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Introducción 

 
El “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y 

Duradera”, tiene como propósito contribuir a reversar los efectos del conflicto y cambiar las 

condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Para ello, se 

identificaron los factores que se reconocen como estructurales del conflicto armado en 

Colombia: los problemas en torno a la tierra, la participación en política, los derechos de las 

víctimas, el narcotráfico (que incluye los cultivos de uso ilícito, el consumo de drogas, la 

criminalidad del narcotráfico, etc.), para luego, a partir de ahí, tomar las medidas que 

permitan la satisfacción y respeto de las garantías de las poblaciones más afectadas por dicho 

conflicto. 

Sin embargo, la cuestión es mucho más problemática de lo que parece. Nuestro conflicto es 

un fenómeno complejo que implica unas dinámicas regionales diferenciadas. Entender esta 

complejidad es importante, porque no basta solamente con identificar (señalar) los factores 

estructurales del conflicto: estos deben ser verdaderamente comprendidos, a partir de análisis 

integrales de sus manifestaciones concretas, de sus interacciones y sus dinámicas regionales, 

y las distintas transformaciones que provocaron en los territorios. Lo anterior, porque uno de 

los principales obstáculos para la construcción y la consolidación de la paz en las regiones, 

es la toma de decisiones (a través de políticas públicas o normas) basadas en errados análisis 

de los fenómenos que se asumen como causantes del conflicto.  

 

Ahora bien, uno los temas de la agenda de negociación que significó un gran espacio de 

disputa, como constituye la cuestión agraria, discutida y regulada en el punto 1 del acuerdo 

final. 
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 Frente a ello, el presente trabajo busca determinar los factores jurídico-políticos, económicos 

y socio-culturales que influyen en la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado 

en Colombia como alternativa de construcción de paz en el marco del post-acuerdo. 

De esta manera, se procura la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en 

Colombia a partir de una comprensión holística e integral, desde una dimensión más amplia 

de reconocimiento, que incluya, los factores determinantes que dan cuenta de su forma de 

vida culturalmente diferenciada, obteniendo, así, insumos para la potencialización de la 

formulación de políticas públicas de construcción de paz. 

 

Los resultados del trabajo de grado se presentarán de la siguiente forma: 

 

Capítulo I:  En este capítulo se describirá el estado actual de la protección del derecho a la 

tierra y del campesinado en el ordenamiento jurídico colombiano en el periodo de 1991 hasta 

2016.   

 

Capítulo II: A continuación, en el segundo capítulo, se justificará la necesidad de una 

reconfiguración del derecho a la tierra, como alternativa de construcción de paz, a partir de 

las críticas a la concepción hegemónica de tierra y campesinado 

 

Capítulo III: En el tercer capítulo identificaremos los factores jurídico-políticos, 

económicos y socioculturales que permitirían una reconfiguración del derecho a la tierra del 

campesinado en el municipio de María la Baja, como insumo para la potencialización de la 

formulación de políticas públicas de construcción de paz. 

 

Por último, se presentarán las respectivas conclusiones.  
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1. Planteamiento del Problema. 

 

1.1.1. Descripción del Problema. 

 
A pesar de que el artículo 64 de la Constitución Política elevó a rango constitucional 

el “acceso progresivo a la propiedad de tierra de los trabajadores agrarios”, y de la existencia 

de las demás normas que desarrollan sus contenidos, lo cierto es que las condiciones de 

existencia del campesinado como sujeto social no se ha visto favorecidas, ya no solo por la 

incidencia de las afectaciones del conflicto armado, sino además, porque las disposiciones 

normativas existentes, en el sentido de proteger el derecho a la tierra, así como otras 

garantías, han sido insuficientes y derivan en una incomprensión de las dinámicas de la forma 

de vida culturalmente diferenciada de los campesinos (Gilbert, 2013; Saad, 2020). 

Teniendo en cuenta que, si lo que se busca es gestionar las causas estructurales del 

longevo conflicto armado colombiano, de acuerdo a Bolívar et al (2017, p. 21) debe haber 

una “necesidad de transformaciones en la estructura de tenencia y productividad de la 

propiedad rural como garantía para la consolidación de la paz”, y para ello, es menester 

desvirtuar el criterio utilizado en algunos sistemas jurídicos, incluido el nuestro, cuyo punto 

de partida es la consideración de que “el derecho a la tierra no suele percibirse como un 

problema de derechos humanos” (Gilbert, 2013, p. 123). 

Al analizar el tratamiento que recibe el problema agrario en el Acuerdo Final, 

particularmente en el primer punto, denominado “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: 

Reforma Rural Integral”, se puede identificar que persiste una concepción del derecho a la 

tierra, elaborado a partir de una noción de tierra, territorios, que entiende estos conceptos 

como herramientas o espacios de producción, y a los campesinos como meros trabajadores 

agrarios. 
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Es decir, en la configuración del Acuerdo Final del ámbito de protección del derecho 

a la tierra, hay predominio de nociones que están ligadas mucho más a la productividad, es 

decir, una faceta netamente económica, que la identifica como un recurso, cuya primera 

consecuencia es que la existencia del campesinado como sujeto social se ve limitada a su 

consideración como “trabajador agrario”. Esta anterior visión es puesta por encima de 

consideraciones en torno a factores culturales, sociales y políticos, que también son 

relevantes a la hora de determinar lo que comprende el derecho a la tierra, más allá de los 

factores económicos. Lo anterior, refleja una manera de entender el asunto a partir de una 

visión de la tierra “que es propia de la racionalidad occidental-moderna, pero dista del 

entendimiento propio de los pueblos y comunidades que habitan las márgenes de dicha 

racionalidad” (Escobar, 2014). 

Si lo que se busca es “la transformación estructural del campo, crear condiciones de 

bienestar para la población rural y asegurar una paz estable y duradera”, como se repite en el 

Acuerdo Final, se debe empezar por resignificar estos conceptos. 

Comprender las nociones de tierra y territorio se convierte en un requisito sin el cual 

no podría entenderse el marco de una política general y de un esquema normativo macro de 

transformación del campo y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en el país, 

pues, supone este ejercicio inicial la consideración de lo que verdaderamente representan la 

tierra y el territorio para los sujetos sociales titulares de estas políticas.  

De esta manera, solo podría entenderse de forma adecuada el derecho a la tierra del 

campesinado en Colombia a partir de una comprensión holística e integral, que incluya los 

factores determinantes que dan cuenta de su forma de vida culturalmente diferenciada, para 

lograr una dimensión más amplia de reconocimiento, obteniendo insumos para la 

potencialización de la formulación de políticas públicas de construcción de paz. 
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1.1.2 Formulación del Problema. 

 

En atención a lo anteriormente expuesto formulamos la siguiente pregunta de 

investigación:  

¿Cuáles son los factores jurídico-políticos, económicos y socioculturales que influyen 

en la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en el municipio de María la 

Baja, Bolívar, como alternativa de construcción de paz? 

   

1.2. Justificación 

 

La realización de la presente investigación es pertinente dado que busca debatir y reflexionar 

sobre las transformaciones vividas en la realidad reciente de nuestro país.  

Asimismo, es necesaria la investigación porque a partir del enfoque de estudio que se plantea 

se busca establecer la necesidad de una reconfiguración del derecho a la tierra, como 

alternativa de construcción de paz, a partir de las críticas a la concepción hegemónica de 

tierra y campesinado, requisito sin el cual no podría entenderse el marco de una política 

general y de un esquema normativo macro de transformación del campo y reparación integral 

a las víctimas del conflicto armado en el país. 

Además, es oportuna en cuanto se propone identificar los factores jurídico-políticos, 

económicos y socio-culturales que permitirían una reconfiguración del derecho a la tierra del 

campesinado en Colombia como insumo para la potencialización de la formulación de 

políticas públicas de construcción de paz.   
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De igual manera, el trabajo se vincula con las líneas de investigación de la Maestría en 

Conflicto y Construcción de Paz y, particularmente, de las líneas del grupo de investigación 

Sociedad y Conflicto.  

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 General. 

 
 
      Determinar los factores jurídico-políticos, económicos y socioculturales que 

influyen en la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en el municipio de 

María la Baja, Bolívar, como alternativa de construcción de paz en el marco del post-acuerdo. 

 

1.3.2. Específicos. 

 
1. Describir el estado actual de la protección del derecho a la tierra y del campesinado 

en el ordenamiento jurídico colombiano en el periodo de 1991 hasta 2016.   

2. Justificar la necesidad de una reconfiguración del derecho a la tierra, como 

alternativa de construcción de paz, a partir de las críticas a la concepción 

hegemónica de tierra y campesinado.  

3. Identificar los factores jurídico-políticos, económicos y socioculturales que 

permitirían una reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en el 

municipio de María la Baja, como insumo para la potencialización de la formulación 

de políticas públicas de construcción de paz. 
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1.4. Marco Teórico 

 
 
 

1.4.1. Perspectiva crítica de los Derechos humanos 

 
 
Uno de los principales referentes teóricos de nuestra investigación se encuentra en lo que la 

teoría jurídica contemporánea ha denominado como concepción crítica de los derechos 

humanos (De Sousa Santos, 2014; Gándara, 2019; Herrera Flores, 2008).  

 

De acuerdo con esta postura, los derechos humanos se entienden como la garantía del acceso 

a condiciones materiales e inmateriales de existencia que los seres humanos necesitan para 

vivir con dignidad (Herrera Flores, 2008).  Es decir, el carácter “humano” de un derecho no 

proviene del instrumento normativo que lo consagra (sea nacional o internacional), sino de 

la capacidad que tendría tal prerrogativa de agenciar las condiciones que faciliten el acceso 

a los “bienes exigibles para vivir con dignidad”, a partir de los cuáles se “consigue obtener 

la garantía jurídica para su mejor implantación y efectividad” (Herrera Flores, 2008, p. 23). 

 

Esta perspectiva aspira a una redefinición de los elementos estructurales en los que se 

fundamenta la concepción liberal de los derechos humanos, confrontando “el carácter 

individualista, formalista y estatista que éstos [derechos humanos] tienen en la perspectiva 

liberal” (Gándara, 2019, p. 110).  

 

La definición clásica, siguiendo, entre otras fuentes, lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, identifica a los derechos humanos 
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como aquellos “derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 

sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición”; frente a esto, la 

perspectiva crítica plantea dos cuestionamientos fundamentales. En primer lugar, señala como 

simplista la lógica que subyace en la reflexión teórica de esa definición, puesto que, de acuerdo 

con Herrera Flores, “la idea que inunda todo el discurso tradicional reside en la siguiente fórmula: 

el contenido básico de los derechos [humanos] es el “derecho a tener derechos” (2008, p. 22), y 

para la postura crítica el contenido esencial de los derechos humanos no se limita al “derecho a 

tener derechos” , en el sentido de ser una plataforma para obtener más derechos (Gándara, 2017).  

Por ello, para Herrera Flores (2008, p. 23): 

 

(…) los derechos humanos no deben confundirse con los derechos positivados a un nivel 

nacional o internacional. Una constitución o un tratado internacional no crean derechos 

humanos. Admitir que el derecho crea derecho supone caer en la falacia del positivismo 

más rancio que no sale de su propio círculo vicioso. De ahí que para nosotros el problema 

no sea cómo un derecho se convierte el derecho humano, sino como un “derecho humano” 

logra convertirse en derecho, es decir, consigue obtener la garantía jurídica para su mejor 

implantación y efectividad. 

 

En segundo lugar, pone en cuestionamiento la supuesta vocación de universalidad de los 

derechos humanos en la perspectiva liberal (derechos inherentes a todos los seres humano), al 

considerarla impracticable. Entiende que ese discurso debe convivir con la realidad 

ineludible de que “la gran mayoría de la población mundial no es sujeto de derechos 

humanos, sino el objeto de los discursos de derechos humanos”, tornándose ineficaz en la 

lucha de los excluidos, los explotados y los discriminados (De Sousa Santos, 2014, p. 23).  
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En definitiva, hablar de derechos humanos desde la perspectiva crítica, de acuerdo con 

Gándara, implica referirnos a “espacios de resistencias y procesos de lucha por la dignidad 

humana” (2019, p. 110). Procesos, en el sentido que les da Herrera Flores, es decir, como “el 

resultado, siempre provisional, de las luchas que los seres humanos ponen en práctica para 

poder acceder a los bienes necesarios para la vida” (2008, p. 24).  

 

La teoría de derechos humanos pensada desde esta perspectiva, entiende a estos desde el 

cambio emancipador de las luchas sociales por las condiciones materiales de existencia que 

en cada momento de la historia los pueblos han comprendido como parte integral de la 

dignidad humana (De Sousa Santos, 2010). 

 

 
 

1.4.2. Construcción de paz y transformación de los conflictos 

 
Para entender lo que en el campo de los estudios de paz (peace studies) se denomina 

teóricamente como construcción de paz, hay que situarnos, en primer lugar, en la noción de 

paz positiva. Este concepto implica “la ampliación de la paz más allá del marco de la ausencia 

de conflicto”. Esto quiere decir que la paz “ha sido llevada mucho más allá del plano de la 

mitigación y terminación de un conflicto, hasta el punto de equivaler a la resolución de 

problemas estructurales de los Estados, como su estructura socioeconómica y su sistema de 

gobierno” (Walteros, 2011, p. 17). 

