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Resumen 

El presente artículo es una lectura crítica frente al modelo de Desarrollo Rural Colombiano, 

que se encuentra enmarcado en un modelo macroeconómico neoliberal y que tiene una gran 

incidencia en las políticas sociales y económicas dirigidas a la población rural colombiana. 

Lo anterior se evidencia en los altos índices de pobreza e indigencia en el campo, 

especialmente en departamentos como Boyacá; la migración de campesinos hacia las 

ciudades, así como una crisis agraria que ha generado la movilización social, la 

organización y la incidencia en diferentes espacios de participación de campesinos y líderes 

sociales. En este sentido, y a partir de diagnósticos realizados con campesinos vinculados a 

organizaciones de base del movimiento de Dignidad Agropecuaria,  se realiza un análisis 

frente a las políticas y programas sociales dirigidos al sector rural. Finalmente, se presentan 

las oportunidades y las apuestas de las organizaciones y sus líderes frente al modelo de 

desarrollo, sus formas de resistencia y participación.    

Palabras claves: desarrollo rural, organización campesina, movimiento campesino, 

políticas agropecuarias.  

Introducción  

En Colombia, como en muchos países latinoamericanos, se impusieron políticas 

macroeconómicas neoliberalistas. Los postulados del nuevo liberalismo, especialmente de 

Milton Friedman, llegan a desarrollarse y a imponerse en casi todo el mundo; en ellos se 

expresa la importancia de la competencia, el recorte del gasto público y por supuesto una 

mayor participación del sector  privado. Además, tanto Rose como Milton Friedman 

“aducen que la desigualdad es no sólo resultado de la operación del mercado, sino también 

el producto de una escogencia personal” (Ahumada, 2002, p.42); de allí que las necesidades 
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humanas ingresen al mercado y el Estado reduzca su función social, para convertirse en 

aquel que solo impone las reglas de juego y las vigila.  

Los anteriores postulados se ven materializados con organismos internacionales como la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) que imponen a países como Colombia la implementación de  

políticas estructurales de corte neoliberalista, reformas tributarias, pensionales, educativas 

y, por supuesto, agrarias que van en beneficio a ese pequeño porcentaje de empresarios, 

inversionistas y/o capitalistas y en detrimento del bienestar de un gran porcentaje de la 

población. Al respecto, Suárez (2015) expresa que en Colombia se implantó la:  

“apertura comercial hacia adentro”; las privatizaciones de empresas públicas, 

subastadas a la barata, y el libre flujo de capitales dirigidos a “desnacionalizar” 

empresas en todas las ramas económicas. Por vía constitucional, se prescribieron la 

toma financiera de la salud, las pensiones y las áreas de bienestar general” (párr. 5). 

Por tanto, analizar el modelo de desarrollo rural significa comprenderlo desde una política 

macroeconómica que promueve la apertura económica, la competencia, el acceso de 

trasnacionales e inversión extranjera, tratados de libre comercio, alianzas estratégicas y/o la 

tercerización laboral. Es así como el gobierno nacional a través de su Plan Nacional de 

Desarrollo (2014-2018), ha venido impulsando y dando vía libre para que se generen 

alianzas estratégicas entre empresarios y pequeños agricultores,  para captar una mayor 

mano de obra barata y como dice Alfredo Molano (2015) para que los campesinos sean 

“trabajadores rurales de sus fazendas agroindustriales, siervos sin tierra, aparceros sueltos 

en manos de capataces”. De la misma manera, el Estado ha entregado a trasnacionales y 

multinacionales mineras los recursos naturales, como los páramos, para la explotación de 

carbón, teniendo en cuenta que estos ecosistemas estratégicos  son fuentes primordiales de 

agua.    

Por lo anterior, la siguiente ponencia pretende analizar algunos enfoques que se le han dado 

al desarrollo rural y sus implicaciones en el bienestar social de la población campesina y 

del medio ambiente. Comprendiendo que el concepto de rural no sólo se remite a la 



producción de alimentos sino a la multifuncionalidad que se desarrolla en los territorios y 

en la que hacen parte diversos actores (PNUD, 2011). 

