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Nada podrá 

contra esta avalancha del amor. 

Contra este rearme del hombre 

en sus más nobles estructuras. 

Nada podrá contra la fe del pueblo 

en la sola potencia de sus manos. 

Nada podrá contra la vida. 

Y nada podrá contra la vida, 

porque nada pudo jamás contra la vida. 

 

“Comunicado”. Otto René Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Agradecimientos. 

Al consultor de escrituras, al que llamó, ayudó con las listas, financió el trabajo y 

me dio la posibilidad de conocer una historia que estaba al lado y permanecía 

escondida.  

A la que sueña con cosas grandes que hasta susto me dan y siempre me dio su 

voz de aliento y está orgullosa de cada pequeño escalón. 

A la corrección de gazapos, “procesos” y “realización”, por qué siempre buscaron 

un mejor trabajo y sobre todo, una mejor persona, menos panfletaria y más 

concreta. 

Al que imprimió varias versiones, las llevó, aguantó la manía y desesperación de 

algunos ratos, acompañó y acompaña en la vida, y hasta se tomó tiempo de leer. 

A esos que me contaron la historia, me alimentaron, me dieron tinto y me 

maravillaron con sus historias de vida.  

A la compañera de la casa y de apellido, que escuchó aunque no le interesara 

mucho y estuvo de acuerdo en que parecía una fábula.   

A los de los apodos cariñosos de toda la vida, porque creen, sueñan y apoyan en 

cada proyecto, sueño, viaje y aventura.  

Al amigo del minisigüi que dio opiniones y algunas veces me cambió de tema para 

hablar de la de él. 

Al que hace siete años partió y aunque nos llenó de tristeza se mantiene presente 

en el corazón.  

A los amigos en la distancia, que formaron el carácter y siempre están presentes.  

A los sueños que fueron, mutaron y hasta desaparecieron en este tiempo. 

Millones de gracias. 

 

 



 

5 

 

Contenido 

1. PRESENTACIÓN ....................................................................................................................9 

1.1 RESUMEN .............................................................................................................................9 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................................10 

1.3 OBJETIVOS .........................................................................................................................10 

Objetivo General. ...................................................................................................................10 

Objetivos Específicos. ...........................................................................................................10 

1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO ..........................................................................................11 

1.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS (METODOLOGÍA)12 

1.6 JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................12 

1.7 EL PROCESO METODOLÓGICO....................................................................................14 

2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO. ...............................................................................17 

2.1 REFORMA AGRARIA. .......................................................................................................17 

2.2 VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA REFORMA AGRARIA...........................................19 

2.3 VENTAJAS SOCIALES DE LA REFORMA AGRARIA ..................................................20 

3. TENENCIA DE LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA Y LA EXPERIENCIA HISTÓRICA 

DE LA REFORMA AGRARIA. .....................................................................................................22 

3.2 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN HISPANOAMÉRICA: LA HERENCIA DE LA 

HACIENDA .................................................................................................................................22 

3.2 LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA EN AMÉRICA LATINA

 .....................................................................................................................................................23 

3.3 LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA ........27 

3.4 LA CONCEPCIÓN DEL BANCO MUNDIAL DE LA REFORMA AGRARIA SE 

IMPONE: EL MERCADO DE TIERRAS. ................................................................................31 

3.4.1 EL DIAGNÓSTICO DEL BANCO MUNDIAL............................................................31 

3.4.2 LAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA COLOMBIA .......................................33 



 

6 

 

4. CONTEXTO NACIONAL: LA APERTURA ECONÓMICA Y LA POLÍTICA DE 

TIERRAS. .......................................................................................................................................34 

4.2 LA APERTURA ECONÓMICA ..........................................................................................34 

4.2 LA POLÍTICA DE TIERRAS, HERRAMIENTAS NORMATIVAS Y CAMBIOS EN LA 

INSTITUCIONALIDAD EN EL PERIODO 1994-2010. .........................................................36 

4.2.1 EL MERCADO DE TIERRAS EN COLOMBIA ........................................................36 

4.2.3 LA FIGURA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR..............................................37 

4.2.4 LA LEY 160 DE 1994 ..................................................................................................38 

4.2.5 DEL INCORA AL INCODER ......................................................................................39 

4.2.6 DECRETO 2000 DE 2009 ..........................................................................................40 

4.2.7 RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS .............................................................41 

4.2.7 UNA VISIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS ...............................................42 

5. CONTEXTO LOCAL: EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. ....................................................48 

5.1 EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA.........................................................................................48 

5.2 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL .................................................................................49 

5.3 IMPACTO DEL TERREMOTO SOBRE EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA ....................50 

5.4 HISTORIA ECONÓMICA LOCAL .....................................................................................51 

5.4.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA ........................51 

