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La tesis de que el conflicto armado colombiano ha resultado una guerra contra el 
campesinado no debería ser una sorpresa para nadie pues esta guerra ha sido esencialmente 
rural y ha puesto al campesinado en el medio de las confrontaciones armadas. Sin embargo 
es una tesis que no es usualmente planteada con la fuerza que amerita, como lo hace este 
informe, que ha sido elaborado colectivamente por distintas expresiones del movimiento 
social campesino, organizados en la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina 
(ANZORC), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la Asociación Nacional de Usuarios 
Campesinos de Colombia (ANUC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
(FENSUAGRO-CUT), la  Mesa de Unidad Agraria- MUA y la Mesa Campesina Cauca 
(Integrada por el Pupsoc y el Cima1), junto con el Instituto de Estudios Interculturales de la 
Universidad Javeriana de Cali y el Centro de Estudios Derecho Justicia y Sociedad 
(Dejusticia) como organizaciones acompañantes.  
 
En este informe ejecutivo nos parece fundamental que se entienda cuál es la motivación y la 
justificación del ejercicio realizado en el marco del trabajo de la CEV. Posteriormente, se 
busca explicar cuáles son los pilares conceptuales, así como las diversas fuentes de 
información. En tercer lugar, señalamos las principales orientaciones metodológicas del 
trabajo. Finalmente, esta resumen ejecutivo presentará de manera sintética, la estructura del 
informe completo de acuerdo con sus partes constitutivas, así como algunos de los hallazgos 
más representativos en este esfuerzo por entender las principales afectaciones del conflicto 
armado a la población campesina en nuestro país. El texto termina señalando formulando las 
principales recomendaciones que consideramos que la CEV debería formular en su informe 
final. 
 

1. ¿Por qué este informe? 

Este informe parte de la constatación que el conflicto armado colombiano, que tiene 
profundas raíces en la desigualdad en la tenencia de la tierra, ha terminado siendo, tanto por 
sus impactos como por sus patrones y dinámicas, una guerra contra el campesinado y 
especialmente contra el campesinado organizado. Así, la principal víctima de esta 
confrontación armada, por los niveles de victimización que ha sufrido, ha sido este sujeto 
social. Por ejemplo, como lo muestra este informe, de.432.493 víctimas registradas entre 
1958 y 2018 al menos 251.988 son campesinas, lo que equivale al 58%. Igualmente, de un 
total de 7.275.126 víctimas de desplazamiento forzado durante el mismo periodo, al menos 
el 63.6% equivalente a 4.631.355 fueron campesinas y campesinos. Pero no sólo por esa 
dimensión cuantitativa, que ya es dramática, esta guerra ha sido en su contra pues, como lo 
desarrolla este informe, uno de los patrones fundamentales de esta confrontación armada ha 
sido el silenciamiento en el debate democrático de las demandas del campesinado y su 
estigmatización en muchas formas, lo cual ha tenido un impacto negativo grave sobre sus 
organizaciones, que han sufrido niveles de victimización muy intensos. Todo esto ha afectado 
la dinámica de sus acciones colectivas y de movilización social, a pesar de su capacidad de 
resiliencia y de reinvención frente a las violencias y las adversidades. 
 

 
1 Proceso de Unidad Popular del Suroccidente colombiano y el Comité de Integración del Macizo Colombiano. 
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En síntesis, la principal víctima del conflicto armado en Colombia ha sido el campesinado, 
no solo por la magnitud de los diferentes repertorios de la violencia en su contra, sino también 
porque esta guerra ha producido pocos cambios sociales a su favor. Por el contrario, como lo 
muestra este informe, se han reforzado patrones de violencia, exclusión y discriminación que 
profundizan los déficits de reconocimiento, redistributivos y de participación que el 
campesinado ha enfrentado históricamente.  
 
La anterior afirmación de que el conflicto armado ha sido una guerra contra el campesinado, 
como se llama este informe, no niega que otros grupos sociales, en especial los pueblos 
indígenas y las comunidades afrodescendientes y sus organizaciones, hayan sufrido también 
en forma muy intensa el conflicto armado.   
 

2. ¿En qué nos fundamentamos? 

Este informe plantea una hipótesis central: la violencia que se dio en el marco del conflicto 
armado se concentró alarmantemente en la población campesina, con lo cual se convirtió en 
una guerra contra el campesinado. Ahora bien, un ejercicio previo para poder desarrollar la 
anterior afirmación es entender ¿a quién nos estamos refiriendo? Es por eso que nuestra 
estructura conceptual se sustenta en una definición de campesinado; así como en sus 
dimensiones operativas. La anterior claridad analítica, cuando se cruza con las dinámicas y 
determinantes asociados a nuestro particular conflicto armado, nos permiten delinear nuestro 
marco conceptual.  
 

a. Las definiciones en torno al campesinado 

En este informe que en el marco de nuestro conflicto armado busca comprender la violencia 
infligida hacia la población campesina tomaremos dos dimensiones interpretativas: el 
campesino para efectos cuantitativos y el campesino en términos analíticos.  
 
En Colombia una de las luchas del campesinado ha sido justamente la de aparecer en las 
estadísticas del Estado en tanto campesinos, llevándoles a iniciar un litigio estratégico con 
este propósito, hasta lograr la inclusión de preguntas específicas dentro de las encuestas 
nacionales. Sin embargo la inclusión de un enfoque campesino en términos estadísticos solo 
ocurrió a partir de 2019 (Güiza et al., 2020). Ante la ausencia de bases de datos que 
reconozcan de manera específica la situación del campesinado en el marco del conflicto 
armado, en este informe usamos una definición operativa para implementar una búsqueda de 
datos en torno a la población campesina dentro de las principales bases de datos sobre 
violencia sociopolítica. Construimos así un acercamiento analítico que entiende como 
campesinado para efectos cuantitativos al conjunto de la población reportada en las bases de 
datos objeto de análisis, que habita en zonas rurales dispersas con excepción del porcentaje 
de población étnica. También incluimos como población campesina a un porcentaje de la 
población en cascos urbanos, la cual fue calculada siguiendo la tasa de ruralidad para cada 
municipio con las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en 
2005.  
 
La segunda definición, menos operativa y más holística, es la del campesino para efectos 
analíticos. En este ítem retomamos la conceptualización diseñada por la Comisión de 
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Expertos y Expertas, compuesta por ocho académicos y académicas que se congregaron para 
construir un documento técnico unificador para la definición, caracterización y medición del 
campesinado en Colombia (Acosta Navarro et al., 2018). En este documento la Comisión 
definió al campesinado así: 
 

 Sujeto intercultural, que se identifica como tal, involucrado vitalmente en el trabajo directo 
con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo 
familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo (Acosta Navarro 
et al., 2018, p. 7).  
 

Definición que justamente es la utilizada por el DANE en su política de Guía para la 
inclusión del enfoque diferencial e interseccional2, en donde se incluye un “enfoque 
campesino” basado en la definición de campesinado mencionada anteriormente.  
 
La definición planteada por la Comisión de Expertos y Expertas se acompaña de una 
caracterización realizada en cuatro dimensiones: territorial, productiva, organizativa y 
cultural.  
 
Es justo reiterar que la noción de campesinado para efectos cuantitativos y de campesinado 
para efectos analíticos no se usan de manera conjunta a lo largo del informe. Esta situación 
se da por la ausencia de mediciones históricas del campesinado en las cuatro dimensiones 
antes descritas, lo cual representa una restricción clara para la medición de la violencia hacia 
esta población. No obstante, el alcance del concepto de campesinado para efectos analíticos 
es retomado con vigor en especial pero no de manera exclusiva en la segunda parte del 
informe que se detiene en la identificación de patrones de violencia en su contra.  
 
De manera complementaria, señalamos que este informe está atravesado por el lugar de 
enunciación de las organizaciones campesinas autoras de este informe, que son una expresión 
particular del sujeto campesino, nos referimos a una expresión del campesinado organizado. 
Se trata de un sujeto activo atravesado vitalmente por las luchas y reclamos por la tierra, la 
participación política y la mejora de sus condiciones de vida. 
 

b. Definición y medición de la violencia y la movilización social. 
 
La aproximación a la violencia en contra del campesinado se desarrolló, por un lado, a través 
de la desagregación de las bases de violencia del Centro Nacional de Memoria Histórica 
(CNMH); y las cifras de desplazamiento forzado del Registro Único de Víctimas (RUV). El 
manejo de dos bases de datos para la reconstrucción de cifras de violencia en contra del 
campesinado hizo que distingamos a lo largo del texto la violencia de dos formas: la violencia 
sociopolítica, referente a los totales resultantes de la lectura campesina del CNMH; esta 
información se analizó en conjunto con la violencia del desplazamiento forzado, reconstruida 
de la base del RUV.  
 

 
2 Consultar la Guía para la inclusión del enfoque diferencial e interseccional del DANE en: 
https://www.sen.gov.co/files/guias/Guia%20de%20Enfoque%20Diferencial%20e%20Interseccional.pdf  
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La movilización campesina fue analizada a través de la interpretación del registro realizado 
por CINEP de la base de datos de Luchas Sociales y de manera concreta a partir de un reporte 
de la base de datos en clave de acciones contenciosas campesinas3. Esta base, recoge las 
trayectorias de movilización y lucha campesina desde 1975 hasta la actualidad y es un eje 
fundamental para la elaboración de este informe, reporte en donde aparecen aquellas acciones 
contenciosas convocadas por comunidades u organizaciones campesinas y aquellas en donde 
sin ser convocantes o sin que se conozca quienes eran los convocantes tuvieron una 
participación relevante. 
 