Los cambios del modelo de desarrollo rural   

Según Pérez & Farah (2002) los cambios en la concepción del modelo de desarrollo rural se 

ven influenciados por el modelo de desarrollo, de allí que en la época del siglo XX  se  

imponga un modelo de desarrollo industrial, teniendo en cuenta que en el siglo anterior el 

61% de la población era rural y que el cambio de modelo significó la entrada de la 

modernización y el aumento de la producción agrícola, lo que condujo a la revolución 

verde, es decir, la entrada de agroquímicos para acelerar la producción de alimentos. De la 

misma manera este modelo generó que muchos campesinos migraran a las ciudades para 

laborar en las industrias, concibiendo al campo como aquel lugar atrasado y con pocas 

oportunidades de progreso.  

Junto con el cambio de modelo, a mediados de siglo, se plantearon reformas agrarias con el 

fin de brindar acceso a la tierra de la población más pobre; no obstante éstas terminaron en 

fracasos y contrarreformas que beneficiaron a terratenientes, empresarios y políticos de la 

época, dejando a la población sin tierra sumida en la pobreza. Además, históricamente uno 

de los grandes problemas del campo ha sido la tenencia de la tierra, dado que originó el 

conflicto armado en Colombia que hoy se recrudece por cuenta de grupos armados al 

margen de la ley, multinacionales y empresarios, que hacen presencia en territorios rurales 

y que coloca a Colombia como el segundo país del mundo con más población en situación 

de desplazamiento.   

Ahora bien, al revisar la situación actual y la implementación del modelo neoliberal en los 

años 90, la apertura comercial ha generado que el sector agrícola ingrese en el mercado y 

“aunque se gana libertad para el desempeño de las diversas actividades de los agentes 

económicos, también se pierden los subsidios y apoyos a la producción nacional” (Pérez & 

Farah, 2002, p. 11). La entrada de productos agrícolas a Colombia genera que la 

competencia se dé de manera desigual entre países, debido a una baja en los productos 

nacionales y por supuesto una menor participación en el Producto Interno Bruto-PIB. Al 

respecto el PNUD (2011) señala que  el modelo de desarrollo rural “se ha fundamentado en 



una precaria y deteriorada institucionalidad pública que le abre más espacios a la actuación 

de las fuerzas del mercado en una sociedad llena de desequilibrios e inequidades”.  

La economía campesina y familiar deja de tener prioridad en las políticas económicas y 

sociales para darle paso a la agroindustria a través de subsidios como Agro Ingreso Seguro 

que benefició a empresarios en diferentes regiones del país; o como los ensayos de 

presidentes por cambiar las leyes a favor de inversionistas y empresarios que favorecieran 

la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares3, y que hoy se encuentra materializado en 

el proyecto de ley titulado ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y 

Social) que busca destinar unas zonas del país para impulsar la agroindustria a grande 

escala y por supuesto la concentración de la tierra a través de la constitución de alianzas 

entre campesinos, empresarios y propietarios de la tierra.   

Éstas se definen como aquellas áreas aisladas de los centros urbanos; con baja densidad 

poblacional; elevados índices de pobreza; que carecen de infraestructura mínima para el 

transporte y comercialización y que demandan altos costos de adaptación productiva por sus 

características agroecológicas y climáticas (Proyecto de Ley 223 de 2015 por la cual se 

crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, 2015, art. 1) 

No obstante, sin la aprobación de la ley y con el incumplimiento y violación de la ley 160 

de 1994, que señala que “en ningún caso un solo titular, por sí o interpuesta persona, podrá 

ejercer el dominio, posesión o tenencia a ningún título de más de una (1) unidad agrícola 

familiar” (art. 40 Numeral 5), en departamentos como Meta se evidencia agricultura a 

grande escala que superan las UAF, con extensiones entre 12 mil y 70 mil hectáreas de 

cultivos de soya, palma aceitera y caña de azúcar a manos de las familias Sarmiento, Santo 

Domingo, Eder, o multinacionales como Mónica Semillas de Brasil, entre otras. Por tanto, 

la aprobación e implementación de las ZIDRES generaría una mayor concentración de la 

tierra, legalizaría lo ilegal y aplicaría los pilares del modelo neoliberal que corresponden a 

la privatización de la tierra.  
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acuícola o forestal cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. 