5.4.2 CRISIS CAFETERA ....................................................................................................53 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREGAS DE TIERRAS EN LAS 

VEREDAS GUAYAQUIL Y TRAVESÍAS. ..................................................................................56 

6.1 ARCESIO DOMÍNGUEZ: CONCENTRACIÓN DE TIERRAS, ESCASA 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y EXCLUSIÓN DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. ...............................................................................................................................56 

6.2 EL PROCESO POLÍTICO: LA MUERTE DE ARCESIO DOMÍNGUEZ COMO 

OPORTUNIDAD DE CAMBIO. ................................................................................................58 

6.3 LA ENTREGA EN LA VEREDA GUAYAQUIL ...........................................................61 



 

7 

 

6.3.1 DESCRIPCIÓN ............................................................................................................61 

6.3.2 ¿QUIENES ERAN LOS BENEFICIARIOS? .............................................................63 

6.3.3 LOS CRÉDITOS: DESINFORMACIÓN Y RENEGOCIACIONES .........................64 

6.3.4 LO QUE QUEDA ..........................................................................................................70 

6.4 LA ENTREGA EN LA VEREDA TRAVESÍAS .................................................................71 

6.4.1 DESCRIPCIÓN ............................................................................................................71 

6.4.2 ¿QUIENES ERAN LOS BENEFICIARIOS? .......................................................74 

6.4.3 BENEFICIOS INESPERADOS ..................................................................................74 

6.4.3 LO QUE QUEDA ..........................................................................................................75 

7. CONCLUSIONES ..................................................................................................................78 

7.1 ¿SON VECINOS TAN DIFERENTES? ............................................................................78 

7.2 UNA REFORMA AGRARIA CON DÉBIL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL ...78 

7.3 LA MINIFUNDIZACIÓN ......................................................................................................79 

7.4 UNA REFORMA AGRARIA MARGINAL .........................................................................80 

7.5 ALGUNAS PREGUNTAS ABIERTAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN ..............81 

Anexo 1. Tablas de resumen .......................................................................................................83 

Anexo 2. ARCESIO DOMÍNGUEZ: ENTRE EL DIABLO Y LOS NEGOCIOS. ALGO  DE 

SU HISTORIA. ...............................................................................................................................95 

Anexo 3. Mapa de Ubicación del municipio en el país. ............................................................97 

Anexo 4. La identidad campesina en los casos analizados. ...................................................98 

BIBLIOGRAFÍA ..............................................................................................................................99 

 

 

 

 



 

8 

 

Índice de Gráficos. 

Gráfico No. 1  Compras anuales del Comité de 
Cafeteros del Quindío 2003-2008 (Miles 

de Arrobas de café) 

 

Índice de Tablas. 

Tabla No. 1  Hectáreas  adquiridas por el INCORA-
INCODER 2005-2009 

Tabla No. 2 Número de predios por superficie en el 
municipio de Córdoba. 

Tabla No. 3  Uso de la tierra por cultivo en el 
municipio de Córdoba (Hectáreas) 

Tabla No. 4 Precio externo del café colombiano 
(ex-dock)- promedio anual cafetero 

(Centavos de dólar por libra de 
453.6 gr. Excelso) 

Tabla No. 5  Proyecciones de pagos de crédito 
beneficiarios vereda Guayaquil 

 

Siglas.  

INCORA Instituto Colombianos de la Reforma 
Agraria 

INCODER Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural 

MAT Mercado Asistido de Tierras 

UMATA Unidades Municipales de Asistencia 
Técnica Agropecuaria 

MT Mercado de Tierras 

PNR  Plan Nacional de Rehabilitación 

UAF Unidad Agrícola Familiar 

 

 

 



 

9 

 

1. PRESENTACIÓN 

 1.1 RESUMEN 

La pregunta que guió este trabajo fue ¿Cuáles son los resultados de las entregas 

directas de tierras realizadas por el INCORA  por medio de la expedición de la Ley 

160 de 1994?  

A partir de esta pregunta, el objetivo fundamental que se trazó fue analizar dos 

entregas de tierras realizadas por el INCORA en el municipio de Córdoba, Quindío 

en el marco de la Ley 160 de 1994. Este análisis se hizo desde el punto de vista 

de diferentes visiones teóricas y de historia política, social y económica que se han 

tenido sobre el problema de la distribución de la propiedad rural en Colombia. 

Para alcanzar este objetivo la metodología fue:  

- Construcción de un contexto nacional y local sobre el problema de la 

distribución de la propiedad rural, para lo cual se recurrió a la construcción 

de un estado del arte;  

- Construcción de un marco conceptual sobre el problema de la distribución 

de la propiedad rural, que recogió posiciones que se han planteado sobre el 

problema de la distribución de la propiedad rural;  

- Trabajo de campo, que tuvo como herramienta metodológica fundamental 

las entrevistas semiestructuradas;  

- Análisis de datos, por medio de la comparación de la información obtenida 

en los dos casos de entrega de tierras. 

