza, y de allá nos dirigen.  
  
El Presidente del Consejo de Estado dice en defensa de los militares, que la tutela no 
puede interferir en asuntos de orden público. Así es la corrupción. ¿Pero quién originó 
el problema de orden público?. ¿Quién cometió los primeros crímenes?. Como vemos 
al campesino no se le presta atención. El presidente del consejo de estado tan solo 
usa la balanza de un solo plato y no le interesa saber quien fue el que robo el otro. 
 
Lo que mas temen las diferentes cabezas del gobierno es que el paro campesino se 
siga prolongando, porque están sintiendo la fuerza del pueblo, porque saben que esta 
presión puede servir de ejemplo para el futuro, y demostraría al país que las cosas no 
son tan sencillas así como ellos las muestran por la televisión. 
El gobierno necesita desmovilizar a los campesinos sin darles solución, ese es el 
deseo del presidente Samper, pero también deben presentar una imagen ante la 
sociedad civil en general, y en eso trabajan conjuntamente los organismos secretos de 
seguridad, y los canales de radio y televisión, creando falsas expectativas, falsos 
panoramas, que todos los días se contradicen unos con otros y se estrellan contra el 
muro de la verdad. 
 



Ahora se habla de desmovilizar el paro, para ello se firmará un acuerdo que según el 
propio viceministro Rafael Echeverry, no está claro; pero así lo firmarán, porque así le 
conviene al Gobierno Samper y así se han firmado a través de la historia de Colombia 
todos los acuerdos que de alguna manera puedan beneficiar al pueblo: Acuerdos que 
no están claros para luego modificarlos y adaptarlos al nuevo plan de traición del 
acuerdo, y los doctores se encargarán de legalizarlo todo a su antojo. Y así perdemos 
siempre los que de verdad trabajamos por una Colombia libre.  
  
Está para desmovilizarse el paro campesino que costó tantas vidas y dolor, y sólo se 
pretendía una conciliación con el gobierno. Ahora no sabemos qué ganamos, pero 
pronto sabremos qué perdimos.  
  
El gobierno dice que habrán soluciones a largo plazo, aún cuando el hambre no 
espera tanto tiempo y los aviones de la DEA mucho menos. .. 
  
JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE.  
  
DESMOVILIZACIÓN DEL PARO CAMPESINO.  
  
En estos momentos la noticia de moda es la desmovilización del paro. Periodistas van 
y vienen en son de esto, aquí están los sensacionalistas y cazadores de chismes de la 
cadena Caracol, periodistas que con sonrisas falsas e hipócritas solo quieren saber 
todo lo que respecta a la DESMOVILIZACIÓN campesina, pero poco les interesa 
rellenar el gran vacío informativo en que tuvieron al país por tantas semanas, la 
pregunta que hoy nos hacen los periodistas es siempre la misma: Como se sienten de 
saber que regresan a sus casas ? están felices porque ya termino el paro ?  
 
Pero nadie dice nada de lo que se obtuvo de esta marcha... y a que precio. Ya nadie 
quiere hablar de lo que pasó durante la marcha. Nadie sabe de verdad porque se 
acabo este paro campesino así en esta forma tan simple, tan vacía, tan sorpresiva, 
nadie sabe que fue lo que obtuvimos, ni cual es la solución que se dará al problema 
de hoy en adelante. Nadie sabe nada del oculto accionar de las fuerzas que juegan 
con la sangre de los inocentes. 
 
La orden para hoy es que los periodistas creen una falsa imagen de sonrisas y 
optimismo sostenidas en el vacío de la NADA, porque estamos seguros de que no 
ganamos nada, porque se jugo con nosotros los miles de campesinos ubicados en 
Morelia, se jugo con la vida de hombres mujeres y niños y las organizaciones 
internacionales de derechos humanos y otras por el mismo estilo tuvieron argumento 
para tomarse un café y fumar un buen cigarrillo. 
  
Raúl Francisco Doncell, uno de los voceros principales de los campesinos dijo hoy. 
"Esta es la firma de uno de los primeros pasos que corresponden a la desmovilización 
de las masas campesinas". "El punto del tratamiento de los cultivos ilícitos no está 
claro y se debe seguir en discusión". "Se pide un tratamiento humanitario que no 
atente contra la vida y salud de los campesinos y necesitamos una estrategia especial 
de desarrollo".  
  
También afirmó otro vocero que el gobierno en su indiferencia no quiso aportar 
recursos para la desmovilización campesina.  
 
El "gobierno de la gente" más que dar solución sólo desea que no jodamos más la 
vida, los costos de la desmovilización solo para los campesinos que estamos en 



Morelia son de más de 50 millones de pesos, es vergonzoso todo esto. Pero Samper 
es inmune a la vergüenza, porque él come y duerme bien.  
 
Y así como en este pueblito llamado Morelia hubieron miles y miles de campesinos 
pidiendo ser oídos por el gobierno, y ahora se nos trata con desprecio, así mismo hay 
otros miles y miles en diversas zonas y departamentos de Colombia, porque esta 
marcha campesina fue muy grande, y se paralizo la mitad del territorio Colombiano. 
 
Hubo por lo tanto que crear comités de desmovilización. Fue increíble ver cómo hasta 
los niños en Florencia colaboraban con 100 ó 200 pesos de su recreo. Todo el 
Caquetá está solidario con los campesinos, la ciudadanía, los ganaderos, los 
comerciantes, todos colaborando de su bolsillo... solo los políticos, los policías, los 
militares y los oligarcas están indiferentes y nos dan la espalda. 
  
El alcalde de Morelia Luis Francisco Cuellar ha estado atento colaborando con la 
desmovilización y consiguiendo recursos, y así todos los demás alcaldes de los 
diferentes municipios. El único traidor fue el alcalde de Florencia, vendió su alma al 
imperialismo opresor cuando estuvo de acuerdo en que se nos tratara como a 
delincuentes, y apoyo toda la estrategia de violación de los derechos humanos .  
  
Los voceros quieren que la firma sea en la plazoleta de la gobernación y no en el 
despacho de la gobernadora como quieren los bogotanos.  
  
Todos dicen que jamás se había visto una protesta tan grande, pero nos dejará 
muchas experiencias. Todo mundo habla y dice, pero pocos conocen el sufrimiento 
del pueblo campesino.  
  
El director de Corpoamazonía, doctor Pereda, afirmó que todo esto nos enseña a 
"soportar" las protestas y las LARGAS negociaciones, y así ayudar más a los 
campesinos.  
Pero hay gran inquietud por la crisis que vendrá.  
El vocero Jersain Peña denunció ante la opinión pública algunas irregularidades en lo 
que respecta a la atención de los heridos de la marcha. Dijo que cómo es posible que 
ya se esté incumpliendo este compromiso de atender los heridos, ¿Qué esperaremos 
después de firmados los acuerdos?.  
También habló un abogado de las comunidades indígenas diciendo: "La historia de los 
incumplimientos es historia de más de 500 años; la verdad es que no debiera de 
haber marchas de protesta para hacer cumplir lo que por ley se 00debiera cumplir... 
Tenemos poca credibilidad en el gobierno.  
   
- LA FIRMA - 
  
Con 8 horas de retraso, por parte de los delegados del gobierno de Bogota, se firmó el 
acuerdo para terminar con el que se calificó como el más grande levantamiento 
campesino de la historia del Caquetá y del país.  
 
Entonces habló el viceministro y dijo que el gobierno "cumplirá", porque ahora el 
estado CONOCE la verdadera dimensión del problema, y esto se tenía que vivir algún 
día, ahora sabemos que el departamento del Caquetá depende en un 90% del 
campo".  
 
Somos ahora conscientes de la situación y reconocemos que en los últimos 20 años 
no se han creado nuevas plazas docentes en este departamento".  
Nos dijeron entonces que habrá un consejo Agrario para seguimiento de los acuerdos 
campesinos.  



  
También aseguraron que harían Consejos Veredales y Municipales, las buenas 
noticias volaban por todas partes con una facilidad asombrosa... de todo prometían 
con tal de ver terminado el paro.  
  
Hasta aquí todo lo que nosotros logramos saber o conocer de los acuerdos del paro, 
donde nosotros éramos tan solo "una masa campesina". Nadie supo lo que cada uno 
de los miles de individuos de la "masa" sentimos y vivimos durante todo el tiempo de 
la "larga espera"; dentro de este tablero como fichas de una partida que terminó en 
empate para los bandos que jugaron y nos usaron como fichas, pero lo mas triste de 
todo es que a pesar de todo lo que digan siempre nos dan "mate" contra nosotros.  
  