 

Para Lederach, cuando hablamos de construcción de paz nos referimos a: 

 

 (..) un concepto global que abarca, produce y sostiene toda la serie de procesos, 

planteamientos y etapas necesarias para transformar los conflictos en relaciones más 
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pacíficas y sostenibles. El término incluye, por lo tanto, una amplia gama de 

actividades y funciones que preceden y siguen los acuerdos formales de paz. 

Metafóricamente, la paz no se ve solamente como una fase en el tiempo o una 

condición; es un proceso social dinámico y como tal requiere un proceso de 

construcción, que conlleva inversión y materiales, diseño arquitectónico, 

coordinación del trabajo, colocación de los cimientos y trabajo de acabado, además 

de un mantenimiento continuo (Lederach, 1998, p. 47). 

 

Ahora bien, la utilización de la expresión construcción de paz puede ser empleada en el marco 

de campos semánticos distintos.  De acuerdo con Abello, et al., puede tratarse  

 

solo de simple gestión de conductas de actores individuales y colectivos (gestión de 

conflictos); para otros, de resolver las incompatibilidades entre actores (resolución de 

conflictos y prevención de recaídas); y, finalmente, para unos terceros, de lograr el 

cambio social en todas las escalas de la sociedad y en todos los aspectos y 

dimensiones del conflicto (transformación del conflicto) (2018, p. 41). 

 

Para la presente investigación, nos referiremos a la construcción de paz desde el campo 

semántico de la transformación de conflictos. En esa medida, inicialmente tenemos que la 

construcción de paz implica abordar las problemáticas estructurales que  aquejan a los 

Estados en conflicto; el propósito esencial gira en torno a la realización de grandes 

transformaciones en la estructura de los Estados (Walteros, 2011, p. 18). 

 

En ese mismo sentido, tenemos que este concepto proporciona una mirada distinta al análisis 

de los conflictos, en la medida en que nos lleva a enfocar el horizonte hacia la construcción 

de relaciones y comunidades saludables tanto a nivel local como global, partiendo de cambios 

reales en nuestra forma de relacionarnos (Lederach, 2009, p. 5).  
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Lo anterior porque, en el sentir de Abello et al., la construcción de paz 

 

(…) aspira a prevenir y resolver los conflictos violentos, a consolidar la paz tras el 

fin de la violencia y a la reconstrucción posviolencia con el objeto de evitar recidivas 

de los conflictos violentos, lo que implica abordar tanto las causas estructurales como 

las intermedias y próximas de los conflictos contemporáneos  (2018, p. 43). 

 

En suma, este enfoque corresponde con una “reorientación mental que cambia la esencia 

misma del modo en que miramos y respondemos al conflicto social. Debemos analizar esto 

por sus implicaciones en la práctica” (Lederach, 2009, p. 33). 

 
 

1.4.3. Derecho a la tierra 

 

El derecho a la tierra, de acuerdo al CINEP, posee “una dimensión mucho más amplia de 

reconocimiento”, cuyos componentes, para tener una referencia, podríamos encontrarlos en 

la recientemente aprobada en la ONU Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras 

Personas que Trabajan en Zonas Rurales, donde encontramos, por ejemplo: 

 

 derecho a trabajar su propia tierra y a obtener productos agrícolas, criar ganado, 

cazar, recolectar y pescar en sus territorios; el derecho a trabajar las tierras no 

utilizadas de las que dependan para su subsistencia y a disponer de esas tierras; el 

derecho a administrar y preservar los bosques y las zonas pesqueras y a obtener 

beneficios; el derecho a una tenencia de tierras segura y a no ser desalojados por la 

fuerza de sus tierras y territorios” (CINEP, 2016, p. 10) 

 

Partiendo de esa base, para caracterizar de una mejor manera el derecho a la tierra, Gilbert 

(2013), señala que este, en términos generales “se refiere a los derechos a utilizar, controlar 

y transferir una parcela de tierra”, pero que, a su vez, este derecho incluye otra serie de 

disposiciones que amplían su espectro de protección, y que se materializan en los derechos 

a: 



 

18 
 

 “ocupar, disfrutar y utilizar la tierra y sus recursos; restringir o excluir a otros de la 

tierra; transferir, vender, comprar, donar o prestar; heredar y legar; acondicionar o 

mejorar; arrendar o subarrendar; y beneficiarse de los valores de la mejora del suelo 

o de ingresos por alquiler” (Gilbert, 2013, p. 123).  

 

 

1.4.4. Territorio  

 
 

De acuerdo con Devine et al., para entender la noción de territorios es preciso el entenderla 

como una categoría compleja, que no se encuentra prefijada ni que se trata de un objeto 

material. Esta categoría, por el contrario  

se crea a través de relaciones espaciales y procesos socioambientales que deben ser 

estudiados según el contexto particular. (…) no puede ser reducido a una relación de 

propiedad ni a un conjunto de recursos naturales. (…) contiene experiencias y 

relaciones afectivas, inscritas en el paisaje, que no son solo huellas materiales. (…) 

En vez de pensar en el territorio como una posesión o un recurso estático (…) como 

un proceso no predeterminado ni concluido de reproducción de relaciones espacio-

temporales a varias escalas.  (2020, pp. 15–16). 

 

Adicionalmente, Escobar (2010, p. 81) señala, dentro de la noción de territorios, los 

siguientes aspectos importantes: 

(…) Está anclada en un entendimiento profundo de la vida (como explicaremos, 

fundamentada en la relacionalidad); pone en funcionamiento una estrategia política 

de avanzada en el contexto regional y nacional en muchas áreas (por ejemplo, frente 

a los derechos de los grupos étnicos, la consulta previa, las actividades extractivas y 
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el proceso de paz actual); evidencia una aguda conciencia de la coyuntura planetaria, 

cada vez más ineludible y amenazante, por la que atravesamos (cambio climático 

global y destrucción acelerada de la biodiversidad) y frente a la cual se imponen 

cambios radicales en el modelo de economía y desarrollo (que en América Latina 

algunos llaman «transiciones al post-extractivismo», y otros como «cambio de 

modelo civilizatorio»); y, manifiesta un sentido de utopía realista en relación con la 

gran multiplicidad de entramados humano-naturales que tendremos que seguir 

cultivando los humanos desde lugares específicos del planeta para promover las 

transiciones a «un mundo donde quepan muchos mundos. 

 

1.4.5. Campesinado 

 
Partimos del concepto proporcionado por el Instituto colombiano de Antropología e Historia, 

ICANH (2017):  

 

“El campesino es un sujeto intercultural e histórico, con unas memorias, saberes y 

prácticas que constituyen formas de cultura campesina, establecidas sobre la vida 

familiar y vecinal para la producción de alimentos, bienes comunes y materias primas, 

con una vida comunitaria multiactiva vinculada con la tierra e integrada con la 

naturaleza y el territorio. El campesino es un sujeto situado en las zonas rurales y 

cabeceras municipales asociadas a éstas, con diversas formas de tenencia de la tierra 

y organización, que produce para el autoconsumo y la producción de excedentes, con 

los cuales participa en el mercado a nivel local, regional y nacional”. (p.7) 

 

Adicionalmente, para Montenegro, la noción de que la identidad campesina, “además de 

inscribirse  en prácticas culturales en los territorios (autonomía, gobierno y territorialidad), 

se ubica también en el repertorio de lucha de las comunidades campesinas en la disputa por 

el reconocimiento frente al Estado” (2016, p. 189). 
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Finalmente, es pertinente traer a colación, como base para el entendimiento de este concepto, 

lo contemplado en la Declaración de os Derechos de los Campesinos, promovida por el 

movimiento internacional de campesinos La Vía Campesina, en materia de la categoría 

campesinado. Tanto por la inclusión de distintas dimensiones por fuera de la productiva, 

como también porque corresponde a una iniciativa de la sociedad civil: 

 

Definición de las campesinas y campesinos: sujetos titulares de derechos Una persona 

campesina es un hombre o una mujer de la tierra que tiene una relación directa y 

especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos y/o otros 

productos agrícolas. Las campesinas y campesinos trabajan la tierra por sí mismos; 

dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de 

organización del trabajo. Las campesinas y campesinos están tradicionalmente 

integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas 

agro‐ecológicos. 

El término de campesino o campesina puede aplicarse a cualquier persona que se 

ocupa de la agricultura, ganadería, la transhumancia, las artesanías relacionadas con 

la agricultura u otras ocupaciones similares. Esto incluye a las personas indígenas que 

trabajan la tierra. 

El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la 

definición [1] de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU 

(FAO 1984), las siguientes categorías de personas pueden considerarse sin tierra, y 

es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: 

1.Familias de agricultores con poca tierra o sin tierra. 2.‐ Familias no‐agrícolas en 

áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas 

actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la poporción servicios; 

3. Otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos 

cambiantes, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia 

parecidos (La Vía Campesina, 2009, p. 8) 
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1.5. Metodología 

 
 

1.5.1 Descripción Metodológica 

 

La presente investigación está diseñada bajo el planteamiento metodológico del enfoque 

cualitativo, desde el paradigma Socio-crítico, pues si bien en un principio podría situarse 

desde paradigma hermenéutico interpretativo, por la intencionalidad de comprender una 

realidad social (Sandoval,1996), -aquella en torno a la forma de entender el derecho a la tierra 

y las derivaciones o implicaciones que ello representa en las condiciones materiales de vida 

de un sujeto en particular: el campesinado de María la Baja-, la investigación pretende 

transformar esa concepción a partir de una propuesta de reconfiguración de ese derecho.  

 

Así, para efectos de la presente investigación, el paradigma sociocrítico se sitúa como 

adecuado para el abordaje del problema planteado, pues su objetivo es “promover las 

transformaciones sociales, dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de 

las comunidades, pero con la participación de sus miembros” (Alvarado y García, 2008, p.9).  

De este modo, se parte de la comprensión de un fenómeno -concepción del derecho a la tierra- 

para, desde un análisis fundamentado en la teoría crítica, en este caso de la teoría crítica de 

los derechos humanos (Herrera, 2008), reflexionar en torno a las limitaciones y a factores 

jurídico-políticos, económicos y socioculturales que fundamentarían la necesidad de una 

transformación en la concepción de ese derecho, de manera tal que trascienda la esfera de 

mero reconocimiento normativo, hacia una efectiva garantía de condiciones materiales e 

inmateriales para el ejercicio del derecho (Herrera, 2008), desde una óptica emancipadora 

(De Sousa, 2014) y que posibilite la construcción de paz en el contexto planteado.  
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Los objetivos de la presente investigación se plantean en concordancia con la intencionalidad 

de poner la producción de nuevo conocimiento al servicio de la emancipación 

(Popkewitz,1988; Alvarado y García, 2008) de las comunidades campesinas, especialmente 

del municipio de María la Baja, bajo el entendido de dar lugar a una reconfiguración del 

derecho a la tierra como un instrumento discursivo, jurídico y político que posibilite 

transformar el orden de las cosas, lo que respondería “concepción contrahegemónica” de este 

derecho (De Sousa, 2014). 

 

En ese sentido, en el marco de este paradigma el enfoque de la investigación acción (Lewin 

et al, 1946; Fals Borda, 1989) y concretamente su modalidad crítica o emancipatoria brindan 

las bases metodológicas a la investigación propuesta, dado que plantean una trasformación 

profunda, un cambio en el orden de las cosas que emerge como resultado de una reflexión 

crítica (Colmenares y Piñero, 2008).  

 

Por ello, la tarea de llevar a cabo una propuesta de reconfiguración de la forma como se ha 

entendido el derecho a la tierra en el contexto colombiano, pero particularmente en el del 

municipio de María la Baja, implica necesariamente asumir la realidad social como un “texto 

susceptible de múltiples lecturas” (Sandoval, 1996), que vienen a complejizar la manera en 

la que el núcleo esencial del derecho a la tierra es dimensionado por los diferentes actores, 

jurídicos, políticos, económicos, pero sobre todo sociales y culturales, para desde una mirada 

crítica proponer una redimensión de ese derecho que haga posible un entorno de construcción 

de paz en el municipio de María la Baja.  
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En consecuencia, el diseño metodológico de la investigación se estructura fundamentado en 

lo anterior, y se organiza en tres fases que son detalladas seguidamente.  

 

1.5.2. Fases metodológicas 

 
 
Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación planteada, y teniendo en cuenta que 

el principal propósito epistemológico es el análisis, las herramientas de captura y análisis de 

información son de corte cualitativo, y se utilizará específicamente el método de análisis 

hermenéutico de las categorías seleccionadas dentro de los propósitos de la investigación.  