Teniendo en cuenta este planteamiento, el trabajo se divide en ocho capítulos: el 

primero hace la presentación general; el segundo presenta el marco conceptual y 

teórico; el siguiente presenta la tenencia de la tierra en América Latina y la 

experiencia histórica de la reforma agraria en América Latina y Colombia; a 

continuación se presenta el contexto nacional del periodo de estudio del trabajo; el 

capítulo cinco presenta el contexto local; en el seis se presentan los casos de 

estudio; y por último, las conclusiones.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A pesar de las intervenciones que ha realizado el Estado colombiano en diversos 

momentos para la construcción de una estructura de tenencia de la tierra más 

equitativa –Ley 135 de 1961, Ley 30 de 1980 o la Ley 160 de 1994- la situación de 

concentración de la propiedad rural se mantiene, a lo que se suman lógicas de 

tenencia inestables como la aparcería o el arrendamiento.  

Este trabajo analizó, en dos casos específicos, los efectos positivos y negativos de 

las entregas directas realizadas en la vereda Travesías y en la vereda Guayaquil 

del municipio de Córdoba, Quindío, y se compararon los resultados de los mismos. 

Estos dos casos fueron escogidos por presentar una excepcional particularidad: 

sus condiciones generales son similares, se trata de veredas vecinas, pero en el 

caso de la vereda Guayaquil, los beneficiarios tuvieron que asumir un crédito por 

el 30% del valor del predio, mientras que por circunstancias particulares los 

beneficiarios de Travesías fueron eximidos de este pago. Se trata entonces de un 

par de casos en el cual una variable –el costo de acceso de la tierra- permiten 

analizar su incidencia en los demás aspectos.  

 1.3 OBJETIVOS  

Objetivo General. 

- Analizar las entregas directas de tierras realizadas por el INCORA en la 

vereda Travesías y la vereda Guayaquil en el municipio de Córdoba, 

Quindío, desde el punto de vista del marco conceptual del trabajo y los 

contextos nacional y local de historia política, social y económica en el 

periodo 1994-2010. 

Objetivos Específicos. 

- Analizar y comparar los resultados de dos entregas directas de tierras 

realizadas por el INCORA en el municipio de Córdoba Quindío desde el 

punto de vista del marco conceptual  y los contextos nacional y local de 

historia política, social y económica en el periodo 1994-2010. 
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- Extraer conclusiones más amplias sobre el problema de la distribución de la 

propiedad rural en Colombia y la acción que el Estado colombiano ha 

desarrollado para influir en la distribución de la propiedad rural.  

1.4 ENFOQUE METODOLÓGICO  

Este proyecto se desarrolló desde un método cualitativo descriptivo, comparativo e 

interpretativo. La metodología cualitativa es el mejor modo de afrontar la 

complejidad social. Así, el papel del investigador consistió fundamentalmente en la 

observación concienzuda de ésta, buscando elementos que den base para 

construir respuestas a las preguntas previamente formuladas, sin dejar de estar 

alerta a nuevas pistas de investigación. Se puede decir entonces que la pretensión 

de este trabajo es describir, decodificar y traducir una realidad social.   

Teniendo en cuenta esto, lo que se buscó fue explicar la entrega directa de tierras 

realizadas en el Municipio de Córdoba como un hecho social, que está 

estrechamente relacionado con un problema histórico al cual se ha visto 

enfrentado el país: el problema de la distribución de la propiedad rural. 

Es además un método descriptivo, en la medida en que se propuso dar cuenta de 

la forma en la que se desarrollaron las entregas de tierras en el Municipio de 

Córdoba Quindío, y las consecuencias que éstas tuvieron para las comunidades. 

El método comparativo se usó para mostrar como una variable –el costo de 

acceso a la tierra- tiene consecuencias en dos casos que en lo general son 

similares por su ubicación geográfica, vocación productiva e historia.  

El aspecto interpretativo estuvo orientado a la relación que estas entregas tienen 

con lo que se considera un problema histórico en el país: la distribución de la 

propiedad rural. Este problema se convierte en el marco más amplio que da 

cuenta de factores que en la simple observación de los dos casos de este 

proyecto no se logran encontrar, y que pueden servir como base para la extracción 

de conclusiones más amplias. 
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1.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

(METODOLOGÍA) 

- Construcción de Marco conceptual  sobre el problema de la distribución de 

la propiedad rural. Para este marco se seleccionaron como conceptos 

fundamentales la reforma agraria y la economía campesina.  

- Construcción de contextos nacional y local. Este caracteriza la política de 

tierras entre 1994 y 2010 en lo nacional, y en lo local mostró características 

del municipio y hechos históricos que explican resultados del proceso.  