Al final no fuimos nosotros los que hablamos, por eso nada ganamos, ganaron "los 
otros" y allí entran los miembros de las diferentes clases de corruptos, los que están 
en la "corrupción", los aspirantes a corruptos, los nuevos corruptos, los corruptos en 
etapa de aprendizaje, los que anhelan a llegar algún día a ser corruptos, los lideres de 
corruptos, los corruptos famosos, pero NUNCA el pueblo. Así es la cosa señores, esto 
que aquí se ha expuesto es lo que vimos y sentimos "nosotros", la masa que también 
tiene vida, dolor, sentimiento y razón, como para sacar, con todo el derecho, nuestra 
opinión como testigos. Testigos sordos porque no podíamos oír realmente "QUE" se 
estaba murmurando y negociando a costa de nosotros. Pero eso no impidió que 
pudiéramos darnos cuenta que somos utilizados por los diferentes bandos para 
alguno de sus fines particulares.  
  
La guerrilla habla de un ejército del pueblo, el gobierno del "ejército de la nación", los 
paramilitares dicen que son el ejercito de los ricos, o "milicias particulares", pero para 
nosotros no hay nada, a nosotros nos patea el uno o el otro como a un balón del 
fútbol.  
  
Los campesinos SI queremos que se vaya el imperialismo, los campesinos SI 
queremos que se respete la soberanía nacional, los campesinos Si queremos la paz, 
los campesinos queremos que NO se masacre el pueblo contra el pueblo.  
Cuando nosotros decimos que no somos guerrilla decimos la verdad,  
Nosotros tan sólo llevamos del "bulto" por todos lados. Somos campesinos, nada más, 
sólo que tenemos derecho de reflexionar y opinar. Colombia no debe matarse a sí 
misma. El enemigo es de afuera. El enemigo es todo aquel que impone su voluntad 
por la fuerza de las armas y no por la razón.  
  
Pedimos en nombre de la democracia que se nos respete, se nos escuche, porque 
buscamos una solución a esta guerra contra nosotros y que beneficia sólo a "otros".  
Ante el mundo entero pedimos que se nos respete y trate como a personas dignas, 
porque que hemos sido víctimas de brutal represión, muerte, hostigamiento y 
negación de nuestros derechos constitucionales. Hemos sido víctimas de un complot 
entre aquellos bandos que nos usan como carnada para sus intereses.  
  
Somos víctimas de las injurias y calumnias de los gringos imperialistas que nos culpan 
de ser la causa de su degeneramiento y que por eso ensayan con nosotros nocivas 
fórmulas de paz. Somos víctimas de la indiferencia del mundo entero, que con el 
cerebro lavado, colaboran en este genocidio en pleno fin del siglo xx. 
Vamos a ver como el nuevo milenio lo inician matando campesinos... 
  
CAMPESINOS E INDÍGENAS UNIDOS DE COLOMBIA. 
  
ACLARACIÓN: 



 
Este libro fue escrito por testigos oculares y participantes en la gran marcha 
campesina del Sur Occidente del departamento del Caquetá. Hubimos de padecer 
grandes riesgos, y aún estamos dentro del peligro de lo que significa divulgar la 
verdad en Colombia. 
 
Nos reservamos el anonimato de nuestros nombres, pero dejamos así constancia de 
una de las pocas verdades que han sido escritas de manos de los mismos 
campesinos , sin necesidad de tener que pasar por el FILTRO de selección a que 
someten la información los periodistas para tratar de servir como siempre a dos 
señores. 
 
Aclaramos también que no somos profesionales de la información, y en realidad no es 
esta nuestra vocación, pero no pudiendo resistir más la sorprendente tolerancia con el 
crimen, y el lavado de cerebro a que somos sometidos por los verdaderos 
profesionales, hemos querido hablar, decir algo en nuestro tosco y rudo lenguaje 
campesino, pero siempre lleno de verdad, y que como la Madre Tierra ofrecemos 
nuestro producto sin ánimo de lucro ni beneficio personal, para bien de la difusión de 
la verdad. 
Esperamos que nuestro trabajo sea acogido por ustedes y que nuestras palabras no 
sean solo gritos angustiosos que se los trague el viento. 
 
Autorizamos a cualquier persona que quiera utilizar esta información para bien de la 
verdad, hacerlo. 
 
También autorizamos cualquier corrección del texto siempre y cuando no se altere el 
verdadero sentido de su mensaje.  
  
ATTE: CAMPESINOS DE COLOMBIA. 
  
 
 
B.2 Las Tomas de los Indios 
Por: Héctor Mondragón 
 
Entre el 25 de junio y el 9 de agosto de 1996 comenzó una profunda movilización de 
los indígenas sus derechos a la Vida, la Autonomía, el Territorio y la Cultura, que por 
ahora figuran sólo como adorno de la Constitución. 
 
Como toda movilización social verdaderamente importante, ésta no fue planificada, la 
ocasión que la desencadenó fue aparentemente fortuita y accesoria, un "Florero de 
Llorente". Sin embargo, tras el conflicto entre la Dirección de Asuntos Indígenas y 
varias organizaciones wayúu, se escondían, de una parte cinco años de aspiraciones 
frustradas a la espera de la Autonomía Indígena y de otra parte, los intereses de las 
transnacionales petroleras en los territorios indígenas.  
 
El movimiento no se inició desde el centro del país, sino desde el mundo indígena, se 
desencadenó en los más diversos puntos, por diversos motivos y confluyó siempre en 
la ocupación de la Conferencia Episcopal en Bogotá. 
 
Cuatro días después de la ocupación de la oficina de Asuntos Indígenas en Bogotá 
por la Confederación Wayúu, fueron ocupados las oficinas de esa dependencia oficial 
en Uribia (Guajira). La Directora de Asuntos Indígenas desconoció el papel de las 



organizaciones y despreció la representatividad de ellas y de los senadores indígenas, 
a quienes ha atacado repetidamente. 
 
Mientras, otro conflicto entraba en ebullición: los zenú del Resguardo de San Andrés 
de Sotavento (Córdoba) clamaban por sus muertos. ¡Alto a la impunidad, no más 
crímenes contra los zenú! Se contaban ya allí ocho asesinatos en 1996, cuarenta y 
ocho desde que los zenú iniciaron la recuperación de sus tierras en la década del 70. 
Veinte asesinatos de indígenas en el país este año, 210 desde que se aprobó la 
Constitución que garantiza el derecho a la Vida. 
 
La ocupación de la Conferencia Episcopal el 5 de julio se produjo después de la 
llegada a la capital más amenazados en San Andrés de Sotavento y tras la reunión de 
la OPIAC sobre los pueblos indígenas de la Amazonia y Orinoquia. Estaba allí la voz 
de los U'wa denunciando las pretensiones de la petrolera Occidental y la colaboración 
gubernamental con la transnacional. 
 
El Gobierno ensayó tratar de desmontar las ocupaciones con acuerdos 
intranscendentes. No pudo. Entonces se dedicó a dejar pasar el tiempo esperando 
vencer por cansancio a los ocupantes de la Conferencia Episcopal, mientras llegaba a 
un acuerdo con los wayúu. Pero el cálculo oficial falló porque el tiempo no lo ganó el 
Gobierno, sino que la ira y la frustración indígena comenzó a manifestarse en un sitio 
tras otro. En medio de la crisis social que vive el país, la inconformidad indígena se 
sintió respaldada por la inconformidad de la sociedad. Las comunidades indígenas 
están rodeadas por comunidades que habían hecho, estaban haciendo o estaban 
preparando paros cívicos y marchas. 
 
El 8 de julio en Cali los paeces y emberás ocuparon la plazoleta de la Gobernación del 
Valle y en Montería emberá - catíos y zenú ocuparon el Incora. El 9 en Ipiales en paro 
cívico, los indios pastos se encargaron del bloqueo del puente de Rumichaca. El 10, 
emberás ocuparon la oficina de Incora en Quibdó. El 11 los sikuani ocuparon la 
Asamblea Departamental en Puerto Carreño.  
 