 

En primer lugar, y como forma de dar cumplimiento los dos primeros de los objetivos 

planteados, se emplea la técnica documental para recolección de información en la 

investigación cualitativa. Una vez recopilada la información documental se procederá a 

realizar una categorización de la información recopilada, pues la categorización posibilita la 

clasificación conceptual de las unidades que vienen estar concentradas en un mismo tema 

(Osses, Sánchez e Ibáñez, 2006). En otras palabras, la persona que investiga debe categorizar 

los datos, identificando, clasificando y organizando conceptualmente los mismos, con la 

finalidad de poder delimitar partes y posteriormente, conocer las interrelaciones que puedan 

existir entre estas partes y el fenómeno estudiado. A partir de esta categorización, se procede 

a realizar una codificación de los datos e información recopilados (Osses, Sánchez e Ibáñez, 

2006). 

 

La categorización y posterior codificación de la información documental recopilada, abre 

paso a la segunda fase, pues permitirá llevar a cabo el análisis del estado actual de la 
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protección del derecho a la tierra y del campesinado en el ordenamiento jurídico colombiano, 

considerando el contexto particular derivado de la firma del acuerdo final de terminación del 

conflicto, al igual que el estudio de la necesidad de una reconfiguración o no del derecho a 

la tierra para la garantía de la construcción de paz.  

 

Lo anterior, sirve entonces de insumo principal para la tercera fase de la investigación, que 

se concentra en diseñar el instrumento de entrevista que se aplica a habitantes del municipio 

de María la Baja, con el objetivo de recopilar de información cualitativa en campo para la 

identificación de los factores jurídico-políticos, económicos y socioculturales que permitirían 

una reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en el municipio.  

 

Es preciso mencionar en relación con el instrumento de entrevista, que esta se aplicó a un 

número de diez (10) habitantes campesinas y campesinos del municipio de María la Baja, 

incluyendo sus corregimientos, de los cuales, siete (7) fueron mujeres campesinas y tres (3) 

hombres campesinos; dentro de ese grupo, además, se encuentran participantes jóvenes, 

adultos mayores, pertenecientes a organizaciones sociales campesinas y víctimas del 

conflicto. El número de participantes se limitó a diez (10) debido a dos circunstancias, 

principalmente. En primer lugar, debido a la situación generada por la pandemia, que impedía 

un acercamiento constante y directo con los miembros de la comunidad, para evitar poner en 

riesgo la salud de las personas con las que se iba a interactuar. En segundo lugar, las 

condiciones de seguridad que se presentan en la zona impidieron la recopilación de un mayor 

número de testimonios, las amenazas y el miedo que se genera, resultaron ser un factor muy 

importante que determinó el número final de las entrevistas. 
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Por otro lado, en la batería de preguntas se incluyen preguntas orientadas a recopilar 

información sobre la concepción de campesinado, su identidad, el significado del territorio, 

a conocer sobre las actividades económicas, prácticas culturales y sociales, así como su 

relación con el territorio, al igual que recabar información sobre el papel de las entidades 

estatales en el mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado, y sobre las acciones 

concretas que consideran necesarias para la garantía de sus derechos, entre otros aspectos.  

 

Esta tercera fase, comprende a su vez la teorización, con base en los resultados arrojados por 

el desarrollo de las dos anteriores. La teorización posibilita el desarrollo de esquemas 

comparativos entre la información recolectada en la investigación cualitativa y los conceptos 

y teorías establecidas por las ciencias sociales, que integran el marco teórico de esta 

investigación. Es así como finalmente la formulación teórica, en este caso, la determinación 

de los factores para una reconfiguración del derecho a la tierra es forjada a partir de una 

ecuación donde intervienen la realidad estudiada y su comparación con los logros alcanzados 

por la investigación propuesta.    
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2. Capítulo I: La protección del derecho a la tierra en Colombia 

 
 

En este capítulo se estudiará el estado actual de la protección del derecho a la tierra y del 

campesinado en el ordenamiento jurídico colombiano, en el periodo comprendido entre 1991 

y 2016. Esta delimitación temporal toma como referencia dos momentos trascendentales en 

la historia jurídica y política de nuestro país, por un lado, la promulgación de la Constitución 

Política de 1991 y, por otro, la firma e implementación del Acuerdo Final de Terminación 

del Conflicto, a partir del año 2016 (Cifuentes et al., 2016; Peña Huertas et al., 2014). 

 

De esta manera, se analizarán el conjunto de normas jurídicas proferidas en el marco de ese 

periodo, tanto constitucionales (entendiendo a la Constitución como una norma jurídica 

compleja que no se agota en su texto escrito, sino que también se encuentra contenida en el 

bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia de la Corte Constitucional), como legales. 

Se seleccionaron aquellas que correspondan a disposiciones normativas (o sentencias) que 

permitieran entender el modo en el que se concibe la cuestión agraria desde lo estatal. 

 

 

2.1. La Constitución de 1991: protección de la tierra y el campesinado 

 
 

La constitución política de 1991 inaugura un nuevo tipo de constitucionalismo, no solo en 

nuestro país, sino también en la región (Noguera-Fernández & Criado de Diego, 2011, p. 18). 

La nueva norma fundamental parte de la afirmación de Colombia como Estado Social de 
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Derecho situando a la Dignidad Humana como piedra angular de las relaciones del Estado 

frente a los individuos. Pero además de eso, el carácter mucho más garantista de esta 

constitución se corrobora en la consolidación de una carta de derechos más amplia, que 

incorpora nuevas tipologías de derechos como los denominados derechos sociales, 

económicos y culturales, y derechos colectivos, creando, además,  mecanismos de protección 

(judiciales y no judiciales) para hacerlos efectivos, dando un mayor desarrollo a sus 

contenidos, y remarcando la obligación del Estado como garante principal de la satisfacción 

de estos derechos (Cifuentes et al., 2016; Noguera-Fernández & Criado de Diego, 2011; Peña 

Huertas et al., 2014). 

 

Sin embargo, a pesar de existir una Constitución garantista, para algunos autores, en lo que 

respecta a la protección del campesinado y del derecho a la tierra, no introduce cambios 

significativos. Para Peña Huertas et al., a pesar de que la Constitución transformó gran parte 

de las estructuras sociales y políticas, “en el tema de propiedad de la tierra conservó la 

estructura decimonónica y liberal clásica de los derechos de propiedad regulados en el 

Código Civil”  (2014, p. 127). 

 

Es decir, el punto de partida de la discusión sobre la cuestión agraria y la regulación de la 

tierra, parte de temas referidos a su adquisición, posesión y titulación, o lo que es lo mismo, 

parte de argumentos expresados en términos de la doctrina civil clásica, asuntos de título y 

modo. 

 

De allí que el artículo 58 (CP., 1991) consagre como derecho fundamental el derecho a la 

propiedad privada. Aunque esta norma dictamine que se garantiza el “derecho a la propiedad 
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y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles”, estableciendo que esta 

prerrogativa está sujeta a su función social y ecológica, propia de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, lo cierto es que este derecho privilegia a aquellos que ostenten un 

título.  De manera que las prerrogativas derivadas de este derecho, por ejemplo, protección, 

garantía y seguridad, van dirigidas a la tenencia de los propietarios de tierra, razón por la que 

algunos autores catalogan a este derecho como conservador (Gilbert, 2013, p. 127). 

 

De esta manera, el corpus de las disposiciones normativas de la Constitución relacionadas 

con la tierra, territorios y campesinado, estipulan, esencialmente, garantías de protección,  y 

creación de condiciones necesarias, en  favor del acceso a la propiedad de la tierra (Corte 

Constitucional de Colombia, 2012). Lo anterior queda evidenciado en el contenido de los 

artículos 64, 65 y 66. 

 

En primer lugar, tenemos el artículo 64 que establece el deber del Estado de “promover el 

acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual 

o asociativa”, por un lado, y, por otro, el acceso 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” (C.P., 1991, art. 64).  Es decir, dentro del ámbito de protección de este derecho 

se encuentran prerrogativas referidas más que todo a los derechos a “utilizar, controlar y 

transferir una parcela de tierra”, que a un asunto propio de los derechos humanos (Gilbert, 

2013, p. 123; Sánchez León, 2017). 

Lejos de estipular un derecho fundamental a la tierra en el sistema jurídico colombiano, esta 

disposición pone en evidencia lo señalado por Gilbert, cuando dice que, “pese a ser un tema 
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tan central para la justicia social y la igualdad, el derecho a la tierra está ausente en gran 

medida del léxico de derechos humanos” (2013, p. 125).  

 

Por otro lado, la Constitución, a partir de este artículo, crea una subjetividad desde la cual se 

debe entender la titularidad de estos derechos: a partir de la noción de trabajadores agrarios. 

Con esto, está aludiendo a una identidad que se configura desde una dimensión puramente 

productivista o económica, dejando de lado muchos elementos que configurarían la 

condición de campesino, que se encuentra excluida dentro de la constitución (Devine et al., 

2020; Montenegro, 2016; Peña Huertas et al., 2014; Rodriguez & Camacho, 2013).  

 

Por su parte, el artículo 65 se refiere a la importancia de la producción de alimentos, las 

demás actividades agropecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, construcción de 

obras de infraestructura física y adecuación de tierras, así como la investigación y la 

transferencia de tecnología relacionada con esos temas. Por ello, establece que gozarán de 

especial protección, y se le otorga prioridad al desarrollo integral de tales actividades y de 

las investigaciones, para incrementar la productividad.  

 

Por último, el artículo 66 protege la reglamentación de condiciones especiales de acceso a 

créditos agropecuarios, teniendo en cuenta, principalmente, los ciclos de las cosechas y de 

los precios. 

 

De esta manera, tenemos que las bases jurídicas de la relación entre el Estado, campesinos y 

la tierra, se basan en disposiciones normativas que privilegian muy especialmente la garantía 

de la seguridad jurídica de distintas formas de tenencia de la tierra (la propiedad, pero 
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también, la posesión, la ocupación, la mera tenencia, entre otras, que son desarrolladas en 

otras normas, como el Código civil). Con una marcada tendencia a desconocer al 

campesinado, y no reconocerlo como sujeto social y político. Por ello, ha sido labor de la 

Corte Constitucional, en palabras de Uprimny, reconstruir la presencia del campesinado en 

la constitución. 

Además, en este marco constitucional garantista, se experimentó el incremento de los 

procesos de concentración de tierra y despojo  (Peña Huertas et al., 2014). Tanto fue así que, 

para el 2009, la medición de la concentración de la propiedad rural situaba a Colombia como 

uno de los países con un alto grado de exclusión rural y desigualdad de Latinoamérica y el 

mundo, con un coeficiente Gini 0,86 (Alzate Mora, 2020; Peña Huertas et al., 2014). 

 

2.2. El Derecho a la tierra en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

 
 
A lo largo de sus 30 años de funcionamiento la Corte Constitucional ha desarrollado una 

línea jurisprudencial en torno a la ratificación, en nuestro sistema jurídico, de un Derecho a 

la Tierra verdaderamente autónomo. Para ello, en primer lugar, ha consolidado la noción de 

que el campesinado existe como un sujeto social que se encuentra en condiciones de 

vulnerabilidad, razón por la cual, debe ser protegido de forma especial por el Estado. De igual 

manera, ha ido introduciendo nuevos elementos al núcleo esencial del derecho a la tierra, 

ampliando su ámbito de protección hacia horizontes no tenidos en cuenta inicialmente en la 

Constitución de 1991. 

Lo anterior se evidencia desde los primeros pronunciamientos de la Corte Constitucional. 

Por ejemplo, desde la Sentencia C-021, 1994, la Corte entendió que el campesinado se 
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encuentra en una situación de vulnerabilidad porque ha sido históricamente invisibilizado y 

tradicionalmente condenado a la miseria y la marginación. En ese sentido, la Corte dijo que, 

para establecer una igualdad real y material, en relación con otros sujetos sociales, que no 

sea solo jurídica, sino también cultural, social y económica, debe: 

(…) otorgar al trabajador del campo y al desarrollo agropecuario, un tratamiento 

particularmente diferente al de otros sectores de la sociedad y de la producción, (…), 

partiendo del supuesto de que el Estado debe intervenir para mejorar las condiciones 

de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la marginación 

social (Sentencia C-021, 1994). 

Este precedente luego lo reiteraron en las sentencias C-006 de 2002, C-1006 de 2005, C-255 

de 2012, C-644 de 2012 y C-623 de 2015.  

Por otro lado, en una sentencia hito, la Corte ha ampliado el ámbito de protección de los 

derechos (con ciertos límites) del campesinado,  al señalar que “los campesinos y los 

trabajadores rurales son sujeto de especial protección constitucional en determinados 

escenarios” (Sentencia C-077, 2017). Esta transformación en la manera de entender al 

campesinado, no es simplemente lingüística. La categoría denominada sujetos de especial 

protección constitucional, es una institución jurídica desarrollada en la jurisprudencia de la 

Corte, “cuyo propósito fundamental es reducir los efectos nocivos de la desigualdad material” 

(Sentencia T-293, 2017),  direccionada hacia las “personas que ostentan calidades de 

debilidad manifiesta y merecen la protección reforzada del Estado” (Sentencia T-495, 2010). 