- Trabajo de campo. Por medio de entrevistas semi estructuradas con tres 

tipos de actores: 1) Actores Políticos, 2) Actores Institucionales y 3) 

Beneficiarios. 

- Análisis de datos. Teniendo en cuenta la perspectiva de cada uno de los 

tipos de actores que se entrevistaron en la recolección de la información. 

Además de esto, se compararon los dos casos como parte esencial en el 

análisis. Estas dos técnicas aportan algunas conclusiones más amplias 

sobre el problema de la distribución de la propiedad rural en Colombia.  

1.6 JUSTIFICACIÓN 

El Estado colombiano ha pretendido aliviar el problema de la concentración de la 

propiedad rural por medio de varias leyes, siendo la iniciativa más reciente la Ley 

160 de 1994, marco legal en el cual se dieron las entregas de tierras que se 

estudian en este proyecto. De acuerdo con esta ley, y en congruencia con el 

precepto actual de menor influencia del Estado, las negociaciones se llevan a 

cabo entre los campesinos y los propietarios de las tierras. El Estado por su parte 

se limita a lo que se ha llamado, el “Mercado Asistido de Tierras” (en adelante 

MAT), en el cual las instituciones brindan un subsidio del 70% del valor total de la 

propiedad. Por su parte los campesinos tienen que solicitar créditos bancarios por 

el 30% restante.  

Los resultados de este modelo han sido muy reducidos: para el periodo  1995-

1999 tan solo ingresaron al Fondo Nacional Agrario 286.939 hectáreas, que fueron 

asignadas a  19.397 familias (Tejo, 2003, p. 313).  



 

13 

 

Cuatro factores han determinado estos magros resultados:  

1) PODER POLÍTICO COMO DETERMINANTE DE LOS PRECIOS: el precio 

de la tierra no tiene como base principal la productividad del suelo; influye 

también el poder político de los grandes propietarios. Este poder político se 

materializa frecuentemente en Colombia por medio de la utilización de la 

violencia y el poder militar al cual tienen acceso estos terratenientes 

(CEGA-FAO, 1994).  

2) RECURSOS INSUFICIENTES DEL INCORA E INCODER: la propuesta del 

MAT revela la falta de voluntad política de transformación de la estructura 

de tenencia de la tierra. Como muestra de ello, en 1997 se ofrecieron al 

INCORA 1.141.313 hectáreas para la compra, pero el presupuesto 

asignado solo permitió adquirir 42.527 hectáreas (Torres, 2002, p. 37).  

3) ELEVADAS TASAS DE INTERÉS: esto ha causado que un alto porcentaje 

de beneficiarios de los programas no puedan cumplir con los créditos.  La 

cartera vencida de los créditos asignados a beneficiarios de entrega de 

tierras ascendía a $ 64.000.000 en el año 2010 (El Tiempo, 31 de julio de 

2010).  

4) COMPRAS DEL NARCOTRÁFICO: estas compras se han convertido en un 

factor de especulación con el precio de predios en muchas zonas del país. 

En la desmovilización de los grupos narcoparamilitares se señaló que estos 

se habían apropiado de unas 2.000.000 de hectáreas (INDEPAZ, 2008, p. 

4). 

En el caso del departamento del Quindío la concentración de la propiedad rural ha 

estado mediado por compras producto de dineros del narcotráfico1. Para el año 

                                                             
1
 “según las autoridades, en el Eje Cafetero narcotraficantes del norte del Valle y autodefensas aprovecharon 

la crisis del café para comprar tierras a bajos precios, de tal manera que aproximadamente el 75% de las 
tierras en el departamento pertenecen a testaferros del narcotráfico. En este sentido, la asociación de 
autodefensas y narcotráfico encuentra en la figura del testaferro una figura para escapar a la extinción de 
dominio y mantener el control del territorio a través del dominio de la propiedad privada” (Misión de 
Observación Electoral & Corporación Nuevo Arco Iris, 2007, p. 3). 
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2002 el Índice de Gini de distribución de la propiedad rural en el departamento era 

de 0.80, lo que lo hace uno de los más altos del país (Ossa, 2005). 

1.7 EL PROCESO METODOLÓGICO 

En esta parte se presentan algunos de los aspectos del desarrollo de trabajo de 

campo de esta investigación.  

Para lograr el acercamiento con las personas de las dos veredas se contó con el 

apoyo de dos actores fundamentales: en el caso de la vereda Guayaquil fue 

Jamés García, funcionario de la UMATA, que acompañó a los beneficiarios desde 

la entrega de tierras, y que aún mantiene contacto con gran parte de la 

comunidad. Otro de los factores que permitió que la entrada a la comunidad fuera 

más simple es que se estableció el contacto con Irene García, una lidereza en la 

comunidad, que aunque ya no vive allí sí tuvo un papel muy activo y genera 

mucha confianza entre la gente. 