3. ¿Cómo hicimos este informe? 

Las tesis que hemos planteado en el presente informe son resultado del trabajo con métodos 
mixtos. Este estudio se realizó a través del manejo de datos cuantitativos, cualitativos y 
espaciales, los cuales detallaremos a continuación. 
 

a. Análisis cuantitativo. 
 
Para la elaboración del presente informe, construimos parámetros de medición del sujeto 
campesino, los cuales aplicamos en la lectura de las bases del Observatorio de Memoria 
Histórica del Centro Nacional de Memoria Histórica (En adelante CNMH) y la base de 
víctimas de desplazamiento forzado del Registro Único de Víctimas (En adelante RUV) en 
clave campesina. Para llegar a la lectura campesina realizamos una ponderación estadística). 
Con dicho resultado, elaboramos un panel de datos integrado, en donde juntamos a las 
anteriores bases la información sobre cultivos de uso ilícito del Centro de Estudios sobre 
Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes (CEDE) y la base de movilización 
campesina del Centro Nacional de Educación Popular (CINEP).  
 
El panel de datos se trató entonces de una composición unificada de las bases de datos 
anteriormente nombradas, el cual titulamos: Panel de violencia sociopolítica, 
desplazamiento forzado, movilización y cultivos de uso ilícito para la caracterización de la 
violencia hacia el campesinado. La unidad de análisis del panel fueron los municipios y 
cuenta con registros de la violencia desde 1958 hasta 2018 en el caso de la violencia 
sociopolítica y hasta 2019 en el caso de desplazamiento forzado; de la movilización 
campesina desde 1975 hasta 2020 y de los cultivos de uso ilícito desde 1999 hasta 2020.  
 

b. Análisis cualitativo.  

A partir de esta información hicimos uso de la estadística descriptiva, del análisis de 
información geográfica y de la construcción de líneas de tiempo, como herramientas que nos 
ayudaron a triangular la información recolectada.  
 
Espacios de escucha  
 

 
3 La base que ha trabajado por años el CINEP sobre luchas sociales registra diferentes hechos que califica como 
“acciones contenciosas”. Así en esta categoría se registran paros, bloqueos de vías, movilizaciones, invasiones, 
disturbios, tomas, acciones de resistencia civil, y huelgas de hambre. 
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En total realizamos 13 espacios de escucha con líderes y lideresas campesinas. Y un espacio 
de diálogo que se desarrolló con ocho expertos y expertas del tema campesino y agrario, 
quienes de manera generosa compartieron algunas de sus tesis y perspectivas en relación a 
los daños, impactos y afectaciones hacia el campesinado en el marco del conflicto armado.  

Imagen 2: Relatoría gráfica del espacio de escucha con expertas y expertos del mundo 
campesino y agrario4  

 

Fuente: Dejusticia.  
 
Revisión de información secundaria 

Adicionalmente, el presente informe se alimentó de manera preponderante, pero no 
exclusiva, del trabajo que juiciosamente realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica 
durante la dirección de Gonzalo Sánchez, para exponer y explicar la violencia en el país y su 
dinámica regional. Para ello, construimos una base de datos en donde incluimos los hechos 
de violencia hacia el campesinado identificando las regiones, los municipios, los datos 
bibliográficos de referencia, las categorías, años y descripción de los eventos. Esto significa 
que a las tres bases de datos cuantitativas mencionadas en el punto anterior podemos agregar 
esta cuarta base de datos más cualitativa sobre hechos de violencia contra el campesinado. 

Además, utilizamos la sistematización de 14 informes presentados por organizaciones 
sociales y campesinas a la CEV en aquellos casos en donde se nos facilitaron de manera 
directa. 
 

 
4 A este espacio fueron invitados e invitadas: Donny Merteens, Catherine Legrand, Olga Lucía Acosta, Absalón 
Machado, Marta Saade, Rocío Londoño y Juan Guillermo Ferro. 
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Espacialización y construcción cartográfica de la violencia, desplazamiento y luchas 
campesinas  
 
La anterior información estadística nos permitió no sólo seguir en el tiempo la evolución de 
tres tipos esenciales de variables (violencia sociopolítica contra el campesinado, 
desplazamiento campesino y movilizaciones campesinas) sino también hizo posible graficar 
esa evolución espacialmente, a través de mapas que nos permitieron visualizar esa evolución 
en las distintas regiones y períodos, para lo cual agrupamos la dinámica de esas variables, 
conforme a la metodología señalada en el anexo de esta introducción,  en cinco rangos: muy 
baja, baja, media, alta, muy alta.  
 
Este ejercicio estadístico y cartográfico se articuló con análisis cualitativos a fin de 
comprender mejor la dinámica compleja entre violencia sociopolítica contra el campesinado 
y su movilización en los distintos períodos. Estos nos llevaron igualmente a identificar en 
cada periodo las regiones que fueron más afectadas por la violencia sociopolítica y decidimos 
escoger una o dos de ellas por cada uno de los periodos a fin de profundizar, con un estudio 
regional, en las dinámicas de la violencia sociopolítica en contra de la población campesina 
y su relación con la movilización social. 
 

4. ¿Cómo organizamos la información y qué hallazgos encontramos? 

 
Como vemos en la ilustración 1, este informe se desarrolla en dos partes. La primera parte 
responde a una lectura histórica que busca exponer de manera detallada las interacciones 
entre la violencia hacia el campesinado y la movilización social, a su vez que contextualiza 
las políticas agrarias y antidrogas para cada uno de los períodos propuestos. En esta primera 
parte, elaboramos una propuesta más de corte descriptivo y diacrónico que se pregunta por 
las lógicas que tiene la guerra para cada uno de los períodos descritos. En la segunda parte, 
elaboramos un trabajo analítico que se pregunta por las lógicas y los discursos promovidos o 
reforzados en el marco del conflicto armado que son factores explicativos de la violencia a 
lo largo del período general analizado (1958-2019), en la que prestamos especial atención a 
la relación entre el Estado y el régimen político. Este informe reconoce el trabajo riguroso 
que se ha desarrollado en Colombia para describir la violencia en la ruralidad, pero busca 
hacer explícita una de sus víctimas: el campesinado. 
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Ilustración 1: Esquema analítico del informe 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Enfoque histórico. 
 
Esta primera, a partir de una perspectiva histórica, buscó identificar los periodos de la 
violencia contra el campesinado y su movilización. Para el anterior ejercicio retomamos la 
periodización sugerida por la CEV y buscamos adaptarla a las particularidades de la 
victimización y resistencia del campesinado.  
 
El primer periodo, 1958 – 1976, nos mostró los efectos desestabilizadores de la violencia 
bipartidista de la mitad del siglo XX sobre la población campesina. Más allá de la magnitud 
de dicha violencia, la cual es difícil de cuantificar en su verdadera dimensión, las bases de 
datos utilizadas en este trabajo -que por sus subregistros son apenas indicativas- demuestran 
que, en ese periodo, que llamamos “de la violencia partidista a la lucha por la tierra” 
comienzan a perfilarse por lo menos tres relaciones que caracterizan históricamente al 
campesinado colombiano. El primer conjunto de dinámicas en este periodo del frente 
nacional es el de la movilidad territorial; dicho proceso, siempre complejo y multicausal, 
guarda en su interior dos dinámicas interdependientes para el campesinado colombiano; de 
un lado la expansión de la frontera agropecuaria por medio de las oleadas de colonización; 
así como el drama anterior o subsecuente que se produce con el desplazamiento y la 
desposesión cíclica. El segundo bucle de relaciones es el de la estigmatización y la 
victimización fruto del conflicto armado. Este tándem emerge a partir de la imbricación 
territorial entre pobladores y organizaciones campesinas con la presencia de los diversos 
ejércitos y organizaciones armadas en conflicto. Esta dinámica produce a su vez sobre la 
población campesina el estigma del enemigo, o el “salvaje” que debe ser domesticado para 
ser aceptado en el seno de los diversos paradigmas de corte desarrollista. Por último, este 
periodo permite observar una dinámica que venía fortaleciéndose a lo largo de la primera 
mitad del siglo XX, a partir de los sindicatos agrarios: las luchas contra la aparcería y por el 
reconocimiento de la pequeña propiedad campesina. Es así como el tercer tándem, que se 
perfila a lo largo de este primer periodo de trabajo nos muestra la relación estrecha entre 
organización comunitaria y la lucha por la tierra.   
 
Durante este período, el principal hecho victimizante en contra del campesinado fue la acción 
bélica, la cual generó 1.783 víctimas, seguida por el asesinato selectivo cuyas víctimas fueron 
1.394 personas. El principal perpetrador de la violencia para este período fue la Fuerza 
Pública o los agentes del Estado, especialmente por acciones bélicas; le siguieron las víctimas 
de masacres y de asesinatos selectivos, cuyos principales victimarios no fueron identificados. 
Estas violencias se registraron de manera preponderante en el primer quinquenio del sesenta, 
cuando también el daño a bienes tuvo un aumento significativo en el número de víctimas. 
 