Se trata de la inclusión del campesinado en una categoría en la que también se encuentran 

otros sujetos como los menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las 



 

32 
 

personas en situación de discapacidad, las personas en situación de desplazamiento, entre 

otros. 

Por otra parte, la Corte ha planteado la existencia de varios argumentos a favor de la 

naturaleza iusfundamental del derecho a la tierra y al territorio, bajo el entendimiento que 

“los derechos surgen como una aspiración legítima de los pueblos frente a los Estados (…) 

ya que surgen luego de una larga lucha histórica de reivindicación frente al aparato estatal” 

(Sentencia T-763, 2012). 

De esta manera, consideró la Corte que: 

(ii) La tierra y el territorio son necesarios para el desarrollo de la vida y la cultura de 

la nación, teniendo en cuenta que el conflicto armado que vive el país tiene sus raíces 

profundas en el problema agrario. En este sentido, garantizar el derecho al acceso a 

la tierra de la población rural, contribuiría a la realización de sus proyectos de vida. 

En otras palabras, es importante el reconocimiento de la cultura campesina del país y 

de la necesidad de proteger su acceso a la tierra y al territorio, y con ello, su forma de 

vida culturalmente diferenciada. Dicho reconocimiento trasciende la formalización 

de títulos y enaltece la labor de los campesinos/as como fundamental en el desarrollo 

del país. Por esta vía, se puede hablar de otras formas de relaciones jurídicas frente a 

un bien, las cuales, se reitera, traspasan la discusión legal sobre títulos. (iii) La 

ausencia de protección específica de la tierra y el territorio ocasiona graves perjuicios 

en la vida de la comunidad, como la inequidad, la desigualdad social y la pérdida de 

la cultura. 
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De igual manera, la Corte se ha referido a las posiciones jurídicas de derecho que deben ser 

reconocidas para el trabajador del campo, moldeando, de esta manera, la nueva consideración 

del derecho a la tierra. Las cuales, según la Sentencia C-644 de 2012, son: 

1)    el derecho de los trabajadores agrarios a no ser despojados de su propiedad agraria 

o impulsados a deshacerse de ella so pretexto de su improductividad. (…)  

2)    el derecho a que el disfrute de la propiedad no sea afectado sin justificación 

suficiente y poderosa; 

 3)     el derecho a que el Estado adopte medidas progresivas y no regresivas orientadas 

a estimular, favorecer e impulsar el acceso a la propiedad de los trabajadores agrarios 

y el mejoramiento de su calidad de vida y dignidad humana; 

 4)    el derecho que por esta misma vía, además se proteja la seguridad alimentaria 

(Sentencia C-644, 2012) 

 

Finalmente, tenemos dos pronunciamientos relevantes, que han terminado de moldear el 

derecho a la tierra en la jurisprudencia de la Corte, la Sentencia C-623 de 2015 y la Sentencia 

C-077 de 2017. 

En la Sentencia C-623 de 2015, por un lado, la Corte denomina al derecho como “derecho al 

acceso a la tierra”, y acto seguido identifica tres componentes presentes en la dimensión del 

derecho. Es decir, señala que el núcleo esencial de este derecho está compuesto por: 

 (i) La garantía de la seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia de la 

tierra, lo que incluye el respeto por la propiedad, la posesión, la ocupación, la mera 

tenencia, entre otras.  (ii) Acceso a los bienes y servicios que permitan realizar los 

proyectos de vida de la población rural, como educación, salud, vivienda, seguridad 
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social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, 

asistencia técnica y empresarial.  (iii)  Acceso a propiedad de la tierra a través de 

distintos mecanismos, como la titulación individual, colectiva o mediante formas 

asociativas; concesión de créditos a largo plazo; creación de subsidios para la compra 

de tierra; y desarrollo de proyectos agrícolas (Sentencia C-623, 2015).   

 

Por su parte, en la Sentencia C-077 de 2017, la Corte plantea la existencia de un corpus iuris, 

es decir, una variedad de derechos, cuya plena satisfacción depende relación del grado de 

protección y la seguridad jurídica de las diferentes formas de tenencia sobre la tierra. De 

manera que, proteger el acceso a la tierra, garantiza la protección de ese corpus Iuris.   

 

 

 
 

Figura. 1 Interrelación de la protección del Acceso progresivo a la tierra con el corpus iuris, basado en la 

Sentencia C-077 de 2017 
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Dicho corpus iuris estaría formado por el derecho al trabajo, a la alimentación, el mínimo 

vital, y los derechos relacionados con la libertad de escogencia de profesión u oficio y el libre 

desarrollo de la personalidad.  

En efecto, la garantía de la seguridad jurídica de las diferentes formas de 

tenencia contribuye a procurar y mantener las condiciones materiales 

necesarias para que las comunidades campesinas y los trabajadores agrarios 

puedan satisfacer autónomamente, mediante su trabajo, sus requerimientos 

vitales. Con ello se protegen no sólo el derecho al trabajo, sino a la alimentación, 

el mínimo vital, y las libertades relacionadas con la escogencia de profesión u 

oficio y el desarrollo de la personalidad (Sentencia C-077, 2017). 

 

2.3. Legislación en materia de tierras en Colombia 

 
 

Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, la regulación de la cuestión agraria 

estuvo marcada por una abundante producción legislativa, que apuntaba tanto al desarrollo 

de la función social y ecológica de la propiedad, el establecimiento de una reforma agraria y 

la restitución de tierras (Cifuentes et al., 2016, p. 2). 

 

Dada la profusa normatividad, para la presente investigación definimos unas categorías desde 

las cuáles poder abordar el estudio de tales normas: i) Normas que promueven la reforma 

agraria (Ley 160 de 1994); ii) Normas que apuntan hacia una visión de desarrollo rural y 

agropecuario (Ley 101 de 1993; Decreto 967 de 2000; Ley 731 de 2002; Decreto 1300 de 
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2003; Ley 811 de 2001; Ley 1094 de 2006; Ley 1133 de 2007; Ley 1182 de 2008; Ley 1776 

de 2016); y, iii) Normas que estipulan el proceso de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011). 

 

Dentro de la primera categoría, normas que promueven la reforma agraria, 

encontramos la Ley 160 de 1994. Esta norma vendría a ser el tercer intento de reforma 

agraria en nuestro país, después de los modelos implementados por la Ley 200 de 1936, 

que implementó una reforma de tipo “marginal”, y la Ley 135 de 1961, que instauró un 

modelo de reforma redistributivo.  

Se denomina reforma agraria marginal, de acuerdo con García Nossa, a aquellas que: 

 

“expresan una estrategia de preservación histórica de la estructura latifundista por 

medio de operaciones de diversión táctica, de colonización de tierras baldías en zonas 

periféricas, de redistribución de latifundios marginales, de ampliación de la 

infraestructura física por medio de la inversión estatal (…)” (1973, pp. 48–49).  

 

Mientras que, las reformas agrarias de tipo redistributivo, se enfocan en la expedición 

es una normatividad dirigida, en el marco de la materialización del principio de la 

igualdad material y de la noción de dignidad humana, a “distribuir los derechos de 

propiedad sobre la tierra, para superar la pobreza y la desigualdad”(Vergara V., 2020, 

p. 191). 

La expedición de la Ley 160 se dio al poco tiempo de entrada en vigencia la Constitución, y 

se enmarca en la aprobación de la política pública denominada Nuevo Impulso a la Reforma 

Agraria, que consistía básicamente en: “transferir la decisión de compra de tierras a los 
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productores, mediante la venta directa de los predios por parte de los propietarios” y 

“dinamizar el mercado de tierras para que personas con capacidad empresarial puedan 

acceder a ellos e invertir en el campo” (DNP, 12 de junio de 1992).  

 

Es decir, deja de lado el modelo de una reforma de tipo redistributivo para implementar el 

modelo del mercado asistido de tierras.  Con este, se buscaba “garantizar los derechos de 

propiedad y permitir la negociación de la tierra entre las partes con el acompañamiento del 

gobierno, pero sus resultados fueron más modestos” (Vergara V., 2020, p. 22). 

 

Una de las características de este tipo de reforma agraria, vía mercado de tierras, se ve 

reflejada en el modelo de desarrollo implementado en las “políticas de desarrollo rural” con 

la reconversión de la identidad campesina hacia las lógicas de la racionalidad empresarial 

bajo la denominación de pequeños productores o pequeños empresarios agrícolas (Yie 

Garzón, 2018). 

 

Por otro lado, en la segunda categorías de normas que se analiza, a excepción de la Ley 731 

de 2002 por la cual se dictaron normas para favorecer a la mujer rural, en el sentido de 

mejorar su calidad de vida, priorizando las de bajos recursos y consagrando medidas 

específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural (Ley 731, 

2002, art. 1), y de la Ley 1182 de 2008, por medio de la cual se establece un proceso especial 

para el saneamiento de la titulación de la propiedad inmueble, norma pensada para la 

protección de la tierra frente al despojo, el resto de disposiciones normativas que se ubican 

en esta categoría, corresponden a leyes (y decretos) empleadas para definir las políticas 

públicas en el sector agrario, cuyo rol esencial es indicar el modo a través del cual se 
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entenderá lo agrario, qué tipo de actividades de corte económicas se incentivan y, sobretodo, 

qué tipo de modelo de desarrollo rural se promoverá a través de estas (Peña Huertas et al., 

2014, p. 127). 

 

Siguiendo la estela de la política pública Nuevo Impulso a la Reforma Agraria, se implementa 

un modelo de desarrollo de corte neoliberal que promueve, la liberalización de la economía, 

implementación de la economía de mercado y las relaciones sociales centradas en las lógicas 

del consumo (Villegas Támara & Ferrer Araújo, 2019, p. 22). 

 

Las normas que se circunscriben en el segundo tipo, apuntaban a generar un impacto directo 

sobre los derechos de propiedad individual. De manera que, el tratamiento que se le da al 

derecho a la tierra, tanto en las leyes como en decretos, suele caer dentro de las categorías de 

las leyes sobre la tierra, los contratos de tenencia de la tierra o los reglamentos de 

planificación, pero rara vez se asocian con los derechos humanos. Es decir, regulaciones 

referidas a los derechos a “utilizar, controlar y transferir una parcela de tierra” (Gilbert, 2013, 

p. 123). 

 

Dentro de las leyes de restitución de tierras, encontramos la ley 1448 de 2011, conocida como 

Ley de Víctimas. En esta norma se adoptan medidas de justicia transicional, entre las que 

resalta la creación de un procedimiento, que puede ser de carácter administrativo o 

contencioso, a través del cual las personas que ostenten la categoría de víctimas, junto al 

cumplimiento de otros requisitos, pueden ser beneficiarios de la restitución de predios 

abandonados o despojados en el marco del conflicto armado.  
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2.4. Acuerdo Final y la cuestión agraria 

 

El Acuerdo Final adopta el enfoque de la construcción de paz y la transformación de los 

conflictos. Entendiendo esto último, en las palabras de Grasa et al. (2019, p. 41), como, 

“lograr el cambio social en todas las escalas de la sociedad y en todos los aspectos y 

dimensiones del conflicto”, lo que implica identificar las causas estructurales, intermedias y 

próximas de los conflictos, para abordarlas con medidas estructurales de tal manera que se 

transformen las condiciones que permitieron su origen y desarrollo (Grasa et al., 2019; 

Lederach, 1998). 

 

Es por ello que, en el Acuerdo Final, el histórico problema agrario en Colombia fue 

identificado como una causa estructural del conflicto, para luego enunciar las medidas a 

implementar que permitan superar los efectos de la violencia, y transformar, así, las 

condiciones que han permitido la continuidad del conflicto en los territorios.  

 

Para el caso de la cuestión agraria, dicha transformación “debe contribuir a solucionar las 

causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y 

particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las 

comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños” (Mesa de 

conversaciones, 2017, p. 10). 

 

Las medidas en materia de construcción de paz para la transformación estructural del campo 

y la creación de condiciones de bienestar para la población rural, que adopta y busca 
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implementar el Acuerdo Final (2017), deben interactuar con el marco jurídico constitucional 

y legal vigente en materia de protección del derecho a la tierra, territorios y del campesinado.  

 

El punto 1 del Acuerdo contempla medidas orientadas al: 1. Acceso y uso de tierras. 

Adoptando medidas para regular las Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. 

Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. 2. Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET) y 3.  Las medidas contenidas en los Planes nacionales para la reforma 

rural integral (Infraestructura y adecuación de tierras, Desarrollo social: salud, educación, 

vivienda, erradicación de la pobreza, Estímulos a la producción agropecuaria y a la economía 

solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. 

Mercadeo. Formalización laboral). 

 

No obstante, la enunciación de medidas, aparentemente, de carácter redistributivo, el 

campo semántico que utiliza el punto 1 del Acuerdo para referirse a los sujetos titulares 

de las prerrogativas allí contenidas, no se diferencia en nada a lo que consagra la 

Constitución Política. 