Aunque cada movilización apoyaba a los compañeros de la Conferencia Episcopal 
provenientes de todo  el país, en cada sitio se planteaban los conflictos locales, por 
tierras, por la constitución, ampliación y saneamiento de Resguardos, por los  
asesinatos como los de los zenú, o los emberás en Antioquia, Chocó y Risaralda o el 
de Juan Carlos Gaitán en Cumaribo (Vichada) y, por la unidad con las reivindicaciones 
de los otros pobladores de cada región. 
 
En la Conferencia Episcopal los indígenas plantearon su Unidad, con un sólo pliego de 
demandas. Privilegiaron dos reivindicaciones: un comité de derechos humanos 
operativo y con veeduría internacional para parar los asesinatos de indígenas  y un 
decreto en uso de las facultades del artículo 56 transitorio de la Constitución para 
reglamentar el funcionamiento autónomo de los Territorios Indígenas y su 
reconstrucción mediante la aplicación en todo el país por el Incora de las normas 
sobre adquisición de tierras que aplica la Corporación Nasa Kiwe, que incluyen la 
expropiación por vía administrativa. 
 
El Gobierno suspendió las negociaciones unilateralmente, no quería saber nada del 
artículo 56 transitorio, ni del ordenamiento territorial indígena, ni de modificar las 
normas sobre adquisición de tierras. Los intereses de  las petroleras impedían al 
Gobierno concertar. La Occidental que quiere entrar al territorio U'wa, la Amoco al 
territorio macaguán, la Texas que quiere quedarse donde los wayúu, las compañías 
que aspiran a perforar en áreas del territorio pijao, zenú, carijona, cubeo y nükák, 



donde se ha hecho sísmica y las que quieren hacer sísmica en territorio paez , kofán, 
inga y emberá. 
 
El 19 de julio se reiniciaron las acciones con la ocupación de la Gobernación del 
Putumayo por 3 horas. Los pijaos ocuparon el día 22 las oficinas del Incora en Ibagué. 
El 23 en Carmen de Atrato los emberá se reunieron por 4 días en la carretera Quibdó - 
Medellín. El 25 en Bogotá indígenas de varias partes del país ocuparon por 5 días el 
Instituto Colombiano de Antropología ICAN. El 26 puinaves y kurripakos hicieron una 
manifestación en Puerto Inírida (Guainía) y el 27, los indios comenzaron el paro del 
Putumayo con en la carretera Mocoa - Puerto Asís. 
 
El Gobierno volvió el 25 a la mesa de negociaciones, después de que el ministro del 
Interior ofreció negociar la expedición de dos decretos: uno sobre comité de derechos 
humanos con veeduría internacional y otro sobre comité de territorios y mesa de 
concertación sobre los temas vitales para los indígenas. Esta solución a medias 
permitía dar una salida al conflicto aunque aplazándolo, lo cual pareció una fórmula 
aceptable siempre y cuando el Gobierno accediera efectivamente a la concertación 
con los pueblos indígenas. Pero los negociadores del Gobierno no querían aceptar la 
concertación que tanto duele a las petroleras. 
 
Los paeces y coconucos esperaban mientras tanto inútilmente que una comisión fuera 
a explicarles por qué no se habían cumplido los acuerdos firmados en movilizaciones 
anteriores. El Gobierno no llegó a la reunión de gobernadores indígenas y ellos 
decidieron una asamblea permanente mientras gente de base recuperaba terrenos en 
Quintana y Totoró. Allí en Novirao comenzó la asamblea y para el 31 de julio la 
reunión se extendió a la carretera Panamericana. 
 
Dos días antes los emberá-chamí habían ocupado la Gobernación de Risaralda, la 
oficina de Asuntos Indígenas y la del Incora en Pereira. El Gobernador llegó a 
acuerdos sobre asuntos departamentales y los indígenas se quedaron sólo en las 
oficinas nacionales, recibiendo amenazas de los organismos de seguridad del Estado 
y la solidaridad de todos los sindicatos de la ciudad. 
 
Con las ocupaciones en Bogotá, Quibdó, Ibagué y Pereira vigentes, la asamblea en la 
Panamericana en el Cauca y con los paros de Guaviare y Putumayo en pleno 
desarrollo, la movilización indígena comenzó al fin a encontrar una salida. El ministro 
Serpa viajó al Cauca el 5 de agosto. El 8 de agosto fueron expedidos los decretos 
1396 y 1397 de 1996. 
 
Si las ocupaciones cesaron la lucha no. El 15 de agosto la Asociación de Empresas 
Petroleras se quejó públicamente contra el decreto 1397. Al fin dieron la cara para 
decir que eran ellas las que estaban detrás de tanta intransigencia oficial. El 16 de 
agosto mientras íbamos a la audiencia convocada por los U'wa leímos en "El Tiempo" 
la protesta de las petroleras y al día siguiente fue publicada la declaración del ministro 
de Minas Rodrigo Villamizar contra los U'wa. El 23 de agosto "El Tiempo" dedicó su 
editorial contra el decreto 1397 y declaró subversiva la lucha indígena. 
 
Las petroleras se preocupan porque se van a revisar las licencias ambientales para 
ver si son ilegales. ¿Por qué se sienten inseguras? Para el editorialista de "El Tiempo" 
la concertación es subversiva y burocrática, pero, bien sabemos que es lo contrario: 
un método de solución pacífica de los conflictos, de acuerdo con los postulados de la 
democracia participativa y según lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución.  
 
Las movilizaciones de julio y agosto estimularon las acciones de cada pueblo 
indígena, como se vio en la audiencia convocada por los U'wa por su conflicto con la 



Occidental y dos meses después en la toma de la embajada de Suecia por los 
emberá-katíos damnificados por la represa de Urrá y también por la forma como han 
asumido todos los indígenas la participación en la Comisión Nacional de Territorios 
creada por el Decreto 1397 del 96.  
 
Los indígenas saben que la lucha porque se respeten las conquistas de la 
Constitución apenas comenzó y va a seguir, porque Gobierno, Estados Unidos, los 
militares y transnacionales lo que quieren es echar abajo la Constitución del 91, cada 
cual por sus intereses. 
 
 
B.3 Movilización nacional del 22 al 25 de junio de 1999 
 
POSITIVO BALANCE DE LA MOVILIZACIÓN  
 
Se reunió el Consejo Nacional Campesino con algunas de las organizaciones 
campesinas regionales de Cundinamarca que participaron activamente en la toma de 
las oficinas del INCORA en Bogotá, para hacer una evaluación de la jornada nacional 
de movilización agraria que tuvo lugar del 22 al 25 de junio. 
 
Se concluyó que la movilización ha sido muy importante porque: 
 

1. Se mostró ante todo el país que LA REFORMA AGRARIA ES VIGENTE, contra lo que 
venían diciendo terratenientes y neoliberales. 
 

2. Fue UNITARIA, con la concurrencia de numerosas organizaciones nacionales y 
regionales.  
 
EN BOGOTÁ: Consejo Nacional Campesino (CNC) - Coordinador Nacional Agrario 
(CNA)- Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) - Organización Nacional Indígena 
de Colombia (ONIC)- Consejo Regional Campesino de Cundinamarca (CRC) - 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) - Asociación 
Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC UR) - Asociación 
Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) - Acción 
Campesina Colombiana (ACC) - Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma 
Agraria (ACBRA) - Sindicato Nacional de Trabajadores del INCORA (SINTRADIN)- 
Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca (SINPEAGRICUN) - Asociación 
Nacional Campesina de Reforma Agraria (ASONALCAR) - Asociación de Pequeños y 
Medianos Agricultores del Tolima (ASOPEMA) - Comunidad de Campesinos 
Desplazados de Bellacruz reubicados en el Tolima - Asociación Campesina de 
Antioquia (ACA) - Campesinos Sin Tierra de Pasca - Delegados de Organizaciones 
Sociales de Arauca - Asociación de Productores de Boyacá - Asociación de 
Adjudicatarios de Boyacá - Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
(FENACOA)- Comité Prodefensa Usuarios Campesinos Caja Agraria - Asociación de 
Campesinos Unidos por la Paz (AUCOLPAZ) - Sindicato Nacional de Trabajadores del 
ICA (SINALTRAICA) - Sindicato Nacional Unitario de Trabajadores del Sector 
Agropecuario (SUMA).  
 