Si bien, durante este período tuvimos limitaciones con la medición de las acciones colectivas 
campesinas – cuyo registro disponible inicia en 1975- destacamos la importancia que 
tuvieron las disposiciones de reforma agraria de la Ley 135 de 1961, y el proceso campesino 
de demanda por la tierra que se expresó en acciones como la toma de tierras que llegó a su 
punto máximo en febrero de 1972, cuando masivamente la ANUC lideró estas acciones que 
tuvieron impacto nacional (Zamosc, 1986).  A la par, en este período también se destacaron 
las acciones desarrolladas por la institucionalidad agraria, fundamentalmente en zonas de 
frontera agrícola, de programas de colonización dirigida que impulsaron masivos procesos 
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de migración campesina hacia tierras baldías de la nación (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2013; CNMH, 2017; Fajardo Montaña, 2018; Martínez Basallo, 2016). Para 
comprender de mejor manera la forma en la que la violencia incidió en esta región, 
seleccionamos al departamento de Tolima para hacer un zoom sobre la situación de conflicto 
en esta, que fue una de las más afectadas por la violencia para el período. La focalización en 
este departamento evidenció que parte de la violencia obedeció a las remanencias de la 
violencia bipartidista y las transformaciones del conflicto que incluyeron la adopción de 
políticas anticomunistas que generaron, entre otras, victimización a campesinos y campesinas 
a través de bombardeos como el realizado en Marquetalia en 1964 (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2017, p. 62). 
 
En los periodos subsiguientes podrá observarse la evolución de los anteriores conjuntos de 
parejas o procesos encadenados; de igual manera, es posible advertir las mutaciones 
organizativas y conceptuales que el campesinado colombiano desarrolló para resistir a 
contextos variables y problemáticos. 
 
El segundo periodo entre 1977 y 1991 estará marcado por la influencia del Pacto de Chicoral 
en los procesos de movilización campesina de la ANUC, así como en la política pública de 
acceso a tierras y desarrollo rural. De igual manera, la guerra contra las drogas comenzará a 
tomar tal protagonismo en la ruralidad que significará el comienzo de la representación del 
campesino subversivo y narcotraficante y en relación directa con las zonas marginadas de 
producción de cultivos ilícitos. En la región tipo de este período, que fue Magdalena Medio, 
se evidenciaron estos patrones de la violencia política que detallamos a nivel nacional. En 
esta región encontramos dentro de los factores explicativos del incremento de la violencia la 
oposición política y militar a las alcaldías provenientes de la UP y del Frente Popular en la 
región. Así se evidenció en el asesinato, persecución y otras formas de violencia en contra de 
políticos y bases campesinas de estos movimientos políticos. A la par del surgimiento y 
violencia en contra de los grupos políticos, durante este período en la región aumentaron las 
víctimas por las confrontaciones armadas entre los grupos insurgentes y los nacientes grupos 
paramilitares. 
 
Como se podrá observar a lo largo de este periodo, esta serie de confluencias afectaría, 
fraccionaria y criminalizaría los liderazgos campesinos a un nivel tan focalizado, que nos 
atrevemos a plantear dicho conjunto de acontecimientos como hipótesis explicativa de la 
ausencia del campesinado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Por todo ello 
llamamos este período: “diversidad organizativa en medio del narcotráfico y el fuego 
cruzado”. 
 
El tercer momento analizado cubre el rango de tiempo entre 1992 y 2001 y bien podría 
llamarse el periodo del exterminio campesino, por lo cual lo denominamos: “Tierra arrasada 
y el campesinado en medio de la profundización de la violencia política y de la guerra contra 
las drogas”. Pese a la esperanza de los primeros años del noventa ante la puesta en marcha 
de una nueva constitución con posibilidades para avanzar hacia una sociedad más incluyente, 
garante de derechos y con la posibilidad del tránsito a la paz tras la desmovilización y 
reincorporación de diversas guerrillas, esta década finalizó con uno de los momentos más 
cruentos de nuestro conflicto armado. El aumento de masacres, desplazamientos forzados, y 
otros tipos de violencia resultante de la disputa armada en el territorio, y la consolidación de 
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grupos paramilitares y el incremento de las confrontaciones armadas del ELN y las FARC-
EP caracterizan este periodo.  Además, de la presencia depredadora de los actores armados 
con respecto a las poblaciones campesinas que cayeron bajo la categoría de “enemigo”. En 
este periodo los vectores de conflictividad también fueron agudizados por una polarización 
política que se decantó por una clara hegemonía de corte populista, la irrigación del 
narcotráfico al conjunto del torrente social; así como por la arremetida de proyectos 
agroindustriales que echaron raíces, en no pocas regiones, sobre los despojos de la tierra 
arrasada y el recambio poblacional.    
 
La violencia durante este período se concentró de manera alarmante en las regiones de Urabá 
y Montes de María. La violencia en estas regiones respondió a la consolidación del proyecto 
paramilitar y la instalación de zonas de reclutamiento, formación militar que llevaron a 
incursiones armadas más violencias, cruentas y que incluyeron estrategias como la tierra 
arrasada. Este tipo de violencia marcó una pauta en los efectos devastadores que tuvo el 
desplazamiento forzado durante este período, que se mantuvo hasta el siguiente período 
cuando el número de víctimas llegaron a su punto pico. También fue el momento de mayor 
victimización por hechos como los asesinatos selectivos, las masacres y la violencia sexual 
la cual se dio en el marco de la instauración de regímenes armados y las disputas territoriales 
entre las AUC y las FARC, ambos grupos fortalecidos militarmente para el período. Como 
resultado de la violencia vivida por el campesinado, las acciones campesinas disminuyeron 
rotundamente y la agenda campesina vivió transformaciones en sus reclamos de reforma 
agraria.  
 
El cuarto periodo, 2002 – 2015 registró un descenso considerable de la violencia generalizada 
en los ámbitos rurales y específicamente hacia la población campesina. Lo anterior 
seguramente está relacionado con etapas diferentes del modelo de guerra contrainsurgente. 
De un modelo de tierra arrasada inaugurado en los 80s este periodo significó una estrategia 
basada en el control territorial de poblaciones. En este ámbito los campesinos serían 
afectados de manera diferencial bien sea por las estrategias de corte defensivo (guerrillero) u 
ofensivo de control territorial (estatal-paramilitar). Punto aparte en este contexto es la 
estigmatización y focalización de la violencia con organizaciones campesinas especificas en 
estas áreas en disputa, por parte del binomio del paramilitarismo apoyado por el Estado, o 
por parte de la misma insurgencia. En este período, una de las regiones más afectadas fue la 
andinoamazónica (Guaviare, Caquetá y Putumayo). La violencia en esta región registra los 
efectos de las confrontaciones armadas en zonas consolidadas de las FARC, grupo que entró 
en disputa con los armados de las autodefensas que buscaron establecerse en esta zona.  
 
Paralelo a la situación anterior, a lo largo de este cuarto periodo, tuvo lugar una 
reconstrucción de las formas de organización campesina. Esta vez desde una óptica menos 
vertical, afincada en los órdenes locales y regionales, para de ahí escalar a la representación 
nacional que a su vez fueron capaces -en determinadas coyunturas- de tejer alianzas 
interétnicas, transculturales y urbano-rurales. La restructuración organizativa y la 
construcción de una nueva narrativa erigida a partir de una comprensión del espacio 
campesino como un territorio más amplio de su función netamente productiva en relación 
directa con la naturaleza y con la tradición cultural de sus pobladores repercutiría en 
organizaciones con mayor nivel de discusión y representación de la población campesina en 
condiciones de vulnerabilidad. Fenómenos tan amplios como el Paro Nacional Agrario de 
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2013 permiten corroborar las afirmaciones anteriores.  Por ello llamamos este periodo “de la 
violencia a la reivindicación campesina.” 
 
La última división temporal, o quinto periodo, que se trabajó en el presente texto corresponde 
a los años posteriores a la firma de paz, con corte a 2020. Estos últimos años se han visto 
influidos por un contexto adverso tanto electoral como estatal a lo acordado en la Habana; el 
reacomodamiento de los actores armados y el surgimiento de poderosas estructuras herederas 
de las antiguas FARC que entraron en franca disputa por el dominio territorial, el control de 
los tejidos sociales y la administración de las economías y commodities ilegales.  El contexto 
anterior se encuentra entonces marcado por un preocupante recrudecimiento de la violencia 
hacia los liderazgos sociales étnicos y campesinos. En especial aquellos que reclaman tierras 
despojadas de los periodos anteriores, que enarbolan la causa medioambiental o que se 
oponen a los extractivismos de la minería criminal, de la minería legal, o del narcotráfico. 
Por eso llamamos este período “el campesinado y la esperanza de la paz”. Si bien en este 
período se reportaron las cifras más bajas de violencia, la cual viene de una sostenida 
disminución en el número de víctimas desde el período anterior, uno de lo rebrotes de la 
violencia que se ha desarrollado en la región se presentó en Nariño, Cauca y Catatumbo. Para 
el presente informe nos concentramos en la situación vivida en esta última región, la cual 
ejemplifica los resultados de las disputas armadas en zonas de despeje de las FARC-EP, en 
donde grupos disidentes, otras guerrillas y grupos residuales de la desmovilización buscan 
consolidar su poder armado.  
 