 

Por otro lado, gran parte de la efectividad de esas medidas dependen de la implementación 

del Acuerdo, la cual, recaerá en la creación de nueva normativa, formulación de políticas 

públicas y, en general, en la adopción de medidas en cualquiera de los instrumentos de 

legibilidad gubernamental, el estado actual de la protección de garantías de la población, que 

emana de estas categorías jurídicas, es la base sobre la que articular un punto de partida de la 

implementación de las medidas 
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Allí se señaló, por ejemplo, que “el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la 

integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país”. Además, 

estipuló que se debe procurar por la “gran transformación de la realidad rural colombiana, 

que (…) erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos 

de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la 

erradicación de la violencia”. 

 

Si bien el punto 1 del Acuerdo Final, contempla medidas que se propone implementar, en 

materia agropecuaria,  
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3. Capítulo II: Reconfiguración del derecho a la tierra. Críticas a la concepción 

hegemónica de tierra, territorio y campesinado 

 
La construcción de paz está vinculada, de forma muy estrecha, con la situación de la 

propiedad de la tierra y el desarrollo rural (Cifuentes et al., 2016; Sánchez León, 2017).  Lo 

anterior porque, las garantías de protección del campesinado, sujetos titulares de derechos 

sobre la tierra, son esenciales para la justicia social (Matijasevic Arcila & Ruiz Silva, 2012; 

Gilbert, 2013).   

 

Es por ello que la profunda desigualdad estructural en que ha vivido el campesinado en 

Colombia, históricamente condenados a la marginación y la miseria, sometidos a 

experiencias de injusticia, menosprecio y exclusión, requiere ser abordada a partir de un 

nuevo marco jurídico y de políticas especiales. Como dice, Sánchez León, “las intervenciones 

a la tierra dependerán tanto del significado que se le otorgue como del modelo de intervención 

que se use” (2017, p. 107).  

 

Sin lugar a dudas, la relación que desde el Estado se establezca con los modos de entender la 

situación del campesinado en sus contextos territoriales, en lo que respecta a los márgenes 

de maniobra del derecho, tendrán consecuencias, inevitables, en el goce efectivo de los 

derechos de este sujeto. 

 

Sin embargo, como hemos visto hasta aquí, el marco jurídico que regula el derecho a la tierra 

en Colombia se basa en unas concepciones muy limitadas de las categorías de “campesino”, 

“tierra” y “territorio”. El resultado: normas que concentran una tendencia a desconocer al 



 

43 
 

campesinado, a no reconocerlo como sujeto social y político, que proyectan una visión de 

desarrollo muy ligada a la racionalidad empresarial, propia de la economía de mercado Este 

estado de cosas, ha llevado a que autores aventuren la hipótesis de que  “el diseño 

institucional contenido en las normas jurídicas sobre propiedad agraria no busca la 

distribución de la tierra y que, por el contrario, incentiva o permite la concentración de la 

misma (Peña Huertas et al., 2014, p. 127). 

 

De esta manera, la reconfiguración del derecho a la tierra se hace necesaria, para ello, se debe 

partir de las críticas a la concepción hegemónica de tierra y campesinado. Superar esta 

primera barrera, allanaría el camino para lograr que el campesinado acceda a las condiciones 

materiales de existencia para vivir con dignidad.  

 

3.1. En torno a las nociones hegemónicas de tierra y territorio 

 

En primer lugar, ha sido una constante en la literatura académica el establecimiento de una 

dicotomía rígida entre las nociones de tierra/territorio. De igual manera, estas mismas 

categorías han sido predominantemente definidas a partir de una dimensión productiva o 

económica.   

 
Desde ese lugar, el entendimiento de la categoría tierra se enmarca en la idea de ser “una 

herramienta o espacio de producción”. De esta manera, el carácter definitorio de la categoría 

tierra, viene dado de su valor productivo como un recurso de subsistencia y construcción del 

sujeto que la trabaja, el campesino. 
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De acuerdo con Espinosa (2001, p. 41), la categoría de tierra en este contexto se puede definir 

como, “medio de producción que respalda la subsistencia y el arraigo a lo propio; es figura 

de dominio en su tenencia y modos de uso”. 

Sotelo & Gil, (2016, p. 157), complementa diciendo que en dicha noción de tierra “hay un 

valor económico, individual de posesión y dominio y lo que se da alrededor de este medio 

permiten la construcción de un tejido social, político y cultural”.  

 

Por su parte, Fajardo considera que “Por tierra se entiende la base física y productiva de un 

territorio. Por territorio se entiende el conjunto de relaciones y representaciones que se 

construyen a partir de la tierra” (2002, p. 21).  

 

En ese mismo orden de ideas, es llamativo como la Corte Constitucional colombiana, 

introdujo una categoría en el campo semántico para referirse a la tierra, en el contexto de 

protección de los derechos de los “trabajadores agrarios”, denominada como campo (C-006-

02, 2002).  En dicho pronunciamiento, la Corte estableció que:   

 

la expresión “Campo” se entiende para efectos de este estudio como realidad 

geográfica, regional, humana, cultural y, económica, que por lo mismo está llamada 

a recibir una especial protección del Estado, por los valores que en sí misma 

representa. De otra parte, es el campo como conjunto de tierras destinadas a la 

actividad agropecuaria, el espacio natural de la población campesina, fuente natural 

de riqueza del Estado y sus asociados (C-006-02, 2002). 
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Aunque utiliza una expresión novedosa, sigue refiriéndose a esta categoría como una realidad 

geográfica concreta, que cobra sentido, a su vez, al ser un espacio de producción. 

 

En definitiva, la noción hegemónica para abordar la categoría de tierra es su comprensión 

como espacio de producción (Sotelo & Gil, 2016). De allí que, en su configuración como 

derecho, se privilegie las garantías entorno a:  

 

ocupar, disfrutar y utilizar la tierra y sus recursos; restringir o excluir a otros de la 

tierra; transferir, vender, comprar, donar o prestar; heredar y legar; acondicionar o 

mejorar; arrendar o subarrendar; y beneficiarse de los valores de la mejora del suelo 

o de ingresos por alquiler (Gilbert, 2013, p. 123).  

 

Es decir, relacionadas con prerrogativas del derecho a la propiedad, a pesar de que, como 

plantea Sánchez León, la categoría tierra toca una multiplicidad de áreas de intervención, 

como “la planeación urbana, las reformas agrarias, las actividades de reconstrucción después 

de desastres naturales o en posconflicto, el acceso a recursos naturales” (2017, p. 109). 

 

3.2. Concepción hegemónica de territorios 

 

Al abordar la categoría de territorios, siguiendo a Nates, nos referimos a: 

un espacio delimitado, pero supera la mera dimensión física para integrar 

dimensiones cultural, política, social e histórica, en este sentido, entendemos por 

territorio «una extensión terrestre delimitada que incluye una relación de poder o 

posesión por parte de un individuo o grupo social (…) no se puede tomar en abstracto: 
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se concreta en dominios culturales tales que el parentesco, la economía, la política» 

(2011, p. 32). 

 

Para Coronado, la existencia del territorio está determinada por el carácter relacional de los 

seres humanos. Es una construcción humana que contiene relaciones de tipo social, cultural, 

política, de sostenimiento, económicas y ambientales (2009, p. 14).  

 

Siguiendo esta línea, Sosa (2012, p. 12) manifiesta que: 

(…) el territorio como concepto relacional involucra vínculos de poder, pertenencia 

y dominio materializados en prácticas y expresiones de apropiación sobre un espacio 

concreto, lo que constituye el ámbito de la territorialidad como analizaremos 

posteriormente. En este sentido, «el territorio es considerado como una construcción 

social en tanto lo sujetos que lo habitan han dejado en él una impronta histórica 

cargada de múltiples sentidos y significados (2012, p. 12). 

 

De este modo, el territorio en cuanto categoría, incorpora los ámbitos de relacionamiento 

social, cultural y económico, junto con las relaciones derivadas de otros escenarios como 

luchas políticas, étnico-territoriales. Elementos de tensión y resistencias de las comunidades 

rurales campesinas frente a los contextos de vulnerabilidad que experimentan (Marún & 

Medina, 2021). 
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3.3. Narrativas sobre el campesinado 

 
La comprensión de la categoría de campesino deviene en una de las discusiones más 

complejas en el terreno de las ciencias sociales. Su reconstrucción conceptual ha sido un 

campo de batalla teórico, un debate siempre abierto, nutrido por diversas perspectivas.  

Las aproximaciones al concepto de campesino se sitúan en dos escenarios completamente 

opuestos. Por un lado, tenemos los distintos énfasis conceptuales que plantean la 

diferenciación del campesinado como grupo social, bien sea a partir de una dimensión 

económica, cultural o política. Por otro lado, encontramos estudios que intentan invalidar 

teóricamente el concepto campesino en las ciencias sociales, en el sentido de poner en tela 

de juicio la pertinencia de esta categoría y que abogan por la supresión de dicha, poniendo a 

circular otros conceptos que consideran más útiles (González & Fernández, 1992). 

 

El debate se intensificó durante los años setenta del siglo XX. El punto de partida de la 

discusión estaba marcado: determinar si la categoría de campesino se refería a una clase, un 

modo de producción o si poseen una cultura específica (Devine et al., 2020; González & 

Fernández, 1992; Matijasevic, 2015; Montenegro, 2016). De manera que, en disciplinas 

como la antropología, sociología y la economía, encontraremos distintas hipótesis para 

responder esas preguntas, sin que ello signifique una aproximación interdisciplinar 

(Matijasevic, 2015). 

 

La periodización evolutiva del concepto de campesino que realizan González & Fernández 

(1992) resulta muy ilustrativa para entender las dimensiones de comprensión del 

campesinado, en una primera etapa de estudios.  
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Tenemos, por un lado, los postulados de Chayanov, el cual argumentaba que el modo de 

producción campesino responde a un funcionamiento completamente distinto de aquellos en 

los que basa la economía capitalista, y que “la familia como unidad de producción, produce 

en función de las necesidades del consumo familiar” (González & Fernández, 1992, pp. 73–

74). 

Por otro lado, Robert Redfield, desde los estudios antropológicos, definía la categoría de 

campesinos como, “rurales, aunque vivan en relación con el mercado de las ciudades; forman 

parte de un segmento de clase de una población mayor que normalmente contiene centros 

urbanos” (González & Fernández, 1992, p. 74). Estos campesinos forman un tipo de sociedad 

campesina, la folk society, que se caracteriza por ser “aislada, pequeña, homogénea, sin 

educación formalizada y con un fuerte sentido de solidaridad de grupo” (González & 

Fernández, 1992, p. 74). 

 

Por su parte, Eric Wolf, (1971) que referirse al campesinado como agricultores rurales 

siempre y cuando mantengan “una relación de dependencia respecto al resto de la sociedad, 

a la que por su puesto permanece integrado, en términos económicos, culturales y políticos” 

(González & Fernández, 1992, pp. 74–75). 

 

En otro sentido, para Teodore Shanin, tenemos que el campesinado consiste en: 

pequeños productores agrícolas que con ayuda del trabajo de sus familias y un equipo 

simple, produce principalmente para su propio consumo y para atender a las 

obligaciones para con quienes detentan el poder político y económico (González & 

Fernández, 1992, p. 76). 
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El sentido de estas aproximaciones cambió radicalmente por el avance del neoliberalismo en 

la década de 1990, tanto en la región como en nuestro país. Este fenómeno transformó la 

perspectiva con la que abordar la categoría de campesino. Lo anterior, principalmente porque 

se empezó a implementar un modelo de desarrollo rural caracterizado por “la conversión de 

los pequeños productores campesinos en pequeños «empresarios agrícolas», a través de una 

pedagogía de la racionalidad empresarial” (Yie Garzón, 2018, como se citó en (Devine et al., 

2020, p. 9).  

 

Este mismo modelo de desarrollo rural, además, establecía un nuevo esquema de reforma 

agraria a través del modelo de mercado de tierras, frenando el avances de políticas 

redistributivas sobre la tierra (Devine et al., 2020; Yie Garzón, 2018). 

 

De esta manera, se reconstruye la subjetividad de los sujetos rurales, diluyendo su identidad 

en los discursos académicos e institucionales que le son útiles al modelo desarrollo que se 

empieza a implementar (puesta en marcha de una economía abierta de mercado, la 

consolidación del agro-negocio y el extractivismo, y el incremento de proyectos minero-

energéticos). Entonces, se busca reemplazar el lugar de enunciación “campesino” por 

nociones como las de trabajador agrario o rural, pequeño productor rural, empresarios 

agrícolas, eliminando cualquier característica cultural u otro origen histórico desde el que se 

pueda confeccionar la identidad campesina por fuera de las lógicas económicas o 

productivistas.  

 

Como plantea Montenegro, la noción de que la identidad campesina, “además de inscribirse  

en prácticas culturales en los territorios (autonomía, gobierno y territorialidad), se ubica 
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también en el repertorio de lucha de las comunidades campesinas en la disputa por el 

reconocimiento frente al Estado” (2016, p. 189) 

. 