EN LAS REGIONES: Consejo Campesino del Eje Cafetero (CRECE)  - Consejo 
Campesino Regional y organizaciones de campesinos desplazados por la violencia de 
Santander - Consejo Campesino del Atlántico (CEDECA) - Gobernadores y 
comunidades indígenas, comunidades campesinas y afrocolombianas de Nariño - 
ANALBRA, AGRICA, Empresa Comunitaria Xandú, parceleros de Roncesavalles y 
comunidades indígenas del sur del Tolima - ANUC de los municipios de Algeciras, 



Tesalia y Campoalegre y comunidades indígenas Tatacoa de Villavieja del Huila - 
Organizaciones campesinas de Bolívar - Comunidades Indígenas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y comunidades campesinas del Cesar - Comunidades Campesinas y 
organizaciones de desplazados por la violencia de Antioquia - Comunidades 
campesinas y desplazados por la violencia del Meta - Organizaciones campesinas y 
afrocolombianas del Chocó - Organizaciones campesinas e indígenas del Valle del 
Cauca - Juntas Seccionales de SINTRADIN en todo el país.  

3. Fue MASIVA y muy OPORTUNA, antes de que el gobierno sacara los Decretos de las 
entidades del sector, lo que sirvió para que se frenara de momento la liquidación del 
INCORA, ICA y demás entidades, menos la Caja Agraria donde ya venía demasiado 
avanzado el proceso.  
 

4. Se logró que el gobierno se comprometa a impulsar la participación de las 
organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y sindicatos del sector en las 
Mesas de Diálogos. 
 

5. Se lograron algunos compromisos en lo presupuestal, entre ellos el traslado de 1000 
millones de pesos para el INCORA este año y el compromiso de incrementar el 
presupuesto de la entidad en años venideros. 
 

6. Se acordó que una comisión de las organizaciones movilizadas se reúna con el 
gobierno nacional para concertar la reglamentación del la Línea Especial de Crédito 
para Beneficiarios de Reforma Agraria. 
 

7. Se acordó crear otra comisión para hacer seguimiento con el gobierno nacional de los 
acuerdos firmados con las comunidades rurales movilizadas en los últimos años. 
 

8. Se acordó que en el plazo de ocho días deben reunirse una Comisión de las 
Organizaciones con el Comité de Reestructuración del Estado, al frente del cual está 
Presidencia de la República, para concertar las propuestas de reestructuración de las 
entidades del sector. 
 
Sin embargo, hubo puntos claves en los que no se logró acuerdo, como fue la 
solución definitiva al problema de endeudamiento de los pequeños productores, 
tampoco quisieron comprometer un porcentaje del Fondo de Inversiones para la Paz 
para programas de reforma agraria, ni frenar las importaciones de alimentos y 
materias primas. Esto nos deja algo en claro: este gobierno no tiene voluntad para 
llevar a cabo una verdadera reforma agraria, tampoco en apoyar las economías 
campesina e indígena, pues el crédito sigue estando destinado a los grandes 
empresarios agrícolas, tampoco hay interés en garantizar la seguridad alimentaria del 
país y cambiar las políticas neoliberales y aperturistas. 
 
Es decir, hubo logros, pero sobre todo lo que nos deja la movilización son banderas 
para avanzar en la lucha unitaria y seguir enfrentando las políticas de un gobierno que 
no nos escucha y sólo por las vías democráticas de la protesta y la movilización se 
sienta con nuestras organizaciones. El comportamiento con la Caja Agraria y su 
sindicato nos deja muy claro como actúa el gobierno, golpeando a los trabajadores y 
los servicios a las comunidades rurales, cuando la culpa de que no funcionen es la 
politiquería, la falta de voluntad del gobierno que las debilita y no les da recursos. 
 
Una enseñanza que nos deja la movilización es que somos capaces de emprender 
acciones contundentes e importantes a nivel nacional cuando tenemos, además de las 
razones, la decisión y empuje para hacerlas. El éxito de la jornada estuvo en su 
carácter unitario y masivo, miles de campesinos, indígenas, afrocolombianos y 



trabajadores del INCORA nos movilizamos en todo el país para defender la reforma 
agraria y demás puntos de nuestro pliego conjunto. 
 
También quedó claro que donde ya existen coordinaciones permanentes, como en las 
regiones donde están conformados los consejos campesinos e indígenas, la acción 
pudo prepararse mejor. Por eso los convocamos a todos y todas ustedes a conformar 
los consejos regionales, pues habrá necesidad de desarrollar nuevas acciones y 
debemos ir preparándonos. La Comisión Nacional de las Organizaciones, venimos 
haciendo seguimiento a los acuerdos, ya se realizó reunión con el Gerente General 
del INCORA y estamos pendientes de reunión con Minagricultura y la Presidencia la 
próxima semana. Los mantendremos informados. 
 
Santafé de Bogotá, 2 de Julio de 1999 
 
ACTA DE CONCERTACION  
MOVILIZACION CAMPESINA  
Santafé de Bogotá, junio 24 de 1999 
 
En las reuniones de concertación entre la Comunidad Campesina e Indígena y el 
Gobierno Nacional, luego de amplios debates frente a las peticiones consignadas en 
el pliego presentado, a continuación se relaciona el alcance de la negociación en cada 
uno de los puntos: 
 

1. En materia de Crédito y Endeudamiento 
 
1.1. Continuidad y fortalecimiento financiero del FONSA para la compra de la 
cartera vencida de los pequeños productores agropecuarios. 
 
Los representantes de las Organizaciones Campesinas reiteran: 
 

? Mantener el FONSA eliminando la condición de que el beneficiario no  vuelva a ser 
sujeto de crédito. 
 

? Compra de la cartera de los pequeños productores estableciendo un porcentaje a 
cargo de los campesinos y condonación total del resto de la deuda. 
 

? Alimentar el FONSA con los recursos provenientes del impuesto del dos por mil. 
          
El Gobierno plantea: 
 
Aportar 100 mil millones de pesos entre los años 2000 y 2001 de a 50 mil millones 
para el financiamiento en todo el país de los Fondos de Reactivación Agropecuaria 
Departamentales.  Los cuales operan mediante la asociación de recursos del 
Gobierno Nacional, de los departamentos y los productores para la compra de cartera 
del sector financiero y así obtener el otorgamiento de nuevos créditos para desarrollar 
nuevos proyectos productivos. 
 
El establecimiento de topes y condiciones para acceder al Fondo en función de las 
particularidades regionales. 
 
El Fondo le financia al productor el total de la deuda comprada con intereses no 
superiores al IPC y habilita al usuario individual o colectivamente para que acceda a 
nuevos créditos bajo las condiciones establecidas para el productor, buscando con 



ello eliminar la intermediación de la venta de sus productos y en el costo de  los 
insumos. 
 
RESULTADO: No hay consenso ya que los Campesinos no aceptan el esquema por 
considerar que se les compromete con dos créditos a los que no podrían responder.  
Además que los trámites exigidos son muy engorrosos y resultarían beneficiados no 
propiamente los pequeños productores. 
 
1.2. Creación de un Fondo Especial de Crédito para usuarios de los Programas 
de Reforma Agraria. 

 
El Gobierno informa que la propuesta ya fue incluida en la reforma financiera, próxima 
a ser sancionada por el señor Presidente. 
 
Los Campesinos solicitan: 
 
Que el artículo respectivo no sea modificado y que en la reglamentación participen las 
organizaciones campesinas en igualdad de condiciones. 
 
RESULTADO: Punto concertado. 
 
1.3 Creación de un sistema de crédito para pequeños productores con tasa de 
interés máximo del IPP. 
 
 
RESULTADO: No hay consenso. 
 

2. En materia de Reforma Agraria e institucionalidad. 
 
2.1. Apropiaciones por el Gobierno de 300 mil millones de pesos para 
programas de Reforma Agraria, por cada  uno de los años que restan del actual 
periodo presidencial. 
 
Los Campesinos consideran que: 
 
Se de cumplimiento al compromiso de solucionar el problema originado en el conflicto 
por la tierra y éste no puede resolverse sin recursos para Reforma Agraria y una 
salida sería establecer un porcentaje de los recursos del Fondo de Inversión para la 
Paz que garantice el apoyo a la Reforma Agraria. 
 
El Gobierno manifiesta que: 
 
La situación fiscal no sólo ha afectado al sector agropecuario sino a todo el sector 
público, es imposible garantizar adiciones para la presente vigencia pero se puede 
hacer el compromiso que para el año 2000 y subsiguientes los recursos 
presupuestales sean mayores a los actualmente asignados. 
 