El histórico de la violencia en contra del campesinado demuestra los efectos devastadores de 
una guerra vívida como si fuera en contra de él. Desde 1958 la violencia ha limitado la 
participación política, la democracia, la apropiación y reconocimiento de la importancia de 
este sujeto en la construcción del país, el aporte a la economía, la cultura y la sociedad 
colombiana. La violencia que alcanzó dimensiones dramáticas, como vemos en el gráfico 01, 
en el último quinquenio del noventa y se mantuvo por más de 10 años en más de 10.000 
víctimas de violencia sociopolítica según el CNMH y de más de 2 millones de desplazados 
y desplazadas impactó en el panorama de nación. 
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Gráfico 1: Histórico de víctimas de violencia sociopolítica y desplazamiento forzado. 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la base de violencia sociopolítica, desplazamiento forzado, 
movilización y cultivos de uso ilícito para la caracterización de la violencia hacia el 

campesinado (Dejusticia & Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, 2021). 

 
 
La síntesis cartográfica de la primera parte puede observase en el siguiente mapa: 
 

 
 
 
El análisis precedente de la guerra contra el campesinado en los cinco periodos referenciados 
en la primera parte del texto nos permitió perfilar recurrencias de discriminación y violencia 
contra el campesinado que se han construido y reforzado con el tiempo. Estos hallazgos se 
desarrollan en la segunda parte del presente informe sobre patrones e impactos del conflicto 
armado sobre el campesinado.  
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 Enfoque sistémico.  
 
Lo que se buscó en esta segunda parte fue desarrollar un concepto flexible de patrón, que se 
articulara de las discusiones sociológicas y jurídicas sobre el tema, como formas de violencia 
que se producen con cierta regularidad y frecuencia, y a las cuales es posible atribuirles un 
cierto significado sociológico y, en la mayoría de casos, identificar las responsabilidades de 
actores específicos en la persistencia de estos patrones. Así, después de triangular la 
información recolectada y desarrollar el análisis histórico, concluimos que es posible detectar 
al menos (7) siete patrones de discriminación y violencia contra el campesinado, los cuales 
se han reforzado en el marco del conflicto armado y afectan cada una de las cuatro 
dimensiones a partir de las cuales se ha caracterizado a la población campesina: la dimensión 
territorial, cultural, organizativa y productiva. 
 
El primer patrón de silenciamiento dentro del debate democrático de las demandas del 
campesinado reconstruye como, de una parte, los procesos organizativos campesinos con 
demandas y acciones colectivas significativas sobre la redistribución de la tierra, y de otra 
parte los movimientos políticos con fuertes bases campesinas y con banderas agrarias 
redistributivas fueron algunos de los escenarios destacados de la violencia sociopolítica. En 
este primer patrón identificamos dos escenarios en donde la violencia ha afectado las 
expresiones políticas del campesinado: la violencia hacia sus movimientos políticos con 
participación electoral y la que se dio en contra de sus movimientos sociales. En el primero, 
describimos a través de los casos de persecución a la UP, la falta de garantías para la 
participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la persecución a 
movimientos políticos pos constituyente son muestra de los efectos de la violencia en las 
posibilidades de participación democrática. En el segundo, detallamos la forma en la que se 
minimizó la voz campesina desde las organizaciones campesinas como sucedió con la 
ANUC; la que se dio en contra de los territorios con alta movilización campesina; y la que 
se dio en contra de los liderazgos campesinos. 
 
En consecuencia, el poder político del campesinado ha sido fracturado en el marco del 
conflicto armado. Su capacidad de confrontación a través de las acciones colectivas propias 
como movimiento social han sido fuertemente reprimidas y estigmatizadas, junto a la 
eliminación de sus liderazgos, impidiéndoles, además, sus posibilidades de ejercicio del 
poder de manera directa a través de las vías electorales. En el gráfico 02, exponemos esa 
evidente relación que se marca en la disminución de acciones colectivas campesinas en el 
proceso de violencia en contra del campesinado y la forma en la que ambos ataques 
conducirían al silenciamiento durante años de la principal demanda del movimiento 
campesino: avanzar en una reforma agraria que permita la redistribución sobre la tierra. 
Como lo evidenciamos esta agenda desaparece en el primer pico de violencia del noventa y 
reaparece con menor fuerza una década después. 
 
Gráfico 02: Agenda campesina en las acciones colectivas y su relación con la violencia 
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Fuente: Elaboración propia de la base de violencia sociopolítica, desplazamiento forzado, 
movilización y cultivos de uso ilícito para la caracterización de la violencia hacia el 

campesinado (Dejusticia & Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, 2021). 

 
 
Igualmente esa violencia condujo a su marginación del principal espacio de participación que 
ha tenido el país en más de un siglo, la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, espacio 
que si bien significó un momento hito para el reconocimiento de múltiples sujetos 
históricamente discriminados incluso fuertemente victimizados en el marco de la guerra, 
como los pueblos indígenas, no logró incluir las voces del campesinado, lo que postergó el 
reconocimiento de sus derechos como sujeto colectivo, y en definitiva su ciudadanía plena 
dentro de la comunidad política, afectando así su dimensión política-organizativa. 
 
El segundo patrón aborda la desterritorialización del campesinado en el marco del conflicto 
armado siendo el desplazamiento forzado, el abandono forzado y despojo sobre sus 
tierras/territorios el mayor hecho victimizante que ha sufrido esta población, el cual alcanza 
casi 7 millones de personas desplazadas entre 1958 y 2019, y aproximadamente 6 millones 
de hectáreas despojadas o abandonadas de manera forzada, sin que la política de restitución 
luego de más de diez años de funcionamiento haya logrado revertir esta situación de manera 
considerable.  
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A través de la experiencia de jueces y magistrados de restitución pudimos identificar cuatro 
grandes modalidades de despojo y de abandono forzado que no pretenden ser absolutamente 
comprensivas del fenómeno, pero que permiten tener un mejor entendimiento del mismo: la 
primera es el abandono forzado con fines militares y para el favorecimiento de economías 
ilegales. La segunda fue ejecutada por grupos paramilitares y narcotraficantes que buscaron 
apropiarse de tierras para su enriquecimiento directo, o para beneficiar proyectos económicos 
lícitos ligados a actividades mineroenergéticas, agroindustriales y de ganadería extensiva. La 
tercera modalidad es una respuesta a los reclamos de reforma agraria y la cuarta modalidad, 
hace referencia al despojo y el abandono forzado producto de la intermediación o decisión 
de los conflictos y diferencias entre particulares por parte de grupos armados ilegales, como 
una expresión de justicia armada y de disciplinamiento de la vida social. 
 
El despojo y de abandono forzado de la tierra del campesinado acrecentó los procesos de 
concentración de la tierra en Colombia, que ya de por si alcanzaban cifras preocupantes de 
desigualdad. Además, este fenómeno impactó de manera directa la dimensión territorial del 
campesinado, afectando las formas de vida campesina en su relacionamiento comunitario, la 
apropiación de los espacios, la construcción de los saberes y prácticas de las nuevas 
generaciones. 
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El tercer patrón aborda como el campesinado sufre la instauración de un nuevo modelo de 
desarrollo agrario que se favoreció por la violencia. 
 
Desde finales de los ochenta se produce un nuevo modelo de desarrollo agrario impulsado 
por la globalización, la apertura económica, la fluctuación de los precios internacionales de 
los bienes agrícolas y la posterior profundización de la liberalización comercial. Este 
conjunto de factores terminó transformando la producción sectorial de la economía y en 
particular la del sector agrario. Cambios que se conjugaron además con la desestructuración 
de la institucionalidad encargada de atender y promover el desarrollo del campesinado y de 
la promoción de la exportación de bienes agroindustriales, lo cual favoreció la implantación 
de cultivos permanentes en un mercado de tierras atravesado por la violencia en detrimento 
de la economía campesina. De manera detallada exponemos la forma en la que se dio este 
desmonte institucional: la violencia favoreció la instauración de un nuevo modelo de 
desarrollo agrario y el progresivo desmonte de la institucionalidad agraria. Estas políticas 
fueron alentadas por estereotipos negativos sobre la población campesina, lo cual reforzó su 
déficit de participación, dejándoles al margen de las decisiones públicas en materia agraria, 
limitando su derecho a la participación política sobre su dimensión productiva. 
 
Dentro de los impactos de la violencia, detallamos las afectaciones en el desempeño de la 
producción agropecuaria y la forma en la que se promovió una proletarización forzada del 
campesinado. Es importante resaltar algunos impactos económicos que ha vivido el 
campesinado directamente como consecuencia del conflicto armado tales como los efectos 
del desplazamiento forzado sobre la producción agropecuaria, los cuales se han calculado en 
términos de reducción del PIB agropecuario. Estos hechos impactaron negativa en la 
economía campesina y promovieron la proletarización del campesinado 
 
El cuarto patrón aborda la estigmatización en contra del campesinado. Lejos del 
reconocimiento del campesinado como sujeto político, económico y socialmente relevante 
para la nación, el Estado formó, reprodujo y reforzó imaginarios contra el campesinado como 
una población pobre, ilegal, e insurgente.  
 