Es así como el modelo de desarrollo promovido por el gobierno nacional ha generado 

conflictos territoriales, comprendiendo lo territorial como aquella construcción social que 

trasciende lo espacial que le confiere un tejido social único-, dotado de una determinada 

base de recursos naturales, ciertas formas de producción y de consumo e intercambio 

(Sepúlveda, Rodriguez, Echeverri, & Portilla, 2003). Diferentes proyectos han fragmentado 

el tejido social de las comunidades, han puesto en riesgo la economía campesina, la 

autonomía y el bienestar social de campesinos indígenas y afrodescendientes, así como la 

vulneración y violación de derechos humanos y ambientales.   

Además, el sector de la minería sólo genera el 1,2% de empleo nacional, pese a que 

representa el 11% del PIB y el 56% de las exportaciones (DANE, 2012, citado por Viana, 

2013). Lo anterior explica que hay una baja participación de mano de obra en este sector, 

no se genera ninguna posibilidad de empleo para los habitantes de las regiones y si por el 

contrario  se aumentan los índices de pobreza, desempleo, morbilidad, prostitución, entre 

otras problemáticas sociales. Tal es el caso de departamentos como Cesar y la Guajira 

donde se produce el 90% del carbón y se tienen las más altas cifras de pobreza extrema y 

lamentablemente de mortalidad de niños a causa de desnutrición4 (4.171 niños y niñas 

desde la gestación hasta los cinco años, según Guerrero, 2014).   

Así pues, ante un panorama desalentador al que se le suma la construcción de 

hidroeléctricas en los departamentos de Huila, Santander, Antioquia y Córdoba, las 

comunidades se han movilizado en contra de los megaproyectos mineros o energéticos que 

se llevan a cabo en sus territorios a partir de protestas, consultas populares y la 

organización social por la protección de sus territorios. Empero, el modelo ha generado que 

el Estado sea “frágil, cómplice, permisivo y muy pocas veces garante e imparcial” (PNUD, 

2011, p.44) y pese a las diferentes formas de resistencia y de participación social de las 

comunidades, se siga beneficiando a unos pocos y perjudicando a un gran porcentaje de la 

población rural.   

Las contradicciones permanentes entre los discursos del gobierno nacional y su accionar 

vislumbran la política macroeconómica a la cual respaldan. Un ejemplo claro es la 
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aprobación del Plan Nacional de Desarrollo5 que desconoce la protección del recurso 

hídrico y por supuesto del desarrollo sostenible al aprobar  la titulación de minería en zonas 

de páramo. No obstante, en este mismo plan se expresa el pilar fundamental que guía su 

proyecto de nación como lo es la equidad a través de la generación de un modelo de 

desarrollo humano integral que penosamente se ve reflejado en un modelo de desarrollo 

rural inequitativo y desigual, que acrecienta las brechas sociales y la pobreza de miles de 

campesinos.     

Según el informe del PNUD (2011) Colombia rural razones para la esperanza el modelo 

rural ha agudizado la vulnerabilidad de los habitantes, especialmente de mujeres, grupos 

étnicos y población víctima del conflicto armado, debido a que ofrece pocas opciones 

productivas y alternativas económicas, además los beneficios de la modernización del 

sector han favorecido a los grandes productores en detrimentos de los pequeños productores 

que no han podido adaptar nuevas técnicas a sus procesos productivos. Tanto la opción por 

lo urbano y la industrialización llevó al país a darle la espalda a la sociedad rural dejando el 

problema agrario sin solución, agudizando la pobreza y la desigualdad, generando 

conflictos y con ello disminuyendo las oportunidades de sus pobladores. 