El compromiso para definir un porcentaje de los recursos del Fondo de Inversiones 
para la Paz tan sólo podrá ser posible cuando se culmine la gestión ante los diferentes 
gobiernos y se pueda establecer la magnitud de los mismos. 
 
RESULTADO: Consenso; el porcentaje se podrá establecer cuando haya certeza en 
el monto de los recursos. 
 



2.2. Aprobaciones por el Gobierno Central de la propuesta de fortalecimiento del 
INCORA y la Reforma Agraria concertada entre el Consejo Nacional de 
Organizaciones Campesinas CNC, el Gerente General del INCORA y el Ministerio 
de Agricultura, dentro del marco de un modelo alternativo de desarrollo rural. 
 
2.3. Fortalecimiento de la institucionalidad pública de servicio a la economía 
campesina, como el ICA, INAT, DRI, INPA, CAJA AGRARIA. 
 
El Gobierno plantea que: 
 
Las facultades extraordinarias se utilizarán para el ajuste de los Organos de Control, 
de los Departamentos Administrativos y Ministerios.  Además abordará dentro de 
estas facultades la simplificación y eliminación de trámites. Para el ajuste del resto del 
sector público, el Presidente lo efectuará  a través de las facultades permanentes que 
le otorga la Constitución y la Ley 489 del 98. 
 
No se ha considerado por parte del Gobierno la supresión del INCORA. 
 
Los campesinos manifiestan que la defensa del INCORA no es sólo de sus 
trabajadores sino de la comunidad rural, evidenciada en esta movilización, el silencio 
con respecto a la propuesta de ajuste institucional concertada con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural por parte de las instancias que evalúan el tema y por el 
tratamiento presupuestal a la entidad no corresponde a la manifestación de no 
suprimir al INCORA. 
 
Igualmente solicitan se informe si la propuesta presentada tiene viabilidad dentro del 
ajuste que propondrá el Gobierno.  Y que en el término de un mes se decida sobre la 
reestructuración del INCORA. 
 
RESULTADO: El Gobierno se compromete a fortalecer presupuestal, programática y 
operativamente al INCORA  y en ese sentido se orientará la restructuración que tiene 
como objetivo mejorar la eficiencia y eficacia institucional en la prestación de los 
servicios de su competencia.  
 
Los comisionados del Gobierno se comprometen a gestionar en los ocho (8) días 
siguientes a la firma de esta Acta de Concertación una reunión con la Comisión de la 
Presidencia que analiza la propuesta de ajuste de todas las entidades del sector,  
recogiendo en esta forma el punto 2.3 de este pliego.  En esta reunión se revisará la 
propuesta concertada con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Se establecerá una comisión para proponer ajustes legislativos al marco normativo de 
la Reforma Agraria que asegure una mayor operatividad en la ejecución de la misma. 
 

3. En materia de Paz 
  
Participación de las Organizaciones de las Comunidades Campesinas, 
Indígenas y Afrocolombianas, así como las que representan a los servidores 
públicos del sector agropecuario, en la mesa de diálogo nacional para la Paz 
donde podamos presentar propuestas de Reforma Agraria y desarrollo rural. 
 
RESULTADO: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural gestionará y promoverá 
la participación de las Organizaciones Campesinas, de Mujeres, de Indígenas y de 
Negritudes en las mesas de diálogos sobre la Paz (comisiones temáticas sobre el 
sector rural). 



 
4. En materia de protección a la economía campesina. 

 
4.1. Renegociación de los Tratados Internacionales de Comercio suscritos por 
Colombia referidos a productos agropecuarios y cierre de las importaciones de 
alimentos y materias primas, priorizando la producción nacional para garantizar 
la seguridad alimentaria del país. 
 
4.2. Fijación de precios de sustentación a los productos de la economía 
campesina. 
 
4.3. Establecimiento de un Seguro de Cosecha. 
El Gobierno expuso:   
 

? El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se encuentra actualmente desarrollando 
el Seguro para el Banano.  La meta del actual Gobierno es ampliar para 1999 a tres 
(3) cultivos y llegar en el 2002 a siete (7). 
 

? Actualmente se están elaborando los mapas de riesgo a la escala requerida para los 
eventos de heladas, inundaciones, sequías, vendavales en los siguientes cultivos: 
Caña, maíz, papa, palma, arroz, y ganadería. 
 
Después de una amplia discusión de ambas partes se acuerda: 
 

? Fortalecer las medidas Fitosanitarias de control y regulación para la importación de 
alimentos a través del ICA. 
 

? Se estudiará la creación de la Unidad de Transgénicos. 
 

? Se realizarán cinco (5) Foros Regionales sobre las políticas, estrategias, programas e 
instrumentos del Gobierno para  que  permitan identificar los principales obstáculos 
que han impedido que la población campesina acceda a los beneficios e  incentivos 
formulados por el Gobierno. 
 

? El Gobierno se compromete con la financiación y apoyo logístico para la realización de 
dichos eventos a excepción de los gastos de desplazamiento, para la cual se crea una 
Comisión bipartita para la preparación y desarrollo de los Foros. 
 
 
CONSTANCIA: Las organizaciones Campesinas dejan constancia del rechazo al 
otorgamiento de la Licencia Ambiental en el proyecto Panelero de Santander de 
Quilichao por el gran perjuicio que se causaría a la economía campesina de la zona. 
 
 

5. En materia de cumplimiento de acuerdos suscritos con Comunidades Rurales 
movilizadas, en particular : Huila (97) - Pavarandó (97) - Antioquia (97) - 
Bellacruz (97) - Arauca (97-98) - Sur de Bolivar (98) - Catatumbo (98) - Cauca (98) 
- Pamplona-Los Patios (99) - Cauca (99). 
 
Se creará una Comisión de Evaluación y Seguimiento conformada por las 
organizaciones campesinas y las entidades responsables de la ejecución de los 
acuerdos. 
 
 



6. En materia de desplazados: Retorno o reubicación e indemnización de las 
familias campesinas, indígenas y afrocolombianas desplazadas por la violencia. 
 
El Gobierno expuso su programa para el retorno o la reubicación de los desplazados 
con garantías en las zonas rurales y urbanas velando por la estabilización económica 
de las familias tanto colectiva como individualmente. 
 
El Gobierno gestionará la consecución de los recurso para la adquisición de predios y 
agilizará la reglamentación de la Ley de desplazamiento forzado con la plena 
participación de las organizaciones de desplazados; igualmente en la comisión de 
modificación de la Ley 160 del 94 se tramitarán los ajustes necesarios par garantizar 
la eficacia en la solución integral de la reubicación de esta población. 
 
 

7. RECURSOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA REFORMA AGRARIA EN 1.999 
 
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural se compromete a tramitar inmediatamente 
un traslado de recursos del Presupuesto del Ministerio en cuantía de 1.000 millones 
de pesos, para el INCORA destinados al acompañamiento  de programas de Reforma 
Agraria para la vigencia de 1.999. 
 
CONSTANCIA: Las Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Sindicales, 
dejan constancia de su rechazo a la eliminación de las Licencias Ambientales previas 
al establecimiento de proyectos viales, mineros, hídricos, por atentar contra la 
integridad y estabilidad de los territorios indígenas y de las comunidades negras. 
 