De esta manera, tenemos que “la mirada convencional”, que, desde la institucionalidad y 

cierta academia, sitúa a los campesinos como propietarios rurales, dedicados a la producción 

agropecuaria, orientados al autoconsumo y basados en la fuerza de trabajo familiar. 

 

Para Devine et al., se evidencia que frente a este categoría: 

 

 (…) sigue estando relacionada con imágenes estáticas de un grupo definido por 

clasificaciones del Estado y del capital, que no dan cuenta de las realidades complejas 

de los sujetos/as y los colectivos heterogéneos que suelen ser cobijados por ella (2020, 

p. 5). 

 

Se trata de un postura que no tiene en cuenta otros aspectos que complejizan la construcción 

del campesinado como sujetos sociales y políticos, i) formas de relacionarse con la 

naturaleza, ii) diversas y dinámicas modalidades con las que los campesinos se vinculan en 

el sistema social y económico; iii) diferentes estructuras sociales de las que puede formar 

parte (bien sea que forme parte de comunidades integradas por campesinos o que coexisten 

con un propietario de tierra); iv) relación con otros pobladores rurales que comparten su vida 

social, o que tienen diferente etnia o que tienen un lugar de residencia que no se define como 

rural (Matijasevic, 2015). 
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4. Capítulo III: Factores para la reconfiguración del derecho a la tierra del 

campesinado en Colombia 

 
 

4. 1.  Comunidad de María la Baja: contexto 

 
María la Baja es un municipio ubicado en la zona norte del departamento de Bolívar, hace 

parte del ZODES (Zona de Desarrollo Económico y Social) de Montes de María (ver figura). 

Colinda al norte con el municipio de Arjona, al este con Mahates y San Juan Nepomuceno, 

por el oeste con San Onofre (Departamento de Sucre), y por el sur con San Jacinto. La capital 

del departamento, Cartagena de Indias, se encuentra a 72 km al norte.  

 
De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, la población del municipio 

de María la Baja se encuentra compuesta por un total de 21.352 habitantes en su zona urbana, 

es decir un 44,06% del total; mientras que la población rural se concentra en 27.105 

habitantes para un porcentaje del 55,94%. 

 

Figura No. 2. Mapa de María La Baja. 
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La población campesina se encuentra organizada en diferentes asociaciones de la sociedad 

civil, como la ANUC María la Baja, Asociación de Campesinos Afrodescendientes de María 

La Baja (ASOCAAFRO), la Asociación de Campesinos de la Finca El Cucal (ASOCUCAL) 

y la Asociación de Campesinos de Paraíso del Cristo (ASOCRISTO), entre otros.  

 

Además, en relación con el resto del departamento de Bolívar, María La Baja es el municipio 

donde mayoritariamente hay autorreconocimiento, contando, de acuerdo con el Plan de 

Desarrollo Municipal, con 15 consejos comunitarios de comunidades negras.  

 

El municipio de María la Baja, forma parte del ZODES Montes de María, y al igual que los 

demás municipios que hacen parte de esta subregión, también padeció los efectos del 

conflicto armado. Convirtiéndose, en razón a ello, y a las medidas contempladas en el marco 

jurídico a partir de la implementación del Acuerdo Final de Paz, en uno de los municipios 

con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). De acuerdo a los datos de la 

UARIV (Unidad de Atención) hasta el 31 de enero de 2022 se han reportado 34.844 

desplazamientos con ocasión del conflicto armado. Además, entre 1970 y 2011, con base en 

la información del RUPTA, se estima que fueron abandonados 276 predios. De acuerdo con 

Alzate:  

Entre 1998 y 2006 en María La Baja se desarrollaron aproximadamente 45 acciones 

violentas entre masacres, homicidios y secuestros selectivos. Con el punto más alto 

en 2001, cuando se realizaron por lo menos 20 actos violentos en contra de las 

comunidades de María La Baja, con el propósito directo de crear desplazamientos 

masivos acompañados por la acumulación de tierras (2020, p. 57) 
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Por otro lado, la economía del Municipio, de acuerdo con su Plan de Desarrollo, está basada 

en un 67,4% de las actividades terciarias, el 18,88% actividades primarias, como es la 

ganadería producción de la leche y la carne de res y en la agricultura básicamente, en el 

cultivo de arroz, así como la pesca artesanal en general y el cultivo de yuca, plátano, maíz. 

Y las actividades secundarias que representan el 13,72% como es la agroindustria que es otro 

renglón de la economía del municipio como es el caso de la transformación de la palma de 

aceite. 

 

Frente a lo anterior, resulta alarmantes las cifras basadas en Índice de Pobreza 

Multidimensional, llevado a cabo por el DANE (2018), señalan que una puntuación general 

de 65,1 en la zona rural, y una puntuación de 60,7 en la cabecera municipal, cuando la 

ponderación a nivel nacional llega a los 19,6 Puntos.  

 

Estos altos índices de pobreza, se insertan en otras dinámicas, de las que también se derivan 

conflictos, y que se experimentan en toda esta subregión, como es el caso de la concentración 

de la tierra. De acuerdo con Alzate:  

(…) la concentración de la tierra en María La Baja es totalmente desigual. Mientras 

que solo un propietario pose 1.982,57 hectáreas, 623 propietarios poseen menos de 

0,32 hectáreas; un total despropósito que atestigua el proceso de despojo y de 

acumulación a partir del desplazamiento forzado, la compra forzada para el control 

territorial y la manipulación por deudas insostenibles de las familias campesinas; 

entre otras dinámicas destructoras del campo y sus habitantes, los campesinos y 

campesinas (Alzate Mora, 2020, p. 59). 
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4.2. Factores para la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado en 

Colombia 

 
 
La lucha por el territorio (y los derechos intrínsecos a este) que desde hace tiempo ha 

emprendido el campesinado, organizado a nivel internacional en colectivos como la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) o el movimiento de 

La Vía Campesina, y lo que han hecho en el país, a través de la Cumbre Agraria, Campesina, 

Étnica y Popular (Cacep), se trata, realmente, de una lucha por la dignidad. Por el acceso a 

condiciones materiales de existencia que garanticen una vida digna.  

 

Esa capacidad de agenciamiento e incidencia en la defensa de sus intereses ha sido 

determinante en la creación de instrumentos de protección del campesinado y sus derechos, 

como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de 

Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (2018), que viene antecedida por la 

Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos (2009), en el seno del 

movimiento campesino Internacional de La Vía Campesina. 

 

De igual manera, fue determinante la incidencia del movimiento campesino nacional, cuando 

la Corte Suprema, vía fallo de tutela, ordenara al Ministerio de Agricultura, y otras entidades 

públicas, la creación de un comité de expertos para que a través de un estudio “delimitara a 

profundidad el concepto campesino”, para  “que se  identifique la situación actual de la 

población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y 

políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad 

material que le asiste al campesinado colombiano”. 
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De esta manera, el movimiento campesino ha revitalizado el debate sobre la categoría de 

campesino, y en este sentido se ha preocupado por elaborar una propuesta “identitaria que 

asume lo cultural como uno de sus horizontes de disputa de cara a un escenario de negación 

e invisibilización por parte del Estado” (Montenegro, 2016, p. 192).  

 

En el presente apartado, abordaremos la identificación de los factores jurídico-políticos, 

económicos y socioculturales que permitirían una reconfiguración del derecho a la tierra, 

como insumo para la potencialización de la formulación de políticas públicas de construcción 

de paz.  

 

Para ello, a la par del análisis de información secundaria, utilizaremos como insumos de 

análisis, los resultados de las entrevistas realizadas a campesinas y campesinos del municipio 

de María la baja,  

 

4.3 Factores Jurídico-políticos  

 
 

La necesidad de una reconfiguración del derecho a la tierra, vinculando todos aquellos 

elementos que ha dejado de lado el marco jurídico vigente, es impostergable. Está 

demostrado que las normas constitucionales y legales en materia de regulación y protección 

de la relación campesino, tierra y territorios han sido insuficientes.  Denotando una 

incapacidad para proteger al campesinado y sus derechos frente a problemáticas que, cada 

vez con más frecuencia, se ciernen sobre sus vidas y comunidades. La concentración de la 

tierra y el despojo, aunado al crecimiento de la desigualdad, el auge del modelo agroindustrial 
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y el extractivismo, la reconfiguración de los territorios, el deterioro ambiental, etc., no han 

podido ser conjurados desde las normas vigentes.  

 

Como bien lo plantea Bautista la lucha del campesinado colombiano por su  posicionamiento 

como sujeto social y político, evidencia, por un lado, un “creativo proceso de movilización 

social, política y jurídica” (2020, p. 18), que combate contra la exclusión en el ejercicio de la 

participación (como principio y derecho), así como contra las injusticias de reconocimiento 

y redistribución que ha sufrido (2020, p. 20). Por otro lado, es precisamente una lucha que 

interpela el dialogo teórico que existe entre conceptos relacionados, pero complejos como 

los son la redistribución y el reconocimiento. 

 

En esa medida, la búsqueda por el establecimiento, en primer lugar, del campesinado como 

sujeto social y político, implica que sea tenido en cuenta como un sujeto activo en la vida 

pública, esto es, evitar a toda costa que las medidas de redistribución a su favor sean más 

fáciles de eludir ((Bautista et al., 2020, p. 21). Es decir, el reconocimiento como sujeto social, 

apunta a que, en definitiva, el campesinado sea nombrado, como lo que verdaderamente es, 

escuchadas sus demandas, y sea incluido, por tanto, em el reparto de los bienes sociales 

(Bautista et al., 2020, p. 21). 

 

Aunque es necesaria una transformación en el plano jurídico, que facilite la enunciación del 

campesinado en los términos comentados, es pertinente advertir que cualquier lucha en el 

plano jurídico, viene a convertirse en una herramienta complementaria que ayuda a 

diversificar las estrategias propias de la movilización social y política. 
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La relación del Estado con el campesinado en el ámbito jurídico, es decir, el tratamiento que 

desde el derecho se da a los campesinos, tiene consecuencias en el goce efectivo de los 

derechos de este sujeto. Por tanto, la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado 

y su reconocimiento como sujeto social y político es inminente para transformar las 

condiciones materiales de existencia que les permita vivir con dignidad, y crear, así el 

escenario para romper los ciclos de violencia estructural e implementar una verdadera 

construcción de paz. 

 

Por otro lado, la reconfiguración del derecho a la tierra del campesinado, como alternativa 

de construcción de paz, debe evitar la consolidación de un imaginario estático, que no 

invisibilice las realidades complejas de las categorías que pretende regular; por el contrario, 

debe partir del estudio de “la realidad situada -histórica, geográfica y políticamente- de los 

individuos y colectivos que caben dentro de tales categoría” (Devine et al., 2020, p. 5). 

 

Se trata, de la consolidación de instrumentos y mecanismos que establezcan la protección 

adecuada y completa del campesinado y los territorios (y los derechos y prerrogativas que se 

derivan de estas categorías), que puedan ser operacionalizables tanto en la expedición de 

otras normas, como en la formulación y ejecución de política públicas. 

 

De manera que, en la reconfiguración de este derecho, se incluyan disposiciones tanto 

redistributiva como de reconocimiento, que protejan no solo derechos de propiedad 

individual, sino también que garanticen justicia social. Vinculando dimensiones distintas a 

la productiva, como la política y la cultural, y todas aquellas otras que, como se remarcó 
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capítulos atrás, complejizan la construcción del campesinado como sujetos sociales y 

políticos, a saber:  

i) formas de relacionarse con la naturaleza, ii) diversas y dinámicas modalidades con 

las que los campesinos se vinculan en el sistema social y económico; iii) diferentes 

estructuras sociales de las que puede formar parte (bien sea que forme parte de 

comunidades integradas por campesinos o que coexisten con un propietario de tierra); 

iv) relación con otros pobladores rurales que comparten su vida social, o que tienen 

diferente etnia o que tienen un lugar de residencia que no se define como rural 

(Matijasevic, 2015). 

En esa medida, la propuesta contenida en el proyecto de Acto legislativo 02 de 2018, que 

buscaba reformar el artículo 64 de la constitución es pertinente, porque los cambios que 

buscaba introducir, corresponden con una síntesis de lo que aquí se viene planteando.  

 

En primer lugar, el proyecto de acto legislativo buscaba reemplazar el término trabajador 

agrario, por campesino y campesina, y, a su vez, reconocerlo como sujeto de especial 

protección, con las implicaciones jurídicas que se derivan de la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional.  

 
Adicionalmente, enunciaba una serie de prerrogativas ausentes en la Constitución. Buscaba 

proteger tanto el derecho a la tierra (individual y colectiva) y los territorios (garantizando la 

construcción social del territorio por parte de las comunidades campesinas), a la vez que 

incorporaba otras prerrogativas como: i) el derecho a las semillas; ii) la equidad de género en 

la distribución de los recursos productivos en el campo; iv) adaptar los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales a las realidades propias del campesinado; y, v) la creación 
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de mecanismos que impidan las intervenciones y afectaciones inconsultas en tierras y 

territorios campesinos. 