El señalamiento y la estigmatización al campesinado se ha manifestado en el marco del 
conflicto armado a través de cuatro estrategias. En primer lugar y en el marco de la guerra 
fría se construyó una narrativa que identifica al campesinado como parte del enemigo interno, 
lo cual justificó la acción militar en su contra. Algunos casos que ejemplifican tal estrategia 
son los bombardeos a las llamadas repúblicas independientes y la estigmatización de las 
ZRC; la acción militar del setenta y ochenta en contra de la ANUC en el Caribe y la 
permanencia de estas acciones durante la década del noventa y dos mil, cuando la 
estigmatización en contra de esta población alimentó perversas alianzas entre militares y 
paramilitares, en regiones donde grupos insurgentes tuvieron asentamiento histórico como 
en el sur del país, el Alto Sinú y Magdalena Medio.  
 
La segunda estrategia que destacamos se dio en el marco de la expansión de las economías 
de la droga en territorios de frontera agrícola, muchos de los cuales se crearon y expandieron 
desde la promoción, formulación y abandono de políticas de colonización dirigida por el 
Estado colombiano. En esta estrategia exploramos la violencia estatal en zonas de frontera 
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agrícola en el marco de discursos de la guerra antidrogas, en donde se produjo el 
señalamiento sobre territorios campesinos como ilícitos/ilegales/narcotraficantes.  
 
La tercera estrategia fue la minimización de la población por cuenta de la reproducción de la 
imagen del campesinado como sujeto empobrecido, sin desarrollo e incapaz. Por cuenta de 
la política económica y su conjugación con la violencia el campesinado ha enfrentado 
situaciones de pobreza extremas. No obstante, esta situación lejos de generar puentes de 
diálogo con esta población, la desconoció y minimizó.  
 
Por último, la cuarta estrategia se enmarca en los discursos y narrativas de la protección 
ambiental, en los cuales se ha definido y etiquetado al campesinado como un sujeto 
depredador del medio ambiente y sus recursos, con efectos devastadores en la formulación 
de políticas militares para la conservación ambiental, ante la presencia de campesinos en 
áreas protegidas ambientalmente, lugares a los que esta población ha llegado como 
consecuencia de la violencia y de la ausencia de políticas redistributivas. 
Como resultado de las etiquetas que ha recibido el campesinado en medio de las narrativas 
contrainsurgentes, antidrogas, de desarrollo y de protección ambiental, el Estado colombiano 
ha privilegiado la acción militar como estrategias de intervención sobre las personas y 
territorios campesinos, atacando así su dimensión cultural y proceso identitario. 
 
El quinto patrón emerge en el análisis de los efectos de la guerra contra las drogas sobre el 
campesinado. En este patrón detallamos el proceso de llegada, asentamiento y consolidación 
de las economías de la droga en torno a los cultivos de uso ilícito en regiones de frontera 
agrícola y su transición a zonas de guerra. En este caso, las estrategias de la guerra se dieron 
a través de la expulsión del campesinado a zonas de frontera agrícola y el control territorial 
armado y agudización de la violencia en zonas con cultivos de uso ilícito.  
 
La presencia del campesinado en estas regiones obedece a un verdadero proceso de expulsión 
del campesinado a la selva, debido tanto a los incumplimientos del Estado colombiano en los 
programas de colonización dirigida como a las restricciones de esta población en el acceso a 
infraestructura, conexión de mercados y servicios básicos y sociales. En este contexto, los 
cultivos de uso ilícito si bien han representado un camino para superar y combatir la pobreza 
en estos territorios han traído como consecuencia que el campesinado tenga que enfrentar las 
fumigaciones y la militarización de la vida y la disputa del control territorial y de la renta por 
parte de los diferentes grupos armados. 
 
La llamada “guerra contra las drogas” amplió entonces el escenario de la guerra. Existe una 
correspondencia entre la presencia de cultivos de uso ilícito y el número de víctimas 
registradas. Entre 1999-2019 los municipios con mayor presencia de cultivos concentraron 
el 66% de las víctimas campesinas de desplazamiento forzado y el 64% de las víctimas de 
violencia sociopolítica. El segundo impacto son las afectaciones sociales manifiestas en los 
problemas de salud que resultaron de la aplicación de glifosato para la erradicación de 
cultivos y los efectos sobre la cotidianidad campesina en territorios estigmatizados que 
vivieron como resultado la militarización de sus vidas. Este patrón afecta las diferentes 
dimensiones que caracterizan el campesinado, pero en su lectura prevalece un enfoque 
territorial sobre los escenarios privilegiados de la guerra contra las drogas. 
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El sexto patrón se detiene desde un enfoque interseccional en la construcción de los cuerpos 
de las mujeres campesinas como un escenario y un objetivo de la violencia. En el marco del 
conflicto armado las mujeres además de padecer los patrones antes expuestos, deben afrontar 
estrategias desarrolladas en la guerra marcadas por los estereotipos sexo-género que generan 
impactos diferenciales. En este caso, expusimos dos estrategias de la violencia en contra de 
las mujeres campesinas: el control de sus cuerpos en el control de los territorios y el 
amedrantamiento y la violencia en contra de las lideresas campesinas.   
 
Pese a que las mujeres enfrentan múltiples situaciones de violencia basada en género y 
violencia sexual al margen del conflicto armado, estas violencias fueron empleadas contra 
las mujeres con intereses de demostrar el control, generar terror y perpetrar la violencia en el 
marco del conflicto armado. Así se demuestra con la concentración de víctimas de violencia 
sexual, las cuales fueron en un 98% mujeres.  
 
Además de la violencia sexual, detallamos de una parte la existencia de procesos de 
imposición y control sobre sus cuerpos, la existencia de estándares femeninos impuestos y 
reforzados por parte de actores armados, y el amedrentamiento y la violencia en contra de 
sus liderazgos que en no pocas ocasiones han imposibilitado sus retornos. 
 
Como resultado de la violencia sexual los cuerpos de las mujeres campesinas fueron 
censurados, silenciados, excluidos y rechazados en muchas ocasiones por parte de sus 
familias y comunidades atacando así un elemento fundamental para las mujeres campesinas: 
el tejido comunitario. Este conjunto de violencias ha generado un proceso de 
desterritorialización y pérdida de las prácticas campesinas pues los conocimientos y saberes 
ancestrales, heredados por generaciones sobre el trabajo en la tierra, la sanación y la partería 
han empezado a perderse en los territorios por cuenta de la guerra.  
 
Por último, resaltamos lo que han venido destacando lideresas campesinas en territorios con 
alto impacto del conflicto: la guerra ha aumentado violencia patriarcal. En los escenarios de 
guerra aumenta el control sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres, y se afianzan 
estereotipos binarios del sexo-género. 
 
Por último, el séptimo patrón aborda las violencias que enfrentan las y los jóvenes 
campesinos, quienes han padecido los rigores del reclutamiento y su vinculación a la guerra 
a través de la forma en la que el reclutamiento forzado y la vinculación de jóvenes campesinos 
a la guerra por parte de la fuerza pública, como primera estrategia, y la concentración de 
estrategias de guerra como las ejecuciones extrajudiciales como segunda estrategia. En este 
caso, detallamos el proceso histórico en el que los grupos armados insurgentes, paramilitares 
y militares propiciaron espacios para aumentar el reclutamiento forzado y la vinculación de 
menores. Y de otra parte nos detenemos en las ejecuciones extrajudiciales, violencia que tuvo 
dentro de sus principales víctimas a esta población. Con una profunda relación con el patrón 
4, la estigmatización del campesinado en zonas de cultivos de uso ilícito y guerra antidrogas 
generaron que las ejecuciones extrajudiciales fueran justificadas y legítimas por miembros 
de la fuerza pública, quienes las intensificaron en contra del campesinado. 
 
El principal impacto de la vinculación de jóvenes a la guerra ha sido la pérdida del 
relacionamiento de los jóvenes con el territorio. Cuando los jóvenes han sido víctimas 
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directas de la violencia siendo niños, niñas o adolescentes resignifican los lugares de origen 
dentro del proceso vital como lugares prohibidos o indeseables; de otra parte, los NNA 
vinculados a la guerra además de presentar rupturas con el territorio lo hacen con sus familias 
y comunidades pues ante la zozobra de la guerra los NNA también enfrentan la 
estigmatización de la violencia. 
 

5. Nuestras Tesis interpretativas 

 Los anteriores análisis históricos y sistémicos permiten confirmar la tesis general de este 
informe, de que esta guerra ha sido esencialmente una guerra contra el campesinado. Los 
patrones que separamos analíticamente, en la realidad interactúan entre sí y se refuerzan 
mutuamente, de suerte que el resultado ha sido una acentuación de las situaciones de 
discriminación y desigualdad enfrentadas por el campesinado.  
 