En el caso de Travesías la persona clave para llegar a la vereda fue Rubén 

Cortés. Él es hijo de una de las parejas beneficiadas por la entrega de tierras, y ha 

trabajado con varias instituciones del municipio, lo que permitió que fuera muy 

conocido entre sus vecinos.    

La investigación la presentaron a la comunidad las personas claves que apoyaron 

el acercamiento a las comunidades. Este primer contacto fue vital, pues una de las 

mayores preocupaciones era que no existía una relación previa con ellos.  

Para la presentación personal en las veredas fue importante aclarar el carácter de 

proyecto, pues muchas de las personas creían que este proyecto iba a traer 

beneficios económicos para la comunidad. Esto se debe a la continua aparición de 

personas con “proyectos” que ofrecen una gran cantidad de cosas pero que no se 

concretan. 

En el caso de la vereda Travesías el trabajo de campo coincidió con una reunión 

de la Junta de Acción Comunal de la vereda, lo que permitió una presentación 

más amplia de la investigación entre los campesinos. 
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Con este trabajo se buscó dar un aporte a la sistematización de un proceso que 

había quedado en el olvido por parte de las instituciones, con el fin de analizar los 

factores de éxito o fracaso en la reforma agraria que se ha llevado a cabo en el 

municipio. Este primer paso puede abrir otros campos de investigación frente a la 

reforma agraria en Córdoba, que siendo un proceso con un gran impacto en el 

municipio no ha sido estudiado ni por investigadores, ni por funcionarios del 

Estado. La pretensión frente a la comunidad es que tenga una herramienta para 

discutirla, cambiarla o transformarla.  

La propuesta de investigación tuvo una buena acogida por parte de la comunidad, 

pero es necesario subrayar que generó desilusión o desconcierto que la finalidad 

de este trabajo fuera académica.  

Aunque las reacciones siempre fueron positivas, creo que no es posible afirmar 

que las comunidades tuvieran una inquietud por saber qué pasó con las entregas 

y cómo se desarrolló el proceso para todos.  

Las herramientas preparadas para la primera recolección de información tuvieron 

que cambiar en la aplicación de los mismos. Los cuestionarios elaborados para las 

entrevistas de los beneficiarios de las entregas se usaron de forma flexible, pues 

en cada uno de los casos fue necesario hacer más énfasis en ciertas preguntas, e 

incluir algunas nuevas. Este hecho fue interesante porque surgieron cosas que no 

se esperaban encontrar.  

La recolección de información secundaria fue compleja, especialmente en lo 

relacionado con cifras de desempeño del INCORA-INCODER. No existe 

información al respecto dentro de la base de datos de esta entidad en Internet ni 

en la biblioteca virtual del IICA que debería contener toda la información existente 

en el centro de documentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  

La información relativa a los créditos y los deudores está hoy en manos de una 

institución privada, CISA, que no está obligada a entregarla a los ciudadanos que 

la soliciten, por lo que nunca se logró un acceso detallado a esta información.  
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Para la presentación del trabajo con la comunidad de las dos veredas se propone 

la realización de reuniones que permitan que se conozcan los resultados del 

trabajo y la retroalimentación de los mismos, para lo cual será importante la 

capacidad de convocatoria de las Juntas de Acción Veredal. 
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2. MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO. 

Teniendo en cuenta que el problema que aborda este trabajo es el de la 

distribución de la propiedad rural y las intervenciones de Estado que se han 

realizado para tratar de modificarla, este capítulo se divide en tres partes: en 

primer lugar, el concepto de reforma agraria; después, las ventajas económicas de 

la reforma agraria; y por último, las ventajas sociales de este tipo de 

intervenciones.     

Se optó en esta investigación por la perspectiva analítica de Antonio García por 

los siguientes motivos: 

- En primer lugar por tratarse de un abordaje desde la historia común de 

ocupación de la tierra en Latinoamérica. 

- Porque uno de los puntos fundamentales que analizó García fue el de las 

estructuras de poder y sus configuraciones de acuerdo con aspectos 

históricos, políticos y sociales. 

- Porque las tipologías propuestas tienen un carácter histórico, lo que permite 

la inclusión de nuevas variables y busca dar cuenta de realidades 

cambiantes.  

2.1 REFORMA AGRARIA.  

Tomando como base la relación entre el poder político de una sociedad y la forma 

de distribución de la propiedad rural, Antonio García ofrece una perspectiva 

fundamental del deber ser de las acciones encaminadas a transformar la forma 

histórica de distribución que se vive en la mayoría de las sociedades rurales 

latinoamericanas. De acuerdo con este autor, es necesario que las acciones que 

se emprendan tengan como objetivo estratégico la alteración, total o parcial, de las 

relaciones de poder características de estas sociedades (García, 1970).  