En Colombia sólo el 31% se encuentra en las zonas rurales y de este porcentaje el 75% de 

la población rural se encuentra en situación de pobreza. Estadísticas que reflejan una gran 

crisis del campo, dado por los bajos niveles de bienestar social, las condiciones de 

desprotección social de los trabajadores rurales, el nulo o la baja calidad en el acceso a 

servicios de educación, salud, justicia, agua potable, vivienda, vías, entre otros, y que 

evidencia una situación precaria en un gran porcentaje de la población. Así, por ejemplo, el 

departamento de Boyacá ha aumentado en 3,69 puntos porcentuales la pobreza entre el 

2012 y 2013 (pobreza total del departamento 39,30%) y la pobreza extrema en 2,7 puntos 

porcentuales, es decir, para el 2013 en Boyacá el 13,7% se encontraba en una situación de 

no acceso a la canasta familiar  (DANE, 2014), colocando a Boyacá en uno de los 

departamentos con mayor pobreza y pobreza extrema.    
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Ahora bien, el modelo neoliberal a partir de su política de libre comercio ha generado que 

Colombia firme varios tratados de libre comercio no sólo con países de Latinoamérica y 

que hacen parte de la CAN y  el Mercosur, sino con grandes potencias como Estados 

Unidos y Canadá o el que viene adelantando con Corea del Sur, ampliando así su oferta 

exportable y recibiendo productos agroindustriales que se producen en el país. En este 

sentido, la competencia entre los productos nacionales y los productos importados se ha 

dado de manera inequitativa, en el que la mayoría de países tienen subsidios para sus 

productos agropecuarios y el campesino colombiano tiene que vender sus productos por 

debajo del costo de producción y por ende perder o quebrar. Al respecto  Dignidades 

Agropecuarias (2015)  expresan que no se puede  

 comparar productividades de los agricultores en naciones que reciben inmensos 

subsidios como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea o, incluso, en países que 

protegen su agro como Ecuador o Bolivia, con los pocos recibidos por los 

productores agrícolas de Colombia (…) Como comparar los 90 mil millones de 

dólares que reciben los productores agropecuarios norteamericanos o los 110 mil 

millones de euros que reciben los europeos con lo recibido por los caficultores o 

cualquier otro sector del agro nacional. Los subsidios entregados a los agricultores 

colombianos fueron, en esos dos años, escasamente, 973 millones de dólares (párr. 

8). 

Diferentes sectores agropecuarios como el sector arrocero, lechero, papero y cafetero 

expresan que las importaciones de sus productos al país han generado la quiebra de miles 

de campesinos, además las medidas implementadas por el gobierno han sido corto placistas 

sin ningún efecto positivo a largo plazo. Por ejemplo para el sector arrocero  sus problemas 

se acrecientan no solo por la competencia y el poco apoyo del Estado sino por 

(…) los altos costos de insumos y combustibles. Las explotaciones mineras en zonas 

de producción arrocera y agropecuaria. La incertidumbre en los precios de la 

cosecha del cereal que debe iniciar su recolección en poco tiempo. La carencia de 

medidas legales y logísticas en contra del contrabando (…) la pretensión de elevar a 

niveles insostenibles la tasa por uso del agua. La inexistencia de créditos suficientes, 



oportunos, baratos y acordes con la actividad (Declaración de los arroceros de 

Colombia, 22 de mayo de 2015, párr. 2). 

Según Eric Wolf (1972, citado por Palacios, 2011) los campesinos se rebelan si sienten que 

sus derechos de subsistencia corren peligro. De allí que ante la crisis agraria de los 

diferentes sectores agropecuarios en diferentes regiones del país especialmente en las zonas 

Cundi-boyacense, Eje Cafetero, Nariño, Huila y Cauca surja un movimiento campesino que 

logra tener una gran importancia a nivel nacional por las movilizaciones en todo el país 

realizadas en el año 2013 y que fueron respaldadas por miles de ciudadanos de todas las 

ciudades del país que evidenciaron y demostraron el fracaso del modelo de desarrollo rural 

Colombiano, sus implicaciones y la deuda histórica del Estado y la sociedad hacia el campo 

Colombiano.  