El silenciamiento de las demandas campesinas en la esfera pública y la represión de las 
organizaciones y los liderazgos campesinos (patrón 1) ha operado en gran medida a través 
de la estigmatización del campesinado (patrón 4), lo cual facilitó la instauración de un modelo 
de desarrollo anticampesino (patrón 3) y que la supuesta guerra contra las drogas terminara 
siendo, en el ámbito rural, una guerra contra el campesinado (patrón 5). Estas dinámicas, 
junto con la intensificación del conflicto armado, condujeron al desplazamiento forzado y 
abandono de tierras de millones de campesinos y campesinas, lo cual ha llevado a la 
desterritorialización del campesinado (patrón 2). Estos procesos han sido acompañados de 
violencias específicas contra las mujeres (patrón 6) y contra los niños y niñas (patrón 7). A 
su vez esta desterritorialización y estas violencias específicas contra las mujeres y niños y 
niñas interactúan negativamente sobre la capacidad organizativa del campesinado pues 
debilitan los lazos comunitarios y territoriales que le son esenciales. Igualmente el modelo 
de desarrollo anticampesino, que fue posible en parte por el debilitamiento de las 
organizaciones campesinas en los ochentas y noventas, a su vez acentúa la debilidad 
económica y política del campesinado y, junto con el desplazamiento, ha incrementado la 
concentración de la tenencia de la tierra, frustrando una de las demandas esenciales del 
movimiento campesino. 
 
Este análisis dinámico de las relaciones entre los diversos patrones que configuran esta guerra 
contra el campesinado nos permitió llegar a cuatro tesis que acompañan el presente informe: 
la intrincada relación entre la violencia y la movilización social campesina; el 
recrudecimiento de la violencia en contra del campesinado derivada del aumento de los 
cultivos de uso ilícito y la promoción de las ineficientes y violentas acciones contra las 
drogas;  la agudización de la violencia institucional en el marco del conflicto armado, que 
aumentó la situación de pobreza y precariedad del campesinado; y la resiliencia y resistencia 
campesina que busca transformar los patrones identificados 
 
Tesis 1. La violencia en contra del campesinado afectó la movilización social y la agenda 
de reforma agraria. 
 
En la primera parte, detallamos el proceso histórico de movilización campesina desde el 
marco de los períodos de análisis propuestos y del análisis regional que desarrollamos; en 
esta parte identificamos la relación que tuvo la movilización campesina en la violencia, a 
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través de la interpretación de intencionalidades de la violencia en contra del campesinado. 
Como detallamos en las regiones seleccionadas, la violencia en contra del campesinado no 
respondió de manera exclusiva a estrategias militares o racionalidades económicas, los 
territorios campesinos también fueron objetivos de la violencia por cuenta de la intensidad 
de la movilización campesina, por las exigencias de reforma agraria, dotación de tierras, 
derechos políticos y servicios básicos y sociales del Estado.  
 
Como vimos en la segunda parte con el patrón 1, la violencia afectó los procesos de 
movilización campesina, generando disminuciones evidentes de las acciones colectivas 
campesinas y reduciendo desmesuradamente las acciones de reclamo por la tierra durante las 
décadas del noventa y dos mil, cuando la violencia generó graves violaciones de derechos 
humanos sobre esta población, la despojó de sus tierras y territorios y se limitó a este sujeto 
colectivo social, cultural y políticamente por cuenta de la violencia.  
 
Este congelamiento de la reforma agraria a su vez ha tenido efectos negativos globale4s sobre 
la sociedad colombiana  
 
Tesis 2. La ausencia de reforma agraria incidió en el incremento de los cultivos de uso 
ilícito. Los territorios de frontera agrario se convirtieron en escenarios de guerra.  
 
Una hipótesis ha sido recurrente en los estudios agrarios y de política antidrogas para 
entender la forma en la que los cultivos de uso ilícito se asentaron y consolidaron en el país, 
destacando su relación con la ausencia de reforma agraria y programas de tecnificación y 
acompañamiento a los programas de dotación de tierras (Ciro Rodríguez, 2018; CNMH, 
2017; Fajardo, 2014; Londoño, 2016; Molano, 2015). Las tierras que alguna vez fueron 
territorios nacionales y que durante las décadas del 50 y 60 fueron escenario de procesos de 
colonización dirigida por el Estado, como Caquetá, Putumayo, Guaviare y Catatumbo, 
vivieron el abandono de los programas de colonización y, desde la década del ochenta, se 
han convertido en territorios de cultivos de uso ilícito y escenarios de la guerra.  
 
La guerra contra las drogas también fue la guerra contra el campesinado. Así lo han expuesto 
expertos y expertas en trabajos previos, quienes han detallado la forma en la que la guerra 
contra la drogas ha generado estigmatización y violencia armada en contra del campesinado 
(Ciro Rodríguez, 2018; Mestizo Castillo, 2001; Ramírez, 2001). El presente informe se 
alimenta de estas investigaciones y desarrolla en la primera parte la forma en la que el marco 
normativo de la política antidrogas se fue modificando hasta llegar al señalamiento y la 
violencia en contra del campesinado.   
 
En la segunda parte, detallamos a través de la base de cultivos de uso ilícito del CEDE la 
forma en la que la violencia en contra del campesinado se concentró a partir del noventa en 
los territorios con presencia de cultivos de uso ilícito y los patrones de violencia en dos vías: 
la estigmatización de la población campesina y la consolidación de territorios de la violencia. 

A su vez, como lo muestra el análisis histórico, la congelación de la reforma agraria hw tenido 
efectos negativos más globales sobre la sociedad colombiana.  En efecto, muchos estudios 
comparados han concluido que, en países con desigualdades agudas en la tierra, como 
Colombia, la reforma agraria es benéfica no sólo para el campesinado sino para la sociedad 
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en su conjunto, al menos por tres razones. Primera, la reforma agraria permite un desarrollo 
más robusto e incluyente pues la producción agraria mejora y un campesinado con más 
ingresos estimula el mercado interno, así lo ejemplifica el despegue económico de los países 
que en Asia lograron milagros económicos, como Japón, Corea del Sur o Taiwán. Segunda, 
la reforma agraria fortalece la democracia, ya que el campesinado con tierra y buen nivel de 
vida tiende a apoyar el sistema democrático, y además debilita el poder de los terratenientes 
rentistas, que suelen favorecer opciones autoritarias, como lo mostró Barrington Moore 
(Moore et al., 2000). Tercero, la reforma agraria previene guerras ya que limita los incentivos 
para que el campesinado apoye insurrecciones armadas y debilita las posibilidades de 
reacción armada de los terratenientes. 

Tesis 3. Descampesinización del Estado y la violencia institucional en contra del 
campesinado. 
 
Si bien muchas sociedades han demostrado la situación de pobreza y marginalización de la 
población campesina, - el contexto de violencia en el marco del conflicto armado que ha 
enfrentado el campesinado en Colombia trasciende a un proceso únicamente económico y se 
vincula de manera expresa con la historia de la guerra.  
 
En Colombia, desde la década del setenta se presenció una desafortunada desaceleración de 
la institucionalidad agraria que tanta fuerza tuvo durante la década del sesenta. Y se 
reafirmaron los intereses que impedían adelantar procesos de reforma agraria, especialmente 
a través de lo que generó el Pacto de Chicoral, el cual incidió de manera directa en la forma 
en la que el Estado y el campesinado se relacionaría los años siguientes.  
 
En la primera parte del presente informe hacemos un recuento de la normatividad agraria 
durante los períodos de análisis, resaltando algunos momentos hito de esta normatividad para 
los procesos campesinos. En la segunda parte detallamos la forma en la que la política agraria 
incidió en los procesos de desplazamiento y abandono forzado de tierras que derivaron con 
posterioridad en el despojo de tierras. Esta situación que retratamos en el patrón 3, se 
relaciona directamente con la política emitida durante la década del noventa y dos mil que 
buscó la promoción de monocultivos, muchos de los cuales se dieron en territorios con 
marcados procesos de violencia y desterritorialización campesina. Por su parte, las zonas de 
colonización campesina fueron afectadas por el desmonte de la institucionalidad agraria, la 
cual de manera progresiva transformó las políticas orientadas a la dotación de tierras masiva 
y la redistribución de la propiedad a la promoción de programas productivos y de fomento 
agrícola.  
 
Tesis 4. Reafirmación del ser campesino, de la resistencia y la resiliencia. 
 
Pese a la magnitud de la violencia que ha padecido el sujeto campesino y del peso de los 
patrones de violencia y de discriminación que surgieron o se reforzaron en el marco del 
conflicto armado, las comunidades campesinadas han reafirmado la existencia de una 
subjetividad y unas formas de vida propias. Aun cuando el campesinado ha enfrentado 
históricamente un fuerte proceso de desterritorialización, una profunda estigmatización, así 
como la existencia de políticas dirigidas a reforzar la imagen del emprendedor o del 
empresario rural, de acuerdo con el DANE a partir de los resultados de la Gran Encuesta 
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Integrada de Hogares, 4.2 millones de personas mayores de 15 años se identificaron como 
campesinos en 2021, lo que representa el 28,4 % de la población (DANE, 2022) . Evidencia 
fáctica que se acompaña en las últimas dos décadas de la demanda conjunta del campesinado 
en toda su diversidad por su reconocimiento pleno como campesinos, como sujetos políticos 
y de derechos (Güiza et al., 2020). Quienes además han reivindicado su heterogeneidad, 
como campesinos agromineros, pescadores, paramunos, entre otros. 
 