La reconfiguración de estos derechos no es el objetivo definitivo de la movilización del 

campesinado, pero sin lugar a dudas, permite la reivindicación, o justiciabilidad del derecho, 

a través de mecanismos de defensa de una manera más accesible a la población, que de la 

forma en la que ha venido ocurriendo hasta ahora. 

 

En el marco de este discurso, los habitantes del municipio de María la Baja, y sus 

corregimientos, a los que se les aplicó el instrumento de la entrevista, coinciden en una 

mirada crítica en torno al tratamiento que reciben desde el plano jurídico. Coinciden en 

establecer un abandono de parte del Estado, particularmente, porque las normas existentes 

no los amparan, al tiempo que creen que más allá de las normas, las políticas públicas que se 

han implementado, lejos de cambiar sus condiciones, las han sumido en la precariedad.  Lo 

anterior, lo podemos identificar en algunos testimonios, como los siguientes: 

 

“A mí no me han dado ninguna ayuda, yo no he tenido esa suerte” (Entrevistado No. 

6) 

 

“(…) primero que todo, se debe es valorar el trabajo del campesinado. Nosotros nos 

preocupamos para que salga un buen producto, pero al momento de vender nuestro 

producto no es valorado como uno lo quiere vender sino como al mercado le parezca. 

En eso me parece que debemos avanzar y, por otro lado, darle esa valorización de 

estos productos en nuestros territorios haciendo mercados campesinos, haciendo que 

nuestros cultivos se vendan aquí como tal y vender en gran cantidad y exportar a la 
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ciudad. Que no todos nuestros productos tengan que salir, sino que también queden 

aquí en nuestros territorios” (Entrevistada No. 1) 

 

“Yo creo que lo primero es poder pensarse otras dinámicas, por ejemplo, otras 

dinámicas entorno a la educación, a la salud, a la infraestructura misma y también al 

territorio” (Entrevistado No. 2).  

 

“Hacer de la educación en el campo una herramienta que permita iniciar el desarrollo 

tanto humano como comunitario” (Entrevistado No. 2) 

 

“(…) aunque nos hallan implementado esas semillas transgénicas nosotros seguimos 

con nuestras semillas criollas y eso es lo que nos han identificado como campesino 

porque muchos de nosotros los campesinos y campesinas sembramos, es decir, 

semillas nativas (entrevistada No. 3).  

 

“Lo primordial: el acceso a tierra, subsidios, ingresos para poder generar o esos 

ingresos que necesitamos para poder…Y para poder producir y un mercado, que nos 

garanticen un mercado donde podamos vender nuestros cultivos” (E No. 5) 

 

“(…) brindar oportunidades, portar nuestros productos de manera segura y que 

nuestros productos, es decir, nuestros cultivos no se vean afectados por la 

desvalorización es decir, que hay veces que nosotros cultivamos y cuando los 

productos se quieren vender ya están en un precio estrellado” E. 8 
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4.3.1. Voces de resistencias ante el modelo implementado por las normas y las políticas 

públicas 

 

De igual manera, los campesinos y campesinas entrevistados más allá de la caracterización 

de la problemática que los aqueja, y del rol del Estado en medio de todo, también apuntan a 

estrategias que han implementado para superar, de cuenta propia y apelando al trabajo 

comunitario y organizativo, las condiciones adversas que se les presentan. Si bien, plantean 

que la ausencia de un marco jurídico propicio, así como la ausencia de medidas eficaces, 

genera una profundización de la problemática estructural en la que se encuentran y que 

persiste aún en épocas de postconflicto, también han encontrado espacios para resistir y re-

existir. Ejemplo de ello lo encontramos en los siguientes testimonios:  

 

“Aunque nos hallan implementado esas semillas transgénicas nosotros seguimos con 

nuestras semillas criollas y eso es lo que nos han identificado como campesino porque 

muchos de nosotros los campesinos y campesinas sembramos, es decir, semillas 

nativas” (Entrevistado No. 3). 

 

“El campesino no amerita de que venga otra persona de afuera ayudarle, no el 

campesino el mismo con sus manos con sus pies va al monte y sabe que necesita de 

esa cosecha, el campesino siempre hace lo posible para que su cosecha salga lo mejor 

posible” (Entrevistado No. 4). 

 

“Hacer que nuestros cultivos se vendan aquí como tal y vender en gran cantidad y 

exportar a la ciudad. Que no todos nuestros productos tengan que salir, sino que 

también queden aquí en nuestros territorios” (Entrevistado No. 1).  
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4.4.  Factores económicos  

 
 

En consonancia con las críticas planteadas a lo largo de este trabajo, frente al factor 

económico (y productivo, si se quiere) que es un componente, o dimensión, de la 

construcción del campesino como sujeto, hay que remarcar dos aspectos esenciales. Primero, 

que la noción de campesinado, y sus derechos, tanto en el plano como conceptual como lo 

mostrado por la experiencia de las luchas campesinas, como plantean Devine et al.,  encarna 

la idea de “un sujeto en permanente tensión con el capital” (2020, p. 11), en donde la 

“oposición campesinado/capital suele asumirse como equivalente a la oposición 

vida/muerte” (2020, p. 11). De manera que, siguiendo a (Devine et al., 2020, p. 12), es 

menester “asumir que la oposición entre campesinado y capital debe tomarse como un punto 

de llegada antes que de partida, lo cual resulta de considerar las formas histórica y 

geográficamente localizadas, tanto de reproducción del capital como de la vida campesina”. 

Por tanto, todas las medidas, tanto jurídicas como en el plano del lenguaje de las políticas, 

que se han implementado, en clara alusión al modelo económico predominante, no son 

naturales al modo de vida campesino, y por ello, un nuevo marco que garantice medidas que 

permitan acceder a mejores condiciones es urgente. 

 

En segundo lugar, es necesario comprender que “el campesino es un sujeto multiactivo desde 

el punto de vista de su actividad económica” (Rincón et al., 2020, p. 26), aunque expresada  

principalmente en su relación con la tierra, por ejemplo, en calidad de productores de 

alimentos o prestadores de servicios, no se limita a ellas exclusivamente. 
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“Si bien existe una estrecha vinculación con la tierra a través de actividades 

agropecuarias, es importante considerar otras actividades rurales que construye con 

los diversos ecosistemas y con el manejo de la biodiversidad para su subsistencia y la 

de su hogar, además de prácticas productivas distintas a las actividades primarias, 

como la transformación de los recursos naturales, la manufactura de artesanías, la 

elaboración de alimentos o bebidas en el hogar, así como la prestación de algunos 

servicios relacionados con el turismo. 

El campesino trabaja desde diferentes frentes por su subsistencia y para generar 

excedentes productivos que le permitan mejorar su calidad de vida y relacionarse con 

su entorno natural” (Rincón et al., 2020, p. 26). 

 

En esa medida, los miembros de la comunidad de María la Baja entrevistados, en relación 

con la identificación de las actividades económicas que consideran son las que definen la 

vida del campesinado en su territorio, se distancian de las definiciones esencialistas y 

dogmáticas que caracterizan convencionalmente la vida campesina.  

 

Para los entrevistados la agricultura, la pequeña producción orientada al autoconsumo, 

soportada en la fuerza de trabajo familiar no alcanzan a abarcar el conjunto de complejas y 

dinámicas relaciones económicas desarrolladas en su entorno.  

 

En el marco de la diversificación de actividades económicas que desarrollan, y que 

consideran definen su vida como campesinos, se encuentran: 
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“Las actividades son la pesca, la agricultura, la ganadería, todo lo que tiene que ver 

con la siembra, artesanías que son nativas de las comunidades, y todas esas 

actividades que nos caracteriza por realizar como el cultivo de yuca, ñame, maíz, cría 

de animales” (Entrevistado No 1.). 

 

“Pueden ser la transformación de alimentos, puede ser sembrar el alimento. Defender 

la tierra, el defender el derecho de ser campesino (…), podemos también vender 

nuestro producto, esto hace parte de la economía de nuestros campesinos” 

(Entrevistado No. 3).  

 

“Yo conozco ganaderos a gran escala o a pequeña escala que vienen de familias 

tradicionalmente campesinas que a través de sus trabajos y de sus cosas y de sus 

esfuerzos pues han logrado escalonar en la adquisición de cosas” (Entrevistado No. 

2) 

 

“Cultivar para vender, para poder comer, poder sostener la vida de un campesino” 

(Entrevistado No. 5). 

 

“La fuerza del trabajo doméstico y la elaboración de productos artesanos con los que 

nos brinda el medio” (Entrevistado No. 9). 

 

 

De igual manera, en el marco de las consecuencias de violencia, y el panorma al que se 

enfrentan en épocas de poscinflicto, resaltan un nuevo escenario de disputas en relación con 
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el uso y destinación de la tierra y territorios en los que en otro tiempo podían desempeñar 

actividades propias del campesinado. El avance del monocultivo expansivo ha deteriorado el 

territorio y recluido al campesinado a espacios cada vez más limitados. Este nuevo panorama 

dificulta el desarrollo de las actividades propias del campesinado:  

 

“Las afectaciones que las transformaciones territoriales por la implementación del 

modelo agroindustrial de los monocultivos, particularmente de palma aceitera. Existe 

una tendencia en considerar que la presencia de monocultivos “ha cambiado la 

accesibilidad a recursos”, y que “ha encapsulado a la comunidad a tener un solo 

espacio”., y que “a la tierra que le siembran palma, no le pueden sembrar más nada, 

porque eso se pone tan duro que ya no sirve, ya no acepta que lo pise el ganado, no 

sirve para nada” (Entrevistado No. 6). 

“(…) por ejemplo una comunidad que tenía 20 espacios o 20km para esparcirse ya 

hoy solamente tiene 5 km y cada vez los monocultivos van cerrando, van asfixiando, 

estrangulando a las comunidades que están en esos territorios, lo otro también es que 

con el monocultivo se impone un mercado nuevo, se impone por ejemplo el mercado 

de las semillas, de los plaguicidas, de los fungicidas, de los jabones químicos, pero 

también se ponen en marcha de violencia en el territorio, por ejemplo ya los 

monocultivos requieren de una fuerza de seguridad para la protección de esa 

infraestructura, de ese cultivo, de los dueños de esos cultivos, lo otro también es que 

el ambiente y el clima ha cambiado mucho, se ha transformado, entonces eso también 
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lo que hace es que transforme también la salud de los habitantes, de los territorios y 

de las comunidades” (Entrevistado No. 2). 

 

Por otro lado, es necesario entender que cualquier visión que se pretenda construir sobre 

campesino como sujeto sociales, deben entender su permanente tensión con el capital, y los 

modelos económicos hegemónicos, como plantea Devine et al., al analizar los argumentos 

en el actuar de los movimientos campesinos organizados “la oposición campesinado/capital 

suele asumirse como equivalente a la oposición vida/muerte” (Devine et al., 2020). 

 

De esta manera, las disputas a través de la categorización y representación de las poblaciones 

rurales están atadas demandas mucho más amplias, como el acceso a bienes materiales e 

inmateriales para vivir con dignidad, o al poder político (Yie 2018 citado en Devine et al., 

2020, p. 14). 

 
 
 

4.5. Factores Socio-culturales 

 
 

La consideración de la identidad campesina en la reconfiguración de los derechos de los que 

son titulares el campesinado es fundamental. Puesto que, como plantean Camacho, Tocancipá 

y Rodríguez (2013, p. 12 citado por Matijasevic, 2015, p. 45), “la categoría campesino sigue 

vigente como categoría cultural y como un referente de autodefinición para gran parte de la 

población rural”. 
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Lo anterior porque el hecho decisivo para poder comprender el campesinado como una 

categoría identitaria, radica en la existencia de individuos que se identifican como tal.  

Matijasevic (2015, p. 48, citando a Hall, 2003, p. 18) plantea que, a estos propósitos, cuando 

se habla de identidad se refiere a un concepto “no esencialista, sino estratégico y posicional” 

(2015, p.48).  

 

se trata más de un proceso de devenir y no de ser: ―no «quiénes somos» o «de dónde 

venimos» sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo 

atañe ello al modo como podríamos representarnos (Hall, 2003, p.18, citado por 

Matijasevic, 2015, p. 48). 

 

Por otro lado, el reconocimiento del campesinado a ser un grupo diferenciado cultural y 

socialmente, deviene de la comprensión de la dimensión relacional que atraviesa y determina 

su existencia. Particularmente, bajo la postura de Devine et al., quienes sitúan la existencia 

campesina a través  de la combinación de varias perspectivas, a saber: la histórica, espacial, 

relacional y política (2020, p. 12). 