Dignidad agraria generó pliegos para los productores de tierra fría y tierra cálida, que en 

términos generales exigen salvaguardas sus productos de una apertura económica 

indiscriminada al comercio internacional de productos agropecuarios Lo cual significa en la 

práctica que productos como la papa, la panela, el café, la leche y el arroz queden por fuera 

de las condiciones que plantea el TLC (Salcedo, Pinzón & Duarte, 2013, p.9).  

Sin embargo, y pese a tener mesas locales y gremiales  con el gobierno, las respuestas  del 

gobierno nacional fueron poco efectivas, debido a que no toco temas como los tratados de 

libre comercio. Por tanto, los campesinos inician a organizarse con el fin de mejorar sus 

condiciones económicas y sociales y lograr que sus peticiones sean atendidas por los 

gobiernos municipales y regionales.   

Contrariamente a lo posición de Dignidades Agropecuarias que concibe que el problema 

del campo está en el modelo macroeconómico, otros movimientos sociales en Colombia 

como Cumbre agraria consideran que el problema central es la tenencia de la tierra, de allí 

que su lucha esté dirigida a una reforma agraria integral y que involucre a comunidades 

étnicas, campesinas y populares. Sin embargo, los dos movimientos sociales encuentran 

puntos de articulación, al reconocer la desprotección del Estado, las desigualdades e 

inequidades del modelo de desarrollo rural.  



En el departamento de Boyacá el movimiento de Dignidad Agropecuaria realiza una fuerte 

presencia, en más de 45 de los 123 municipios del departamento, que a raíz del paro 

nacional del año 2013, se crean y se consolidan varías organizaciones campesinas que ven 

como única posibilidad el trabajo en conjunto ante los bajos costos de producción en el 

mercado, el alto costo de los insumos y el poco o nulo apoyo Estatal para el pequeño 

campesino.  

Organizaciones de pequeños y medianos productores que nacen en una coyuntura nacional 

como lo fue el paro agrario y que se han venido consolidando dentro de la región, la 

mayoría de ellas vinculadas al movimiento de Dignidad Agropecuaria, siendo campesinos 

de productos agrícolas y pecuarios como los lácteos, la papa, la panela, el arroz, las 

hortalizas y los caducifolios6 en diferentes municipios del departamento. Estas asociaciones 

conformadas en su mayoría por familias campesinas con producción propia, pero que tiene 

dificultades para generar excedentes (FAO, 2014), expresan la necesidad de organizarse 

con el fin de tener mayores oportunidades económicas y sociales, presentar proyectos ante 

entidades gubernamentales y aunar esfuerzos colectivos para el bienestar social de sus 

familias.  

No obstante, al interior de las asociaciones se presentan varias dificultades que han sido 

expresadas por los diferentes líderes del movimiento de Dignidad Agropecuaria y por las 

organizaciones de base a través de diagnósticos participativos que desde la academia y la 

línea de Desarrollo Humano y Participación del programa de Trabajo Social de Fundación 

Universitaria Juan De Castellanos se vienen desarrollando con algunas organizaciones 

campesinas del departamento de Boyacá. 

Factores organizacionales y externos que no permiten la consolidación y el fortalecimiento 

de las asociaciones y que son expresados por los integrantes y líderes de las organizaciones 

como barreras que impiden el desarrollo económico y productivo de la organización.  