De otra parte, en relación al despojo del poder político del que ha sido víctima, el 
campesinado ha seguido creando y fortaleciendo diferentes formas organizativas con arraigo 
regional y varias de ellas con alcance nacional. Adicionalmente, es necesario destacar la 
existencia de procesos en los que confluyen comunidades campesinas con otras expresiones 
del movimiento social de la ruralidad, tal y como ha ocurrido en los últimos años con la 
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular y con la Minga por la defensa de la vida, el 
territorio, la democracia y la paz en los últimos 15 años. 
 
Respecto de las acciones colectivas campesinas, a lo largo del periodo analizado están ha 
tenido fluctuaciones y variaciones importantes, así como cambios significativos en las 
agendas de lucha como mostraremos en detalle en el patrón número uno, en buena medida 
como consecuencia de la violencia, pese a ello la movilización social campesina sigue siendo 
relevante dentro del conjunto de las luchas sociales, y con posterioridad al Acuerdo Final 
pareciera tener un nuevo aire, pese a la persecución en contra de los liderazgos campesinos. 
 
Los datos que presentamos dialogan con el planteamiento de Andrea Cely quien destaca que 
“A pesar de la represión constante, nunca desapareció del todo la organización campesina” 
(Cely Forero, 2020, p. 278) entre otras razones porque sus prácticas organizativas y de 
movilización social hacen parte de un verdadero modo de vida campesino, que se nutre de 
otras prácticas cotidianas que permiten la reproducción de sus formas de vida. 
 

6. Algunas consideraciones finales  

 
En otros contextos, las guerras, por crueles que sean, han tenido a veces efectos positivos 
para ciertos actores y movimientos sociales (Wood, 2000). Ese no ha sido el caso del 
campesinado colombiano, que no sólo ha sido la principal víctima de esta guerra, sino que, 
además, el conflicto armado ha acentuado su exclusión y sus déficits de reconocimiento, 
redistribución y participación, por medio de los patrones que describimos anteriormente. 
Todo esto ha ocurrido a pesar de la resistencia y resiliencia del campesinado, que ha 
permitido que en los últimos años resurja como actor político y social central.  
 
El ejemplo más claro, que ya fue mencionado, fue el “Pacto de Chicoral” de 1972 que frenó 
los esfuerzos de reforma agraria. El Chicoralazo fue entonces un pacto de élites que rompió 
un posible pacto democrático con el campesinado, que de aliado empezó a ser visto como un 
enemigo del Estado. Esto a su vez dividió al movimiento campesino y radicalizó a algunos 
sectores. Las tomas de tierras y las protestas campesinas aumentaron en esos años, pero 
fueron violentamente reprimidas, a través de detenciones y asesinatos de muchos de sus 
líderes. La extrema concentración de la tierra no se redujo y ciertos sectores campesinos, 
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viendo los incumplimientos del Estado y la violenta represión de sus protestas, empezaron a 
simpatizar con las guerrillas creadas en los sesentas. 
 
Al momento del Chicoralazo, el conflicto armado en Colombia era muy limitado y la 
violencia homicida descendía en forma significativa. Los mejores analistas han señalado que 
la concentración de la tierra y la ruptura del Estado con el campesinado han sido factores 
esenciales de la persistencia de la guerra y de la debilidad de nuestra democracia. En ese 
momento Colombia desperdició entonces la oportunidad no sólo de satisfacer los justos 
reclamos campesinos por la tierra sino también de lograr una mejor democracia, un desarrollo 
más incluyente y evitar décadas de conflicto armado y violencia.  

Al cancelar la posibilidad de reforma agraria en 1972, el Estado colombiano provocó un 
terrible círculo vicioso. Esa decisión reprimió las demandas campesinas, lo cual alimentó el 
conflicto armado. A su vez ese conflicto armado victimizó al campesinado y debilitó aún más 
su capacidad organizativa y de movilización. Aspectos que no pudieron ser retomados con 
vigor dentro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 ante un sujeto campesino 
organizado altamente victimizado, quienes finalmente no pudieron participar con voz propia 
en este momento hito de apertura democrática. 
 
Hoy, con el acuerdo de paz y la revitalización del movimiento campesino, tenemos la 
oportunidad de transformar ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. En efecto, el 
reconocimiento del campesinado como un sujeto con poder político y con derechos 
colectivos, así como el cumplimiento de la reforma rural integral prevista en el acuerdo de 
paz y el fortalecimiento del sistema de reforma agraria, no sólo es un asunto de justicia para 
el campesinado, que ya es una razón suficiente para implementar esa reforma, es un camino 
para fortalecer la paz y la democracia. Por eso el informe termina formulando 
recomendaciones en esa dirección para que pasemos del círculo vicioso de una guerra contra 
el campesinado al círculo virtuoso de una paz fundada en el reconocimiento y fortalecimiento 
de los derechos del campesinado y de los otros sujetos que han sido subalternizados de la 
ruralidad, como los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. 
 

7. Recomendaciones 
 

Ateniendo al mandato de la Comisión en virtud del Decreto 588 de 2017, y de manera 
concreta a las recomendaciones que deberá contener su informe final, considerando las 
dimensiones de la violencia de la que ha sido víctima el campesinado como sujeto colectivo 
y atendiendo a los patrones de discriminación y exclusión que se crearon y/o se reforzaron 
en el marco del conflicto armado en su contra, y en aras de evitar la repetición de los hechos 
victimizantes, realizamos las siguientes recomendaciones a la Comisión de la Verdad para 
que sean estudiadas y ojalá adoptadas dentro de su informe final. 

 
1. El Estado en cabeza del presidente de la República debe reconocer en un evento 

público en el que participen los diferentes poderes públicos, los daños y las especiales 
afectaciones que ha vivido el campesinado en el marco del conflicto armado, como 
su principal víctima. Así como la participación de agentes del Estado por acción y 
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por omisión en dicho conflicto; y la relación entre políticas agrarias, guerra contra las 
drogas y conflicto armado, triada que ha ocasionado violencia directa, económica, 
cultural y simbólica en contra del sujeto campesino. Y en consecuencia, solicitar que 
el Estado en su conjunto no escatime esfuerzos por transformar dicha situación de 
marginalidad y exclusión del sujeto campesino como una medida de reparación. 
 

2. A partir del déficit de reconocimiento de los derechos del campesinado, sujeto que 
no participó con voz propia en la Asamblea Nacional Constituyente, entre otras 
razones por la persecución y violencia de la que fueron víctimas los procesos 
organizativos de los que hicieron parte, consideramos de la mayor relevancia que el 
Estado Colombiano como medida de reparación, a través de la cancillería, envié 
comunicación formal a la Asamblea General de Naciones Unidas adoptando la 
Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan 
en las Zonas Rurales. En este mismo sentido y de manera concurrente, se debe 
promover ante las demás instituciones del Estado su adopción como parámetro de 
interpretación de nuestro ordenamiento jurídico en donde ya se ha reconocido al 
sujeto campesino como sujeto de especial protección constitucional5, con un 
verdadero corpus iuris a su favor6. 
 

3. Reconociendo la existencia de los 7 patrones de exclusión y discriminación en contra 
del sujeto campesino, debe recomendarse que la obligación del Estado de formular 
una política pública a su favor (contenida en el artículo 253 de la Ley 1955 de 2019), 
que está a cago del Ministerio de Agricultura con el acompañamiento del Ministerio 
del Interior y del Departamento Nacional de Planeación, sea comprendida como una 
política pública marco, de amplio alcance, y con presupuesto suficiente. En la que se 
reconozca al campesinado como sujetos de la política y no como sus simples 
beneficiarios, en donde las organizaciones campesinas tengan un lugar protagónico 
en su diseño, implementación y evaluación. En dicha política el enfoque diferencial 
de género y generacional deberán ocupar un lugar preponderante.  

 
4. Ante el silenciamiento de las voces campesinas dentro del debate democrático, del 

postergamiento de una reforma agraria, y del proceso de empobrecimiento del 
campesinado, debe recomendarse al Ministerio de Agricultura y a sus entidades 
adscritas y vinculadas fortalecer el sistema de reforma agraria creado a través de la 
Ley 160 de 1994 y exigir el cumplimiento del punto uno del Acuerdo Final, hacia una 
reforma rural integral, en especial del cumplimiento de la meta redistributiva de 
acceso a tierra de tres millones de hectáreas por parte de quienes no tienen o tienen 
tierra de manera insuficiente. Para ello resulta indispensable que la Agencia Nacional 
de Tierras y el Consejo Superior de la Judicatura revisen los obstáculos que enfrentan 
los procesos agrarios; que el Congreso de la república cumpla con la creación de la 
jurisdicción agraria y que la Unidad de Planificación Rural, junto con la Agencia de 
Desarrollo Rural impulse que el uso del suelo rural se oriente de manera preferente a 

 
5 El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional puede encontrarse en 
las siguientes sentencias: C-644, 2012; C-623, 2015; C-180, 2005; C-006, 2002; C-028, 2018; C-077, 2017; 
SU-426, 2016; T-606, 2015; T-052, 2017; T-713, 2017 ; T-407, 2017; y la SU-213 de 2021. 
6 Entre otras es posible consultar la sentencia C-077 de 2017.  
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la producción de alimentos y conservación del medio ambiente por parte del 
campesinado.  
 