En consecuencia las partes acuerdan levantar el movimiento el día 25 de junio de 
1.999 antes de las 10:00 a.m. una vez firmada la presente acta. 
 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Viceministro Agropecuario y Pesquero 
Doctor  JUAN GONZALO BOTERO BOTERO 
 
Departamento Nacional de Planeación 
Subdirector de Planeación 
Doctor FERNANDO TENJO GALARZA 
 
Caja Agraria 
Gerente Nacional de Fomento 
Doctor JUAN RAFAEL GOMEZ RAMIREZ 
 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA 
Gerente General 
Doctor RODRIGO VILLALBA MOSQUERA 
  
Consejo Nacional Campesino (CNC) 
LEONORA CASTAÑO CANO 
 
Coordinador Nacional Agrario (CNA) 
GERMAN BEDOYA 
 
Asociación Nacional Campesina de Reforma Agraria (ASONALCAR) 
JOSE MARTINEZ URQUIJO 



 
Asociación de Pequeños Productores del Tolima (ASOPEMA) 
RAFAEL JARAMILLO 
 
Comunidad de Campesinos desplazados de Bellacruz reubicados en el Tolima 
JESUS E. TORRES 
 
Asociación Campesina de Antioquia (ACA) 
HUMBERTO LONDOÑO 
 
Campesinos sin tierra de Pasca 
VIRGELINA SIERRA 
 
Delegados de las Organizaciones Sociales de Arauca 
 
Asociación de Productores de Boyacá 
 
Asociación de Adjudicatarios de Boyacá 
 
Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) 
 
Consejo Regional Campesino de Cundinamarca (CRC) 
JOSE ZAMORA - CARLOS JULIO TAUTIVA- GABINO VASQUEZ 
 
Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) 
HUBERT BALLESTEROS 
 
Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR) 
EMILIO TORRES 
 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) 
MARIA EMMA PRADA 
 
Acción Campesina Colombiana (ACC) 
 
Asociación Colombiana de Beneficiarios de Reforma Agraria (ACBRA) 
LUIS CARLOS ACERO 
 
Sindicato Nacional de Trabajadores del INCORA (SINTRADIN) 
JAVIER OROZCO PEÑARANDA 
 
Sindicato de Pequeños Agricultores de Colombia (SINPEAGRICUM) 
GERARDO GONZALEZ 
 
Asociación de Usuarios Campesinos por la Paz de Colombia  (AUCOLPAZ) 
ARMANDO CRUZ ALEJO 
 
Comité Prodefensa Usuarios Campesinos Caja Agraria Pasca 
MARLEN VILLALBA 
 
Sindicato Unitario Sector Agropecuario (SUMA) 
RICARDO VENEGAS 
 
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias 
EFRAIN PARDO 



 
Federación Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado (FENALTRASE) 
GERMAN CARDOZA SANCHEZ 
 
 

B.4 Así fue el Paro Agrario 
Por ALFREDO MOLANO BRAVO  
 
Informaba El País de Cali el pasado miércoles que el paro agrario se extendía a varios 
departamentos, que los campesinos bloqueaban las principales carreteras y que el 
movimiento, en caso de prolongarse, amenazaba con dejar sin comida las capitales. 
Una información alarmista que nada decía sobre las causas de la protesta y mucho 
menos sobre sus objetivos. Es el viejo truco de borrar toda explicación sobre los 
fenómenos y relievar en cambio los efectos, exagerándolos y calificándolos para luego 
condenarlos. Sobre estos vacíos suelen actuar luego altos funcionarios.  
 
En el caso del paro agrario, el ilustradísimo ministro de Agricultura diría: “Esa vaina no 
tiene caso”; el ministro de Defensa y sus epígonos de academia declararían, con toda 
sobradez, que el paro agrario “es un movimiento estratégico de la guerrilla para 
aumentar su poder en la mesa de negociaciones”. No faltará por ahí el economista de 
Planeación que salga a decir, en perfecto inglés de ascensor, refiriéndose a la 
economía campesina: “No future, viejo, no future”.   
 
Hacía muchos años no se veía un movimiento agrario de la magnitud del que tuvo 
lugar esta semana. Y no se necesitan muchas pilas para saber que los campesinos 
protestan por la misma razón que lo han hecho desde hace 50 años: falta de crédito, 
falta de vías, violencia terrateniente, falta de tierra. En los años 30 una formidable ola 
de inconformidad y una inteligente visión del gobierno de López Pumarejo, lograron 
que el Estado incorporara la norma constitucional de la función social de la propiedad. 
Los campesinos tuvieron acceso legal a la tierra por medio del trabajo (ley 200 del 36), 
y los terratenientes temblaron, organizaron bandas armadas para defender su legítimo 
derecho a la propiedad, y cuando el Gobierno cedió a sus chantajes y borró con el 
codo lo que había hecho con la mano (ley 100 del 44), sobrevino la violencia, y el 
campo, con el combustible partidista, se incendió. Para apagarlo y para evitar que el 
castro-comunismo se apoderara del país, se retomó el camino de los años treinta y se 
promulgó la ley de reforma social agraria (ley 135 de 1961). Se repartieron algunas 
tierras, se abrieron programas de crédito y mercadeo y se organizaron proyectos de 
colonización, todo, como siempre, a medias y por encimita, porque los conservadores 
no dejaban de tronar. Quizá lo más importante no fue lo que la reforma agraria hizo 
sino lo que impidió: concentrar la tierra sin tope ni medida por miedo a la 
expropiación.  
 
Pero a esta cláusula le llegó también su nochebuena, y el llamado Pacto de Chicoral 
la enterró. Los terratenientes recuperaron la facultad de tener la tierra que quisieran y 
los campesinos el “privilegio” a trabajársela. Los campesinos reviraron invadiendo, y el 
Estado respondió disparando. El movimiento fue liquidado. Pero no el problema, y los 
jornaleros desempleados, los aparceros y los finqueros quebrados se echaron para 
las ciudades, o se le midieron, una vez más, a tumbar monte. Por la vía del control del 
orden público, la cuestión agraria se transformó en colonización, y la colonización –
habida cuenta de la represión desatada por Turbay contra todo lo que se moviera– 
fortaleció las guerrillas. El problema agrario fue así transformado en asunto de orden 
público generado por el “enemigo interno”. Entonces ocurre el milagro: de E.U. llegan 
bultos de dólares para comprar marihuana y coca. Los colonos se le miden al negocio. 
¿Acaso no era lícito hacer negocios ilícitos, como todos lo hacían? Así la cuestión 
agraria se volvió un problema de narcotráfico. Los campesinos no volvieron a protestar 



contra los terratenientes sino contra la fumigación. El Estado, zafiamente aconsejado 
por el establecimiento, dejó prosperar los cultivos ilícitos. Al fin y al cabo, evitaban la 
reforma agraria, la pelea por la tierra, y abrían la selva para que los grandes 
ganaderos pudieran expandirse a sus anchas.   
 



El esquema de desarrollo funcionó hasta cuando los gringos dijeron: That’s enough. 
Entonces terratenientes, economistas y políticos, pillados con las manos en la masa, 
señalaron a los campesinos como autores del modelo y, lavándoselas abochornados, 
aceptaron que, en aras de la seguridad interior de E.U. y en nombre de la libertad, se 
matara la gallina de los huevos de oro que tanta estabilidad había dado a sus negocios. 
El tema de la tierra –el de su distribución y aprovechamiento– lleva más de medio siglo 
evadiéndose, y tratando de ser resuelto a la fuerza. El resultado ha sido la creación de 
otra fuerza –la guerrilla– que, esta vez, tiene en jaque al establecimiento, y dividido el 
país. Hoy la subversión no pelea sólo por una reforma sino por una restructuración de las 
bases del sistema político, como lo han reconocido Fabio Valencia Cossio y, por su boca, 
el Gobierno. Los terratenientes usaron el Estado como escudo de sus privilegios, y hoy el 
Estado mismo es el que está en cuestión. La tierra sigue siendo el corazón del conflicto. 
No podemos seguir escondiéndolo, como lo hace ese texto, entre ingenuo y perverso, 
que publicó esta semana El País contra el movimiento campesino para dar cuenta del 
paro agrario.  

B.5 Paro Nacional del 31 de agosto de 1999 
Los más pobres sostuvieron el paro 

   
Por Jorge Díaz Oviedo 
 
Septiembre 2 de 1999-. El Paro Cívico Nacional que se cumplió en toda Colombia el 31 
de agosto y el 1º de septiembre pasados, puede caracterizarse como una respuesta 
positiva de la población más pobre del país al llamado a la protesta hecho por los 
sindicatos de trabajadores.  
Al contrario del discurso oficial del presidente de la República Andrés Pastrana, quien ha 
asegura que su política favorece a los más pobres en desmedro de los sectores de 
trabajadores que han conquistado derechos, los más pobres se sintieron identificados con 
el movimiento sindical, en una forma que desbordó todas las expectativas.  
 
Los barrios populares de Bogotá y su área metropolitana entraron en ebullición en el Paro. 
Ciudad Bolívar, Bosa y Soacha, donde viven las gentes de menores ingresos, los llamados 
"marginados", los excluidos y desechados por el modelo neoliberal, dijeron ¡basta! Los 
hijos de papi, portavoces del neoliberalismo recibieron un campanazo de alerta de lo que 
puede llegar a ser la explosión social de un pueblo aplastado por su modelo de hambre.  
 