Factores internos como la desmotivación y el poco compromiso de los asociados frente a 

las actividades o reuniones que se programan, sumándosele el  individualismo, que según 

manifiestan es dado por una cultura de la competencia. De la misma manera, la 
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desmotivación es una de las causas que genera una mayor disolución de las organizaciones, 

pero esta es dada por condiciones externas, especialmente por las barreras y el poco 

incentivo del Estado a través de sus programas nacionales de apoyo, así como voluntad 

política. Al respecto representante legal de la Asociación de Pequeños Productores de 

Jenesano (ASOPROJEN) expresan que:  

Presentamos un proyecto a Oportunidades Rurales7, pero la verdad no nos han 

dado respuesta. La gente también se desmotiva por eso, porque estamos esperando 

que el gobierno nos dé una respuesta, y se demora en dar una respuesta.   

 

El Ministerio de Agricultura nos envió un formato para diligenciarlo y se envió, lo 

último que supimos fue que está en el ministerio, pero la respuesta de un correo que 

nos envió, dice que en este momento no hay presupuesto para la totalidad de 

proyectos que han llegado porque el programa era para 2.000 proyectos y le 

llegaron 6.000, es decir, que está en déficit de 4.000 proyectos y que estaba en 

espera de asignación de recursos, y la gente está desanimada por ese motivo. 

Porque uno le presenta a las oficinas y cumple con todo (…). La gente no cree en el 

gobierno.8 

 

Por otro lado, integrantes de la Cooperativa de Industrialización y Comercialización de 

Productos Agropecuarios (COINAGRO),  del municipio de Paipa, Boyacá, expresan:  

 

“fíjense ustedes que estábamos produciendo, vendiendo nuestros productos y llegó 

el INVIMA9 y nos puso problema, llegó un funcionario y nos dijo que nos ayudaba a 

sacarlo pronto si le pagábamos quinientos mil pesos”.  

 

                                                           
7 El programa Nacional de Oportunidades Rurales busca contribuir en la lucha contra la pobreza en el campo, a través del apoyo a los 

microempresarios rurales, quienes de manera asociada emprenden actividades en busca mejoramiento de sus competencias en los 

mercados (para mayor información consultar la Corporación Colombiana Internacional-CCI)  

8 Diagnóstico realizado el 11 de abril de 2015 en el municipio de Jenesano, departamento de Boyacá.  

9 Institución encargada del control y vigilancia de control y vigilancia a la calidad de los productos  



Por otro lado, pasamos un proyecto a “pacto agrario”, era un proyecto que tenía 

estudios de la UPTC10, estaba completo, pero no pasó. Entonces dígame que 

persona no se desmotiva al ver que no hay apoyo del Estado, en lugar lo que hacen 

es ponerle todas las trabas al campesino, que eran 250 millones de pesos.11 

 

De lo anterior se refleja claramente la deficiencia de la institucionalidad pública en brindar 

una respuesta a los ciudadanos reconociendo que uno de los indicadores en la relación 

Estado-Ciudadania es la eficiencia, pero lamentablemente y como se expresaba en párrafos 

anteriores se tiene prioridad en responder y mantener las relaciones con los grandes 

empresarios. 

 

Ahora bien, como resultado de las movilizaciones del año 2013 se propone la construcción 

de un Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, que consiste en un proceso 

incluyente que recoge las necesidades y propuestas de municipios y veredas en todo el país 

para la reformulación de la política pública del sector agropecuario y de desarrollo rural. 

Además dentro de éste marco se propone un componente de apoyo a proyectos productivos 

que mejoren la competitividad de la producción agropecuaria y el desarrollo rural (Decreto 

N° 1567 de 2014), de allí que varías organizaciones y asociaciones de pequeños y medianos 

productores del departamento de Boyacá presenten iniciativas y proyectos pero que 

lamentablemente se quedan en los Consejos Municipales de Desarrollo Rural, que son las 

primeras instancias de selección. Lo anterior, deja entrever las burocracias regionales, así 

como las limitaciones en los espacios de participación y de toma de decisiones, es así que  

líder del Movimiento de Dignidad Agropecuaria expresa que: 

 

 “las asociaciones campesinas que hacen parte de Dignidades se presentaron a 

convocatorias para apoyo en proyectos productivos a nivel municipal y 

departamental pero lamentablemente, más de un 50% de las organizaciones no 

pasaron. Muchos alcaldes no apoyan a Dignidades y les cierran las puertas” 