A partir del análisis histórico realizado sobre la reforma agraria en el contexto 

latinoamericano, Antonio García desarrolla una tipología histórica de las 

intervenciones que se han llevado a cabo en el subcontinente. El autor busca 

relacionar el tipo de actores que participan en estos procesos, los contextos en los 
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que éstos se realizan y los objetivos estratégicos con los cuales se articulan. 

Reparte entonces las reformas agrarias en tres grandes tipos: 

- Reformas Agrarias Estructurales: se acompañan de una eliminación de las 

normas institucionales encargadas de sostener las estructuras de poder 

tradicionales de estas sociedades, las cuales son destruidas por 

revoluciones de carácter nacional, con movilización insurreccional o 

revolucionaria del campesinado, la integración orgánica e ideológica de 

esta capa. Las reformas agrarias llevadas a cabo en este marco son 

puestas en marcha por medio de la expropiación de la gran propiedad  y la 

construcción de nuevas condiciones de producción, es decir que se 

establecen nuevas formas de control sobre los recursos físicos, humanos, 

tecnológicos y financieros.  

- Reformas Agrarias Convencionales: las reglas institucionales se mantienen 

intactas y se llevan a cabo negociaciones entre viejos y nuevos actores 

sociales. Éstas se realizan por medio del sistema de partidos, y tienen 

como objetivo transformar de forma paulatina el monopolio latifundista, pero 

sin llegar a afectar las reglas institucionales vigentes. Teniendo en cuenta 

esta lógica de proceso negociado, normalmente estas reformas se hacen 

acudiendo a indemnizaciones. Una de sus limitaciones más importantes es 

su carácter sectorial, que entiende la estructura agraria como un universo 

en sí, desvinculado de los sistemas nacionales de poder y de los 

mecanismos comerciales y financieros originados del sistema capitalista de 

mercado (García, 1973, p. 44).  

Dependiendo de factores como la organización de la población campesina y 

las relaciones de fuerza entre los partidos de izquierda o de derecha, estas 

indemnizaciones pueden corresponder a un valor comercial o a un valor 

simbólico.   

Este tipo de reformas tiene un gran potencial para convertirse en reformas 

estructurales, pero a condición de estar acompañadas de factores como la 

organización campesina y la capacidad de los partidos reformistas y 
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revolucionarios de representar las fuerzas sociales de la ciudad y el campo, 

y emprender una transformación de las estructuras sociales. 

- Reformas Agrarias Marginales: buscan una modificación superficial y 

localizada de las estructuras de poder tradicional, con el fin de desviar la 

presión campesina por la tierra, inclinándose a la colonización de baldíos y 

terrenos de frontera agrícola. La redistribución de latifundios es marginal. 

Se crean instituciones que permiten la ampliación de la infraestructura física 

por medio de la inversión estatal, y otras a las que se transfieren las tierras 

que por la explosividad social que se presenta en estas zonas no pueden 

operar dentro del mercado capitalista (García, 1973, p. 48). 

2.2 VENTAJAS ECONÓMICAS DE LA REFORMA AGRARIA 

Las ventajas económicas de una reforma agraria se centran en la relación inversa 

que existe entre el tamaño de la propiedad y la productividad total de los predios. 

De acuerdo Binswanger, Deininger y Gershon los predios que son explotados por 

medio del trabajo familiar tienen mayor productividad que las grandes 

explotaciones en las cuales se utiliza trabajo asalariado. Uno de los factores que 

determina esta relación entre tamaño, forma de explotación y productividad se 

debe al aumento de costos que significan el seguimiento y control de la mano de 

obra asalariada en las grandes extensiones (Binswanger, Deininger, & Gershon, 

1995). 

Peter Rosset amplía los factores que determinan esta relación inversa entre 

tamaño de la propiedad y productividad “En la pequeña finca, las labores 

productivas, la movilización de fuerza de trabajo, los patrones de consumo, el 

conocimiento ecológico y el interés común en el mantenimiento a largo plazo de la 

finca como un recurso, contribuyen a una economía estable y duradera y a una 

empresa basada en la familia” (Rosset, 1999, p. 3).  

En el caso colombiano Jaime Forero ha denominado esta forma de producción 

como un sistema de producción familiar y ha logrado, por medio de múltiples 

investigaciones, demostrar la viabilidad de este tipo de producción, pero solo en la 
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medida en que se logre acceso a la propiedad de una suficiente extensión de 

tierra. De acuerdo con este autor la pobreza rural se debe al insuficiente tamaño 

de las propiedades de los campesinos, lo cual los obliga a asumir una serie de 

gastos extras, como los costos de arrendamiento de propiedades o las rentas que 

se deben pagar por figuras como la aparcería, que deprimen sus ingresos y que 

además llevan a una subutilización de la mano de obra familiar, que tiene que 

destinarse a trabajos con una menor remuneración de la que podrían obtener 

trabajando en una parcela propia (Forero, 2002, p. 20). 