Toque de queda 
 
Otro tanto puede decirse de la zona del salario mínimo, las poblaciones de Madrid, 
Mosquera, Funza y Faca, donde el 1º de septiembre los alcaldes se vieron obligados a 
declarar el toque de queda. Poblaciones de obreros de los cultivos de flores y hortalizas y 
de gente que no tiene lo suficiente para pagar un arriendo en Bogotá, pero que trabaja en 
la capital y que ahora se ve exprimida por la privatización de las carreteras y los costosos 
peajes que deben pagar para ir a trabajar.  
 
Un capitulo especial merecen los campesinos, quienes se movilizaron en forma 
contundente, especialmente en Nariño, Cauca, Risaralda, Caldas, Valle y Tolima. También 
en Cundinamarca donde fueron duramente reprimidos y no lograron sostener los bloqueos 
de vías, que fueron en cambio numerosos e incontrolables en la zona cafetera y en Nariño. 
En el Cauca una caudalosa marcha campesina e indígena calurosamente acogida por los 
habitantes de la ciudad, fue la nota del 1º de septiembre, que los noticieros de televisión ni 
siquiera se dignaron pasar.  
   
Los indígenas los primeros al paro 
 
Los indígenas pastos bloquearon la carretera que de Ipiales conduce a pasto, desde la 
madrugada del 30 de agosto. Ellos comenzaron el paro y como primeros en parar, 
quedaron de últimos a la hora de levantarlo, porque su organización para esta jornada fue 
ejemplar, masiva y entusiasta. El incumplimiento del gobierno en los compromisos con 
ellos y los decretos que recientemente se expidieron en perjuicio de los Resguardos, son la 
causa de la inconformidad india.  
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B.7 Movilización nacional del 13 al de septiembre de 2000 
 
Comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas y desplazadas por la 
violencia: exigimos reforma agraria, reactivación de la producción en nuestras 
parcelas y contra el desmonte del Incora. 
 
Las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas y de desplazadas por la 
violencia seguimos afectadas por las graves consecuencias de la política neoliberal 
aplicada por los últimos tres gobiernos. Hemos iniciado esta movilización hoy 13 de 
septiembre del 2000 en todo el país, para denunciar la contrarreforma agraria, la 
pérdida de la seguridad alimentaria de la nación y la desaparición de la 
institucionalidad pública al servicio de la economía campesina. 
 
El país y el mundo deben conocer que en Colombia miles de familias campesinas 
estamos siendo despojadas de las tierras por deudas con bancos o con violencia. 
Solamente en el departamento de Bolívar 590 familias asentadas por INCORA han 
sido desplazados violentamente y la misma situación se da en El Zulia, La Gabarra, 
Centro y Norte de Bolívar, Magdalena Medio y muchas otras regiones. 
 
Con métodos violentos y con fines especulativos los terratenientes y narcotraficantes 
vienen reconcentrando la propiedad de las mejores tierras del país, en unión con las 
multinacionales que pueden expropiar o desalojar a las comunidades como son los 
planes de la Occidental Petroleum con los indígenas U´wa en Toledo (Norte de 
Santander). 
 
Miles de familias campesinas estamos arruinadas por la apertura económica y por los 
intereses usurarios con que gravan la producción nacional de alimentos desde que se 
impuso el criterio neoliberal de eliminar el fomento. El gobierno en vez de incrementar 
la oferta pública de servicios y de impulsar programas de desarrollo rural para la paz, 
reduce la inversión social del Estado hasta la extinción de los marginales programas 
de reforma agraria, adecuación de tierras, apoyo a la pesca artesanal, investigación y 
transferencia tecnológica. 
 
Parece que la única política real es abandonar a nuestras comunidades rurales a su 
suerte y a la guerra. Sabemos que cerca del 70% del presupuesto nacional se gasta 
en pago de la onerosa deuda externa, defensa y "justicia": ejército, policía, agentes 
secretos, jueces, fiscales... 
 
Por ello no aceptamos que el gobierno esgrima ante nuestro pueblo rural el cuento del 
déficit fiscal para golpear al sector agrario: ¿porqué no recortan del gasto inoficioso y 
perjudicial como el destinado a la represión? ¿porqué no priorizan recursos de 
inversión para la vida de nuestro pueblo y para la paz, en vez de seguir exportando 
miles de millones de dólares cada año para seguir llenando los bolsillos a los 
banqueros internacionales? 
 
Pensamos que los recursos que se le niegan a la economía campesina, se le niegan a 
la paz y se destinarán a meterle fuego a la hoguera de la guerra, al pago de la deuda 
externa y ahora con la "ayuda" norteamerica y su Plan Colombia el país contratará 
más deuda para más armamento y para envenenar más selvas, aguas, bosques, 
animales y personas con las fumigaciones contra los cultivos ilegales. 
 



Por eso decimos que el modelo económico y esta guerra son contra los campesinas, 
los indígenas y afrocolombianas, que somos las principales víctimas y como no 
pueden esconder el genocidio y el despojo, entonces aseguran que nuestras 
comunidades y las entidades que nos sirven, somos inviables, para acabar con lo que 
nos queda: recursos naturales, biodiversidad y plurietnicidad. 
 
Declaramos al mundo que las campesinas, indígenas, afrocolombianas y desplazadas 
por la violencia no nos doblegamos ante el despotismo, el avance del latifundio ocioso, 
el capitalismo especulativo y parásito. 
 
Como acto de dignidad y resistencia, hoy las comunidades rurales ocupamos 
indefinidamente las sedes del INCORA en Bogotá y doce regionales: Villavicencio, 
Pasto, Ibagué, Popayán, Bucaramanga, Neiva, Pereira, Cali, Saravena, Cartagena, La 
Dorada, Montería. A esta lucha se suman los trabajadores del INCORA y su sindicato, 
levantando un pliego de exigencias al gobierno de Andrés Pastrana donde 
reivindicamos: 
 
Fortalecimiento del INCORA y la reforma agraria y rechazo a la masacre laboral en 
esa entidad y en el INPA, DRI e INAT; incremento del presupuesto para reforma 
agraria y desarrollo rural con destino a campesinas e indígenas; condonación o 
compensación de las deudas morosas de pequeños y medianos productores; 
aplicación de una línea especial de crédito agropecuario; cierre de las importaciones 
de alimentos; frenar el desplazamiento forzado y dar solución definitiva a las familias 
en esta condición; cumplimiento de acuerdos suscritos con comunidades movilizadas, 
aceleración de la titulación colectiva a las comunidades negras; suspensión de las 
fumigaciones de cultivos ilegales; protección de la seguridad nacional alimentaria y el 
respeto al pueblo y al territorio indígena U'wa y defensa de los pequeños paneleros. 
 
La movilización es el único camino para hacernos visibles y que nos oigan. Por ello 
miles de indígenas de varias etnias retoman con esta movilización la ocupación directa 
de tierras en Nariño y centenas de campesinas, indígenas, afrocolombianaos y 
desplazadas por la violencia más siguen ocupando oficinas del INCORA. 
 
Llamamos a todos los colombianos y a las organizaciones hermanas de otros países a 
solidarisarse en esta lucha que realizamos en función de un futuro digno y en paz para 
los colombianos y con la naturaleza. 
 
CONSEJO NACIONAL CAMPESINO CNC: ANMUCIC, FENSUAGRO, ACC, ANUC 
UR; ACBRA, FENACOA, COORDINADORA NACIONAL DE DESPLAZADOS, 
SINTRADIN * CONSEJO REGIONAL CAMPESINO DEL SUMAPAZ Y SUR DE LA 
SABANA * SINPEAGRICUN * ASONALCAR * Bogotá, 13 de septiembre del 2000 
 

B. 7 PARO DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2001  

GRAN TRIUNFO DE LA RESISTENCIA CIVIL AGROPECUARIA 
 
La más grande lucha que se haya librado en Colombia en defensa de la producción 
agropecuaria está concluyendo con un resonante éxito. Porque destapó la pavorosa 
crisis de cafeteros, paperos, arroceros, lecheros, algodoneros, paneleros y el resto del 
agro y porque probó el gran avance  
de la resistencia civil de campesinos, jornaleros, empresarios e indígenas, quienes 
protestaron unidos en torno a unos objetivos mínimos para la salvación del sector 
agropecuario y a una organización de envergadura nacional que los representa.  
 