 

La perspectiva relacional guarda una relación directa con lo que podríamos identificar como 

de las dinámicas culturales asociadas con el campesinado. Por esta perspectiva relacional, 

Devine et al., se refieren al hecho de que: 

 

las particularidades que asume la vida campesina no pueden entenderse como 

expresiones de una sustancia prístina, preexistente a las relaciones con otros actores 

que le serían externos, sino como algo que emerge y toma forma en medio de ellas. 
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Esta dimensión relacional, propia de la identidad campesina, se concretan en un territorio 

determinado. La categoría territorio no se refiere a un espacio geográfico estático ni 

demarcado en unas fronteras específicas, por ello no puede limitarse a una relación de 

propiedad ni a un inventario de recursos naturales. El territorio ha de ser entendido como el 

espacio en el que transcurre la vida cultural, en este caso de los campesinos.  

 

Algunos autores como Montenegro van más allá, y afirman que “la identidad campesina 

además de inscribirse en prácticas culturales en los territorios (autonomía, gobierno y 

territorialidad), se ubica también en el repertorio de lucha de las comunidades campesinas en 

la disputa por el reconocimiento frente al Estado” (Montenegro, 2016, p. 189).  

 

De ahí se desprende la noción de territorialidad, entendida como “el establecimiento de 

relaciones económicas, políticas y culturales en el territorio, y de formas de ordenamiento y 

gobierno específicas sobre este” (Montenegro, 2016, p. 175). 

 

En este contexto, la dimensión cultural de las comunidades campesinas parte de entender a 

este sujeto como: 

 

(…) un sujeto colectivo, de carácter intercultural en su configuración histórica, pues 

sus relaciones se tejen y han tejido con otras comunidades tanto rurales como urbanas. 

se vincula a todas aquellas prácticas y formas de expresión asociadas con memorias, 

tradiciones y formas de identificación (Rincón et al., 2020, p. 23).  

 



 

69 
 

De esta manera, pasamos a analizar, a la luz de los componentes de este factor, o dimensión, 

los resultados recogidos de la aplicación del instrumento de entrevista. Se evidencian 

coincidencias que apuntan a tres elementos esenciales en los aspectos socio-culturales que 

definen, desde la perspectiva de los habitantes de María la Baja, al campesinado: el 

autorreconocimiento (que define la identidad campesina), el reconocimiento e importancia 

de la mujer campesina, y lo relativo a la organización, territorialidad y relaciones sociales. 

 

4.5.1. Identidad campesina 

 
 
En el caso de la comunidad de María la baja, la totalidad de los entrevistados coinciden en 

definirse como campesinas y campesinos. Haber nacido y crecido en el campo, junto con la 

influencia de la tradición familiar, sentirse parte de la naturaleza, y la vocación de trabajar la 

tierra, y cultivar para sobrevivir, son, en síntesis, las razones principales en las que basan el 

reconocimiento. 

 
“(…) uno está pobre y tiene que trabajar por solventar la vida, y el cultivo es sembrar, 

para prosperar la vida, para sembrar la mata y a los 6 meses contar para recoger” 

(Entrevistado No. 6). 

 
“Me considero campesina y campesino, ya que vivo en la ruralidad y, pues, estamos 

basado todo en lo que es la agricultura” (Entrevistado No. 1). 

 

“Yo me considero campesina porque es un arte que viene de mis raíces, de mi familia” 

(Entrevistado No. 10). 
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“Si me considero campesina porque, soy una mujer que exijo mis derechos y una 

mujer que trabaja la tierra día a día.” (Entrevistado No. 3). 

 

“Si porque siempre he sido del campo, mi trabajo siempre comenzó con el machete y 

haciendo la rosa con mi papá” (Entrevistado No. 7). 

 

“Sí, pues porque me crie en el campo. Mi familia todo el tiempo ha vivido acá y han 

cultivado, de los cuales yo también he visto y he vivido y he trabajado también en 

ellos” (Entrevistado No. 5). 

 

“Lo que identifica al campesino, es que el campesino siempre se esmera, aunque 

tenga pocas herramientas para trabajar y cultivar, además, que lo hacen con pasión 

por que es necesario para ellos, porque viven de eso. Lo que lo identifican es que 

tienen las ganas, que con las uñas trabajan fuerte, no les importan siempre van para 

ganarse la vida, van con esfuerzo con merito, con voluntad a sembrar a cosechar, 

siempre van con esfuerzo y con gran voluntad a los montes” (Entrevistado No. 4). 

 

4.5.2. Mujer campesina 

 
 

Por otra parte, en el marco del carácter de autorreconocimiento, el lugar que ocupa la mujer 

campesina es fundamental. Se trata de un rol protagonista que sostiene la vida familia, social 

y política. Los entrevistados coinciden en remarcar su importancia, al tiempo de las 

dificultades que, desde una perspectiva de género, tienen para desarrollarse y reconocerse 
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como sujetas campesinas. De manera que, cualquier reconfiguración del derecho a la tierra 

debe incorporar este enfoque para dotar de herramientas eficaces a las mujeres campesinas. 

Lo cual queda evidente en sus testimonios: 

 

“Es que nosotras somos transformadoras, muchas veces de lo que cultiva nuestros 

esposos. Entonces nosotros transformamos los que ellos cultivan y los expendemos, 

también somos generadoras de ingresos porque la siembra que tienen nuestros 

esposos nosotros podemos venderlas” (Entrevistado No. 3). 

 

“Las mujeres nos estamos yendo a trabajar a casas de familias a otros lugares” E. 5 

“Si me considero campesina porque, soy una mujer que exijo mis derechos y una 

mujer que trabaja la tierra día a día.” (Entrevistado No. 3). 

 

“La participación de las mujeres en el territorio si es muy importante ya que, por ser 

mujeres, no nos repercute, por ejemplo, sembrar una mata y de hacer una labor ya 

que, eso lo hemos aprendido y se nos hace más fácil hacer los trabajos” (Entrevistado 

No. 1). 

“Nosotras como mujeres hemos tenido un rol muy importante dentro del 

campesinado, porque nosotras ayudamos a limpiar la tierra, plantamos semillas que 

alimentan al pueblo y además también ayudamos a la garantía de la seguridad 

alimenticia de nuestra población” (Entrevistado No. 8). 

 

“En realidad es difícil, yo como hijo de una mujer, como hermano, como nieto, como 

sobrino de muchas mujeres campesinas, a las mujeres les toca muy difícil en términos 
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de accesibilidad, por ejemplo, a espacios, a recursos, a un montón de cosas, ellas 

siempre llevan la de perder” (Entrevistado No. 2). 

 

“El rol que tiene la mujer en el campesinado es importante porqué ayuda al hombre 

a cultivar, se encarga también en las labores del hogar, al cuidado de los niños, y a la 

transformación y venta de los productos” (Entrevistado No. 9). 

 

4.5.3. Organización, territorialidad y relaciones sociales 

 
 
El factor socio-cultural, o dimensión relacional, que define en gran medida la comprensión 

del sujeto campesino, salta a la vista en los testimonios recogidos por el instrumento de 

entrevista. 

Particularmente, se resalta la labor organizativa, en el plano social y político, que ha tenido 

el campesinado a lo largo del tiempo (antes, durante y después del conflicto armado), el 

arraigo hacia el territorio, y la comprensión de este, no sólo como un espacio geográfico, sino 

como el lugar en el que se desarrolla su cultura y por supuesto, el aspecto relacional, 

propiamente dicho, que tiene que ver con las relaciones sociales en el seno de la comunidad 

y con otras comunidades, localidades vecinas y las ciudades aledañas. Así se extrae de los 

testimonios: 

 

“Yo creo que la organización política y comunitaria es muy importante en los 

territorios, especialmente en el mío porque bueno creo que gracias a la gente haberse 

parado en la raya, haber tejido esos caminos de resistencia y de procesos 

organizativos campesinos, eso ha permitido frenar muchas cosas, por ejemplo, la 
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compra masiva de tierra, el acaparamiento y también la violación de muchos derechos 

humanos” (Entrevistado No. 2). 

 

“Territorio es el espacio donde habitamos, es un lugar sagrado para nosotros, con el 

que nos sentimos identificados y donde le dedicamos nuestro tiempo y amor, para 

recoger buenos frutos” (Entrevistado No. 8). 

 

“Para mí las ciudades y los municipios sin el campesino no son nada, porque es él el 

que provee la alimentación diaria de sus habitantes y la mayoría de las veces sus 

necesidades” (Entrevistado No. 9). 
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5. Conclusiones 

 

 

Con base en lo desarrollado a lo largo de la presente investigación, podemos concluir lo 

siguiente: 

La identificación e incorporación de los factores jurídico-políticos, económicos y 

socioculturales en la reconfiguración del derecho a la tierra, implica reconocer las 

complejidades de la categoría de campesinado la existencia como una combinación 

heterogénea de varias perspectivas (la histórica, espacial, relacional y política) o dimensiones 

(territorial, cultural, productiva y organizativa).  

 

La relación que desde el Estado se establezca con los modos de entender la situación del 

campesinado en sus contextos territoriales, en lo que respecta a los márgenes de maniobra 

del derecho, tendrán consecuencias, inevitables, en el goce efectivo de los derechos de este 

sujeto. 

 

Desde este lugar se puede elaborar un nuevo marco normativo que parta de reconocer la 

categoría de campesino y campesina como un sujeto social y político de especial protección 

constitucional. Que proponga un enfoque diferenciado a la hora de su implementación, que 

plantee cambios en la estructura de poder y promueva la redistribución de los activos rurales. 

Desde escenario, pase a establecer garantías para la defensa del derecho a la tierra y los 

territorios, a la vez que incorpore medidas de protección en favor de: i) el derecho a las 

semillas; ii) la equidad de género en la distribución de los recursos productivos en el campo; 

iv) adaptar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales a las realidades 
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propias del campesinado; y, v) la creación de mecanismos que impidan las intervenciones y 

afectaciones inconsultas en tierras y territorios campesinos. 

 

Lo anterior nos garantiza la potencialización de la formulación de políticas públicas de 

construcción de paz.  Toda vez que las políticas públicas, en su fase de formulación e 

implementación, deben enmarcarse, de manera coherente, integral y legítima en el límite que 

le establezca la Constitución y las demás normas jurídicas. De tal manera que en la búsqueda 

por responder a las demandas sociales, se termina desarrollando los mandatos 

constitucionales y legales, acudiendo a distintos métodos de análisis, modelos de gestión y 

criterios de evaluación, con la participación de los actores involucrados en el problema y en 

la búsqueda de la solución. 

 

Teniendo en cuenta que las medidas en materia de construcción de paz para la transformación 

estructural del campo y la creación de condiciones de bienestar para la población rural, que 

adopta y busca implementar el Acuerdo Final (2017), recaerán en la creación de nueva 

normativa, en la formulación de políticas públicas y, en general, en la adopción de medidas 

en cualquiera de los instrumentos de legibilidad gubernamental, el estado actual de la 

protección de garantías relacionada con la cuestión agraria, es la base sobre la que articular 

una implementación de las medidas de construcción de paz que cumplan sus objetivos. 
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El marco normativo colombiano vigente que regula las relaciones entre tierra, territorio y 

campesinos es insuficiente. Se configura a partir de disposiciones normativas que privilegian 

muy especialmente la garantía de la seguridad jurídica de distintas formas de tenencia de la 

tierra (la propiedad, pero también, la posesión, la ocupación, la mera tenencia, entre otras, 

que son desarrolladas en otras normas, como el Código civil).  

En el marco normativo constitucional se evidencia una marcada tendencia a desconocer al 

campesinado, y no reconocerlo como sujeto social y político. 

Se evidenció como a pesar de la vigencia de un marco constitucional de corte garantista, se 

experimentó el incremento de los procesos de concentración de tierra y despojo (Peña 

Huertas et al., 2014), con un alto grado de exclusión rural y desigualdad de Latinoamérica y 

el mundo, con un coeficiente Gini 0,86 (Alzate Mora, 2020; Peña Huertas et al., 2014). 

Precisamente porque, en el contexto del derecho internacional, no existe un reconocimiento, 

propiamente dicho, de un derecho humano a la tierra. Es decir, el derecho a la tierra no se 

percibe como un asunto propio de los derechos humanos (Gilbert, 2013; Sánchez León, 

2017).  

Los resultados de la aplicación del instrumento de recolección de información arrojan que la 

población comprende una noción de campesinado, tierra y territorios, completamente 

diferente de aquella que se implementa en las normas y políticas públicas. Son comunidades 

que se autorreconocen como campesinos y que entienden el sentido complejo de las múltiples 

relaciones que dan vida al sujeto social y político de campesinado; de igual manera, se 

evidencia que tanto en el discurso como en las experiencias de vida de estas comunidades, 

se comprenden plenamente la necesidad de reconfigurar el imaginario actual en torno al 

campesinado. 
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La identificación e incorporación de los factores jurídico-políticos, económicos y 

socioculturales en la reconfiguración del derecho a la tierra, implica reconocer las 

complejidades de la categoría de campesinado la existencia como una combinación 

heterogénea de varias perspectivas (la histórica, espacial, relacional y política) o dimensiones 

(territorial, cultural, productiva y organizativa).  

 

La población del municipio de María la Baja es mayoritariamente rural, con altos índices de 

pobreza multidimensional, y que padece de un elevado índice de concentración de la tierra, 

que acrecienta la desigualdad. 
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