2.3 VENTAJAS SOCIALES DE LA REFORMA AGRARIA 

La reforma agraria se convierte en un medio fundamental para la mejora del 

bienestar social en varios ámbitos para los países del tercer mundo. Además de 

las ventajas anteriormente expuestas relativas a la mayor productividad, una 

reforma agraria estructural permite: 

- La contención de la migración rural-urbana, en la medida en que da mayor 

sostenibilidad de la población campesina en sus predios, lo cual genera una 

disminución del crecimiento de la pobreza urbana resultado de la migración 

- La posibilidad de generación de empleos con inversiones mínimas en 

comparación con la generación de un empleo urbano, convirtiéndose en 

una estrategia fundamental para combatir el subempleo  

- En las comunidades con acceso más equitativo a la propiedad se crean 

mecanismos de poder y responsabilidad comunitaria que construyen un 

mayor capital social y oportunidades más equitativas (Rosset, 1999).  

Además, la existencia de una estructura de tenencia de la tierra más equitativa 

permite que se puedan mantener aspectos que son esenciales en los sistemas de 

producción familiares: 

- Sostenibilidad de la producción alimentos para el mercado interno 

- Heterogeneidad de las culturas campesinas, diversas desde el punto de 

vista cultural y ecológico 
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- Autoconsumo como estrategia de vida propia de la poliactividad de los 

sistemas familiares de producción (Corrales & Forero, 1992, pp. 67-68). 
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3. TENENCIA DE LA TIERRA EN AMÉRICA LATINA Y LA EXPERIENCIA 

HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA. 

3.2 LA TENENCIA DE LA TIERRA EN HISPANOAMÉRICA: LA HERENCIA DE 

LA HACIENDA 

En España medieval, el sistema de señoríos o de hacienda se caracterizaba por 

tener una unidad económica compleja en la cual confluyen dos clase sociales, 

señores y campesinos, en la que las economías de ambos estaban unidas, con 

tres tipos de tenencia de la tierra: el dominio señorial (desmene), el dominio 

campesino y las tierras comunales de pastos y bosques (Chonchol, 1996, p. 73). 

Este sistema sirvió de modelo en el establecimiento del tipo de tenencia de la 

tierra que prevalece en Hispanoamérica. En un primer momento las haciendas se 

establecían como centros de abastecimiento de los grandes complejos mineros. 

Esta situación cambió después de la disminución de la producción minera entre 

1630 y 1700.  

La apropiación de las tierras se consolidó de varias formas: concesión de títulos 

reales y acaparamiento de tierras de comunidades indígenas, sin importar que 

éstas hubieran sido declaradas como resguardos por la corona española.  

El otro elemento fundamental para las haciendas era la mano de obra. Existían 

varias formas de apropiación de ésta, como la encomienda, la mita o el trabajo 

esclavo. Estos diversos tipos de dominación se desarrollaron en todos los lugares 

en los que se consolidó el sistema de haciendas y peonaje (Chonchol, 1996). 

Desde la época colonial, el acceso a grandes extensiones de tierra, se caracteriza 

por “una mezcla compleja de motivaciones económicas, deseos de poder político y 

prestigio” (Chonchol, 1996, p. 69). 

La concentración de la propiedad de la tierra se vio reforzada en el siglo XIX por la 

entrega de tierras como botines de guerra en los procesos de independencia de 

las naciones latinoamericanas, la desamortización de los bienes de manos 

muertas y las ventas de grandes extensiones de terrenos baldío. Estas tierras 

favorecieron el modelo de hacienda en las zonas templadas, destinadas a la 
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producción de cereales y de ganado, y de las plantaciones en zonas tropicales, 

que se utilizaban para cultivos como el banano o el caucho (Chonchol, 2003).   

Esta estructura productiva se mantuvo hasta entrado el siglo XX, con formas de 

explotación del trabajo como el arrendamiento y la aparcería, y la existencia de 

cultivos para la exportación, grandes plantaciones, que eran dominadas por 

empresas extranjeras, como la United Fruit Company (Alegrett, 2002). Los 

diversos conflictos por la tierra se presentaron en este periodo en los países 

latinoamericanos (la revolución mexicana de 1917, la masacre de las bananeras 

en Colombia en 1929, los conflictos entre arrendatarios y dueños de haciendas en 

la región de Cundinamarca), y la inserción de Latinoamérica en el mercado 

mundial determinaron la disminución de importancia del sistema de la hacienda 

para las economías latinoamericanas y la desaparición de muchas de ellas. 