                                                           
10 Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,  

11 Diagnóstico realizado el 22 de mayo con la cooperativa COINAGRO,  del municipio de Paipa.  



 

Así pues, los impedimentos y la crisis institucional hacia la consolidación de políticas y 

programas productivos y sociales hacia la población de los municipios de Boyacá está dado 

porque “de alguna manera están interferidas y mediadas por el gamonalismo y por la 

politiquería local” (Entrevista a Alfredo Molano, 2013, p. 18) que genera incertidumbre e 

inestabilidad de la población y por ende un abuso del poder político.     

 

Retomando nuevamente los factores organizacionales que se expresan y observan en 

diagnósticos y entrevistas con integrantes del movimiento de Dignidades Agropecuarias y 

organizaciones de base, se evidencia una gran ausencia de procesos de autoevaluación, 

escasa capacidad de gestión, incumplimiento en los planes de acción organizativa y los 

débiles procesos en el mercadeo y la comercialización. Esta última teniendo una gran 

incidencia, debido a la libre competencia que se genera en el mercado, ya sea por la 

importación y el contrabando de productos extranjeros que compiten con los nacionales a 

bajos precios o por la tecnificación y gran producción de los grandes productores que no 

permiten el acceso en igualdad de condiciones. 

“lo más grave es la comercialización, que ni siquiera el gobierno nacional se 

quiere meter en esa pela, porque no se ha hecho un tratado que diga mis productos 

son estos y recíbame. Se da es la ley del embudo todo para acá, pero nada para 

allá”(productor asociado de ASOPROJEN).   

Al lado de ello, el proceso de comercialización ha generado dificultades en la medida en 

que la relación de  intermediación no se da de manera justa. Al respecto el Centro de 

Extensión y  Estudios Rurales de la Universidad Nacional (2001) expresan que:   

 

existe entre el productor y el consumidor final un canal de comercialización saturado de 

intermediación que absorbe la mayor parte de las utilidades, manteniéndose de esta forma 

un escenario en el cuál el productor no se puede permitir un mejoramiento sustancial en sus 

condiciones de vida y un crecimiento más efectivo de su labor productiva (p. 2).   

 

No obstante, un gran porcentaje de los campesinos son productores familiares que generan 

unidades para su autoconsumo y para el mercado, pero persisten dificultades para alcanzar 



cierto nivel de desarrollo asociativo y empresarial, ya que no encuentran canales de 

comercialización ni circuitos de mercado que les generen ingresos suficientes que puedan 

hacer sostenibles sus emprendimientos y negocios  (Sepúlveda, Rodriguez, Echeverri, & 

Portilla, 2003). Además, las familias campesinas no miran otras actividades diferentes a las 

agropecuarias, teniendo en cuenta que existe un gran potencial ambiental y turístico en los 

territorios rurales y que desde el gobierno nacional se debe apoyar.   

Propuestas y acciones desde el movimiento de Dignidades Agropecuarias   

 

 Ante las ineficientes respuestas del gobierno nacional, el movimiento de Dignidad 

Agropecuaria viene construyendo  

 

“un proyecto de acto legislativo por iniciativa popular que defina un marco legal 

para apoyar de verdad el desarrollo agropecuario nacional y la producción de 

alimentos en nuestro territorio, que tenga en cuenta el precio de sustentación y de 

base para los productos agropecuarios, el acceso a créditos de fomento, el acceso y 

bajos costos de los insumos y se defina el conflicto minería-agricultura” (Entrevista 

con secretario de Dignidad Agropecuaria, febrero 25 de 2015).  

 

Temas que se han llevado a las mesas de diálogo desde el año 2013 cuando se dio el Paro 

Nacional Agrario, pero que lamentablemente se volvió a recrudecer en el año 2014 y 

nuevamente en el presente año. Aunque muchos de los puntos generaran debate y rechazo 

por varios sectores políticos, al llevarlo como una iniciativa logrará que en el Congreso 

Nacional se apruebe sin ninguna discusión, sin embargo para ello necesitará “contar con el 

respaldo del cinco por mil de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo 

electoral”(Registraduría Nacional del Estado de Civil, 2015).  