En actos de ejemplar valor civil y patriotismo, miles y miles de colombianos de 250 
municipios, de 16 departamentos, se manifestaron en vías y plazas de la república y 
se pararon en 30 puntos de las carreteras de Colombia, exigiéndole al gobierno de 
Andrés Pastrana Arango la profunda revisión del modelo neoliberal que ha sumido al 
agro y al país en un desastre de proporciones incalculables.  
 
 
El Paro Nacional Agropecuario se desarrolló cobijado por un gran respaldo nacional. 
Agremiaciones, personalidades, sindicatos, asambleas departamentales, concejos 
municipales, gobernadores, alcaldes, jerarcas de la iglesia y medios de comunicación, 
de una u otra manera, expresaron su simpatía o respaldo a la protesta.  
 
Aislado como nunca quedó el gobierno de Andrés Pastrana, fiel continuador de las 
políticas de apertura, privatización y neoliberalismo dictadas desde hace una década 
por el gobierno norteamericano, a través del Fondo Monetario Internacional. De nada 
le valió al pastranismo su tentativa de confundir a los colombianos con medidas y 
afirmaciones que nunca pasaron de ser burdas cortinas de humo diseñadas para 
ocultar que sus políticas conducen a la definitiva destrucción del aparato  agropecuario 
nacional.  
 
Y los colombianos llegaron hasta la indignación ante la orden dada por la presidencia 
de la república -pasando por encima de gobernadores y alcaldes- de reprimir con toda 
brutalidad y saña a unos labriegos que protestaban a pecho descubierto e inermes, 
represión que produjo la muerte de los campesinos huilenses Víctor Mauricio Carvajal 
y José Guzmán y decenas de contusos y presos.  
 
Lo que sigue es propiciar la más grande unidad nacional que pueda concebirse en 
torno a la lucha por conseguir que el Estado les dé a agricultores y ganaderos las 
garantías que requieren para poder producir y prosperar. Que los neoliberales sepan 
que la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria no cejará en sus empeños y 
que los días en que podían actuar impunemente contra el interés nacional en el 
campo han terminado para siempre.  
 
Angel María Caballero  Presidente  
 
 
Jorge Enrique Robledo Castillo Secretario 
  
 
Ibagué, 5 de agosto de 2001. 
 
 
B.8. Convocatoria a la Movilización del 16 de septiembre de 2002 
 

CONVOCATORIA CAMPESINA 
 
El Consejo Nacional Campesino CNC y el Coordinador Nacional Agrario CNA, 
reunidos conjuntamente el 30 de mayo, en Bogotá, en las instalaciones del INES, en 
un encuentro nacional de sus dirigentes, analizamos la difícil situación que vivimos los 
campesinos colombianos y encontramos que la misma es causada por el modelo 
neoliberal, que ha estimulado la importación de alimentos, desbaratado las 
instituciones estatales de apoyo a los agricultores, acabado con el Pacto Mundial del 
café,  destruido la soberanía alimentaria de Colombia, aumentado el desempleo, 



ilegalizado a miles de campesinos a quienes expulsó a la colonización y estimulado la 
violencia y la concentración de la tierra en latifundios improductivos. 
 
Vemos que es el capital transnacional el que se enseñorea del sector rural y del sector 
de alimentos, sometiendo al campo a sus proyectos de inversión petrolera y a sus 
megaproyectos, eliminado gran parte de la agricultura e imponiendo los cultivos que 
interesan a las transnacionales para saturar los mercados de materias primas baratas, 
como pasa con el aceite. 
 
Mientras los productores nacionales se arruinan y los campesinos son desplazados a 
sangre y fuego de sus tierras, reinan las transnacionales de alimentos como Unilever-
Bestfoods (Fruco, Maizena, Knorr, Mazola, Rama), Philip Morris (Kraft, Nabisco, 
Marlboro, y las comercializadoras de nuestro café General Foods y Jacobs), Nestlé 
(Cicolac, California) que se toman los mercados multiplicando por ocho las 
importaciones de alimentos del país. Los accionistas de transnacionales como 
Unilever y los miembros de sus juntas directivas, coinciden con los de las petroleras 
(Chevron-Texaco y BP, por ejemplo), las electrificadoras (Enron, Reliant, Sithe-
TermoRío), los laboratorios farmacéuticos y las fábricas del glifosato con que se 
fumigan los cultivos campesinos de coca y amapola (Monsanto), los helicópteros del 
Plan Colombia (United Technologies)  y los grandes bancos acreedores de Colombia 
(Citibank, JP Morgan Chase, Barclays, Lloyds, ABN, Dutsche, Dredner, UBS). 
 
El gobierno Pastrana elaboró una ley general agropecuaria que de aprobarse 
afianzaría el dominio de estas transnacionales sobre el país, al supeditar a los 
productores agropecuarios a ellas mediante la transformación de las cadenas 
productivas en organizaciones paraestatales corporativas a las que se iría 
supeditando la inversión social y productiva del estado, mientras que se  termina 
liquidando lo poco que queda de las instituciones estatales agropecuarias. El mismo 
proyecto desconoce el carácter colectivo del patrimonio genético nacional y pretende 
convertirlo en mercancía común. 
 
En el nuevo gobierno de Alvaro Uribe vemos figuras que anuncian la continuidad y 
profundización de estas políticas: asesores que elaboraron el proyecto agrario del 
gobierno Pastrana; neoliberales famosos como el exministro Rudolf Hommes 
haciendo el empalme; y para completar el ministro del Interior abogado d e las 
transnacionales en cuestión y admirador de las dictaduras neoliberales del cono sur.  
Estos personajes son los encargados de llevarnos hasta el ALCA, es decir a la 
absorción por Estados Unidos por la vía de un inequitativo tratado comercial y de 
inversiones. 
 
En esta situación, hemos decidido convocar a una gran movilización y paro agarrado 
nacional para el 16 de septiembre de 2002, por las siguientes reivindicaciones: 
 

I. Suspensión de las importaciones de productos agropecuarios que pueden 
producirse en Colombia y restablecimiento de nuestra soberanía alimentaria. 

II. Condonación de las deudas y establecimiento de créditos con tasas de 
interés subsidiadas para la producción agropecuaria. 

III. Fortalecimiento legal y presupuestal del Incora para que pueda iniciar una 
verdadera reforma agraria y revitalización de las demás instituciones estatales 
agrarias como el ICA. 

IV. Reconocimiento del papel de la economía campesina y la pequeña 
producción rural y de su espacio, por ejemplo en el caso de la producción 
panelera. 

V. Eliminación de las fumigaciones de cultivos de coca, amapola y marihuana 
y establecimiento de programas alternativos sustentables.  



VI. Retorno a sus tierras de los desplazados con plenas garantías, pago de 
indemnizaciones y proyectos productivos. 

VII. Alto a los asesinatos, las desapariciones, la guerra sucia y el terrorismo de 
estado; garantías a la efectiva vigencia de  los derechos a la vida, la 
organización, la protesta y la contratación laboral colectiva; solución política 
negociada del conflicto armado. 

VIII. Derecho a la inversión social y productiva del estado sin condicionamientos 
obligatorios a la participación en contratos, alianzas o cadenas. 

IX. Defensa del patrimonio genético y los recursos naturales de Colombia y del 
medio ambiente. 

X.  Respeto a la inalienabilidad de las tierras colectivas de los pueblos 
indígenas y comunidades afrocolombianas, a su integridad cultural y 
autonomía y derogatoria del decreto sobre consulta 1320 de 1998. 

XI.  Cumplimiento de todos los acuerdos de los diferentes gobiernos o 
entidades del estado han suscrito con movilizaciones u organizaciones a nivel 
local, departamental, regional, sectorial o nacional. 

 
Llamamos a las demás organizaciones populares del sector rural a discutir esta 
plataforma reivindicativa, a coordinar esfuerzos y a unirnos en la movilización. 
Llamamos a todos los colombianos a la solidaridad y a la unidad contra la política 
económica neoliberal que nos quiere llevar a comer ratones, como a los argentinos, 
para darle gusto al capital transnacional e imponer el tratado comercial con Estados 
Unidos y el ALCA. Llamamos también a la solidaridad internacional a todos los que 
piensan que otro mundo es posible. 
 
¡ El 16 de septiembre todos a la movilización, todos al paro agrario! 
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