5. Como una medida dirigida a modificar el patrón que refuerza la imagen del 
campesinado como un sujeto vergonzante la cual ha sido un verdadero obstáculo para 
la creación e implementación de las ZRC y como un mecanismo para revertir el 
proceso de desterritorialización, consideramos que debe promoverse la creación y el 
funcionamiento de las Zonas de Reserva Campesina, tal y como se dispuso en el punto 
uno del Acuerdo Final. La Agencia Nacional de Tierras deberá tomar medidas para 
disolver los obstáculos que enfrentan los campesinos y campesinas para lograr dicho 
propósito. Adicionalmente para hacer efectivo su funcionamiento debe recomendarse 
la creación del Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina, acción que debe 
estar liderada por el Ministerio del Interior y de Agricultura, así como la aprobación 
de un documento Conpes con su respectivo plan de acción y de seguimiento para 
lograr su fortalecimiento y la efectiva implementación de sus planes de desarrollo 
sostenible. En esta misma dirección deben atenderse otros reclamos de territorialidad 
campesina alrededor de los denominados Territorios Campesinos Agroalimentarios, 
los cuales deben ser reconocidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico por parte 
del Congreso de la República. Por último y en aras de armonizar la territorialidad 
campesina con los ecosistemas estratégicos debe reconocerse los aportes del 
campesinado en la protección ambiental, dejando de lado estereotipos que les señalan 
como deforestadores e implementando políticas que fortalezcan su capacidad como 
cuidadores/as de las diferentes formas de vida en el planeta.  
 

6. Ante el proceso de empobrecimiento del campesinado y su déficit de representación, 
debe recomendarse la ampliación del número de representantes del campesinado en 
los espacios de toma de decisión sobre las políticas agrarias y de desarrollo, 
ampliación que deberá garantizar el valor de su voz en dichos espacios. Entre ellos: 
en el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, el Consejo Nacional de la 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, el Consejo Directivo de la Agencia 
de Desarrollo Rural, el Consejo Directivo del Sistema Nacional de Protección 
Agropecuaria; y el Consejo Nacional de Secretarías de Agricultura. Acción que debe 
ser liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y por el Ministerio 
del Interior. 
 

7. Ante la construcción del campesinado como un sujeto disminuido social y 
culturalmente, que ha sido empobrecido y que ha tenido un déficit en el 
reconocimiento de sus derechos debe recomendarse la adopción de un enfoque 
diferencial a favor del campesinado en todas las actuaciones del Estado en donde 
dicho enfoque sea pertinente. Entre ellas, debe adoptarse este enfoque como un 
elemento rector dentro de las actuaciones del Sistema Nacional de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantías de No Repetición y dentro del Sistema Nacional de Atención 
y Reparación a las Víctimas. Adicionalmente debe trabajarse por el fortalecimiento 
de las instituciones del Estado que tienen dentro de su mandato garantizar la 
protección reforzada de este sujeto, entre ellas la dirección de asuntos campesinos del 
Ministerio del Interior, la Procuraduría y la Defensoría de Asuntos Agrarios. Por 
último es fundamental el impulso del reconocimiento de los aportes del campesinado 
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a la construcción de nación, a través de programas de investigación de mediano y 
largo plazo a través del Icanh, del Ministerio de Ciencia y en general dentro de la red 
de universidades públicas del país.  
 

8. Ante el patrón de desterritorialización debe recomendarse una revisión a profundidad 
por parte de la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras junto con la Procuraduría 
Delegada para la Restitución de Tierras, de los avances y obstáculos que enfrenta el 
proceso de restitución, de tal manera que se garantice de manera efectiva el derecho 
a la restitución para los sujetos campesinos. En este sentido deben tomarse medidas 
que permitan garantizar la restitución para los campesinos que habitaron terrenos 
comunales o baldíos inadjudicables que fueron despojados de su uso comunitario, y 
debe revisarse el altísimo número de rechazos que ha dado lugar a la no inscripción 
en el registro de tierras despojadas de miles de solicitudes de restitución. En el mismo 
sentido debe reconocerse por parte de la Unidad de Atención y Reparación Integral 
de las Víctimas a los distintos colectivos campesinos victimizados como víctimas e 
impulsar los planes de reparación colectiva que resulten necesarios.  
 

9. Reconociendo que la guerra contra las drogas ha sido en buena medida una guerra 
contra el sujeto campesino y sus territorios, el gobierno nacional deberá crear una 
entidad autónoma para la dirección de la política antidrogas, con rango de agencia 
presidencial, que esté en capacidad de administrar y asignar recursos, así como 
evaluar de manera permanente, y con la mejor evidencia disponible, la efectividad de 
las políticas adoptadas. Esta Agencia deberá diseñar una nueva política antidrogas 
basada en la evidencia, los derechos humanos, la salud pública y la seguridad 
ciudadana, y debe modificar los indicadores según los cuáles se mide el éxito – 
dejando de lado asuntos como número de hectáreas, capturas, e incautaciones – para 
medir los impactos en la vida de las personas, a través de indicadores socio-
económicos que permitan evaluar si se están mejorando las condiciones de vida.7 
Política que además deberá ser concertada con las autoridades territoriales y las 
comunidades campesinas presentes en los territorios de cultivo frente al diseño, 
implementación y seguimiento de la política de drogas en los territorios. En esta 
misma dirección deben tomarse todas las medidas necesarias que permitan garantizar 
el cumplimiento del punto cuatro del Acuerdo Final, incluyendo mantener la 
suspensión de las aspersiones aéreas de glifosato y en el mediano plazo, el Congreso 
deberá prohibir el uso de cualquier material químico o biológico para la erradicación 
de los cultivos de coca, amapola o marihuana, especialmente aquellos que demuestren 
tener impactos negativos en la salud, el medioambiente y en los demás derechos de 
las poblaciones campesinas asentadas en las zonas de cultivo; retomar con decisión 
la ejecución de los Pisdas, así como la aprobación del proyecto de ley que busca la 
no criminalización de los pequeños productores y productoras de hoja de coca.  
 

10. Reconociendo los efectos del conflicto armado en las y los jóvenes campesinos, debe 
recomendarse al Congreso de la República que el servicio militar deje de ser 
obligatorio para el campesinado, y en su defecto pueda implementarse servicios 

 
7 Ver: Measurement matters: Designing new metrics for a drug policy that works. Robert Muggah, Katherine 
Aguirre and Ilona Szabo de Carvalho. Instituto Igarapé. 2015 
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sociales que puedan desarrollarse dentro de las mismas comunidades campesinas a 
cargo de autoridades civiles. En este mismo sentido debe promoverse la creación de 
cupos especiales dentro de las universidades públicas que garanticen un mayor acceso 
a la educación por parte de las y los jóvenes campesinos desde un enfoque de 
discriminación positiva y reparador. 
 

11. Reconociendo las especiales afectaciones hacia las mujeres campesinas en el marco 
del conflicto armado debe promoverse un enfoque de género dentro los diferentes 
planes, programas, y políticas que puedan tener un impacto dentro de la vida de las 
mujeres campesinas, en especial dentro del proceso de formulación y ejecución de la 
política pública a favor del campesinado contemplada en el artículo 253 de la Ley 
1955 de 2019. El Estado debe redoblar sus esfuerzos para transformar la brecha de 
género y la brecha urbano rural en el acceso y garantía de servicios públicos y de 
derechos económicos, sociales y culturales. 
 

12. Ante el asesinato de líderes y lideresas campesinas y las distintas vulneraciones a sus 
derechos fundamentales, el Estado debe reconocer la importancia de proteger su vida 
y la labor que ejercen y, en ese sentido se deberán materializar las garantías de 
seguridad consagradas en el Acuerdo Final de Paz en los puntos 2.1.2 y 3.4. Estás 
buscan garantizar el ejercicio político y de defensa de derecho de las comunidades y 
de sus líderes a través de un enfoque de seguridad humana. Las mismas se encuentran 
desarrolladas, entre otros, en los decretos: 895 de 2017; 2252 de 2017, 660 de 2018 
y 2124 de 2017.  En este mismo sentido es de especial importancia llevar a cabo la 
implementación del Decreto 660 de 2018, desde un enfoque territorial y de seguridad 
humana que asegure su integridad, la de sus comunidades y el respeto de sus modos 
de vida. Adicionalmente y atendiendo a las diferencias culturales de los campesinos 
y campesinas, el Estado debe llevar a cabo la evaluación de riesgo y la toma de 
medidas de seguridad a través del “Protocolo de análisis de riesgo para dirigentes, 
representntes o activistas de organizaciones campesinas”. Asimismo, debe reconocer 
las violencias diferenciadas contra las líderesas campesinas y, por tanto, llevar a cabo 
las medidas establecidas en el Decreto 1314 de 2016 y la Resolución 805 de 2012, de 
manera que se protejan su integridad y la de sus familias y ellas puedan seguir 
realizando la labor de liderazgo y defensa de derechos. Por último y con el fin de 
evitar la repetición de hechos victimizantes, el Estado debe investigar, juzgar y 
sancionar los asesinatos y violaciones a los DDHH de las y los líderes sociales; así 
como, desmantelar las organizaciones armadas y criminales que atentan contra los 
mismos. Lo anterior a través de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y la 
Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, instancias 
creadas en el Acuerdo Final de Paz.  
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