 

De la misma manera, los líderes del movimiento vienen participando en diferentes 

escenarios de toma de decisiones públicas y de concienciación, como en las mesas de 

diálogo con el Ministerio de Agricultura y del Interior, programas televisivos locales, mesas  

agropecuarias y en espacios de representación política, teniendo en cuenta que el modelo de 

desarrollo rural es poco democrático y que no ha permitido el acceso a 



los recursos políticos o al sistema de toma de decisiones; por ello han quedado sin 

voz, sin representación y sin posibilidades de acudir a los mecanismos 

institucionales para exigir cuentas sobre las decisiones adoptadas por líderes 

políticos o servidores públicos que afectan sus oportunidades y calidad de vida 

(PNUD, 2011, p. 40). 

Sin embargo, a partir del año 2013 los campesinos han tenido que buscar otras salidas ante 

la deficiente y precaria situación, de allí que la mayoría de campesinos vea como 

posibilidad la organización campesina como forma de hacer frente al mercado y a las 

barreras que impone el Estado. Según la teoría neoinstitucional sobre organización se 

generan organizaciones para lograr la maximización de sus beneficios, teniendo en cuenta 

que es más difícil de lograr a manera individual y resulta más beneficioso cooperar.   

Además, con la ayuda de las organizaciones, los individuos pretenden enfrentar las 

restricciones institucionales, tecnológicas y presupuestarias que obstaculizan el desarrollo 

individual (Castillo, 2007).    

Las organizaciones de base del movimiento se han convertido a su vez en espacios de 

resistencia, en la medida en que se plantea la soberanía alimentaria, a través del cuidado de 

las semillas, la siembra de productos agroecológicos12, la elaboración e innovación de 

nuevos productos que no se tienen en el mercado, la protección y conservación de los 

páramos y el recurso hídrico y por supuesto la oposición y movilización frente a 

multinacionales y grandes empresas de minería que hacen presencia en la mayoría de los 

departamentos.  

Finalmente, resulta pertinente nombrar aspiraciones que expresan  líderes y campesinos del 

movimiento de Dignidades frente a sus territorios, sus organizaciones y proyecto de país y 

que son muestras de esperanza hacia un campo que ha sido olvidado e invisibilizado:  

“El tal campo si existe y llego la hora de que ese campo tome las riendas” (líder de 

Dignidades Agropecuarias)  

 

                                                           
12 Aunque algunas organizaciones vienen produciendo productos agroecológicos, aún falta promover y concienciar al campesino frente 

al uso de agroquímicos en la agricultura y sus consecuencias. 



“Poseemos el producto, la materia prima, las personas, el consumo masivo, el 

apoyo institucional, el empuje de sus líderes”(productor y campesino de 

COINAGRO) 

 

“Deseo poder trabajar en la empresa y darle una vida digna a mi hijo y mi 

familia”(Productora y campesina de COINAGRO) 

 

 “El agua es la vida y la tierra nos parió para defenderla” (Líder de Dignidades 

Agropecuarias) 

 

En este sentido, el reto y las apuestas desde los movimientos sociales y organizaciones de 

base seguirá siendo la esperanza de un gran pueblo campesino que espera preservar y 

proteger su medio ambiente, así como resistir y luchar por mejores condiciones de vida del 

sector rural. De allí que las organizaciones se consoliden como espacios de autodesarrollo y 

de semilleros de paz, en el que converge la iniciativa, la autonomía y la base de valores 

como la cooperación, la identidad, la confianza y el respeto por el Otro. Por tanto, pensar la 

paz en Colombia significa promover la asociatividad, mejorar la relación Estado-mercado y 

campesino y por supuesto como hemos venido recalcando en todo el documento, es 

necesario reformar el modelo de desarrollo rural y el modelo macroeconómico.   
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