La modernización agrícola en Latinoamérica se dio a partir de la década de 1960. 

Fueron determinantes para ésta, la introducción de tecnologías (semillas, 

maquinaria, fertilizantes), el crecimiento del mercado de consumo interno de 

alimentos y la expansión de la presencia de empresas multinacionales de 

producción agrícola. Los impactos de la modernización no se reflejaron en 

disminución de la pobreza en el sector rural, pues esta se dio en un contexto de 

fuerte concentración de la tierra y del capital a favor de oligarquías tradicionales y 

nuevas clases privilegiadas, como nuevos grandes propietarios de tierras, 

burguesías industriales, bancarias, comerciales y sociedades multinacionales 

(Chonchol, 1990).   

3.2 LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA EN AMÉRICA 

LATINA 

Como se señaló en el apartado de marco conceptual, Antonio García describió 

tres modelos de reforma agraria tomando como base la experiencia histórica de 

América Latina. En este apartado se presentan los ejemplos históricos que este 

autor desarrolló. 
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En la historia se pueden encontrar tres casos de reforma agraria estructural 

(García, 1973):  

En primer lugar encontramos el caso mexicano, que abolió las formas coloniales 

de estratificación étnica y modificó las estructuras y relaciones de clase en el país. 

Estos hechos crearon una nueva imagen del Estado Nacional con un sector 

económico estatal moderno, y un nuevo sistema de relaciones con el sistema de 

dominación extranjera, por medio de la nacionalización del petróleo (García, 1973, 

p. 22).   

La reforma agraria mexicana tiene dos momentos: el primero, en el año 1917, se 

caracteriza como de tipo campesino. En este periodo la lucha armada logró el 

aniquilamiento físico de la hacienda, con un criterio de satisfacción del hambre 

campesina por la tierra. El segundo momento, en el ciclo cardenista que inició en 

1934, se reforzó la reforma agraria estructural con la eliminación de relaciones de 

dominación extranjera y la creación de un sistema propio de organización que se 

sustituyó el sistema de hacienda por una estructura ejidal-cooperativa.  

A pesar de los grandes cambios que produjo esta reforma agraria, el proceso 

histórico mexicano se ha transformado. Se mantuvo dentro de la estructura agraria 

estructuras privadas-capitalistas, que eran financiados con capitales extranjeros e 

introdujeron las tecnologías productivas de la agroindustria. Este sector es hoy el 

sector agrícola más importante. Este hecho generó que una gran cantidad de los 

habitantes de los ejidos se convirtieran en mano de obra para el trabajo 

agroindustrial.  

El segundo caso histórico de la reforma agraria estructural se dio en Bolivia en 

1953. Esta reforma quebró el poder de las oligarquías mineras y de la aristocracia 

terrateniente del país. Permitió la modificación del esquema tradicional de clases 

con la incorporación de la población indígena y campesina, y la estatización de 

sectores estratégicos de la economía nacional.  
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Esta reforma se fundamentó en la destrucción de la hacienda de pegujaleros2 en 

el altiplano y en los valles interandinos, la redistribución de tierras, y la apertura de 

un nuevo polo de crecimiento agrícola en los llanos tropicales del oriente del país 

(García, 1973, p. 28).  

La apertura económica y los planes de ajuste económico en la década de los 

ochentas permitieron la expansión de grandes agroindustrias articuladas al 

mercado internacional con cultivos como la soya, que determinaron la ampliación 

de la frontera agrícola y consolidaron un modelo dual de tenencia de la tierra 

“minifundio y subsistencia agrícola en el Occidente y empresas capitalistas ligadas 

al latifundio en el Oriente- no interactúan ni se complementan entre sí” (Kay & 

Urioste, 2005, p. 31).  

En 1996 se expidió una nueva ley de reforma agraria en Bolivia, en la cual se 

incluyó la demanda de comunidades indígenas del reconocimiento de propiedades 

colectivas. Esto agudizó el enfrentamiento en distintas regiones de este país, y en 

algunos lugares se presentaron enfrentamientos violentos.  

Y por último se encuentra el caso cubano que se divide en dos momentos 

históricos. En el primer momento, año 1959, se abolió el latifundio extensivo, se 

eliminaron las formas de explotación indirecta de la tierra (arrendamientos, 

aparcerías o formas de operación por la vía de las sociedades anónimas u otro 

tipo de sociedad de capital) y se destruyó la estructura de dominación extranjera 

de la economía del azúcar. Se dio acceso a la tierra a minifundistas, lo que 

permitió la transformación en pequeños empresarios agrícolas y se hizo énfasis en 

la política agraria de cooperativización de grandes unidades agroindustriales y 

ganaderas. Además de esto, se creó el INRA como entidad responsable de las 

acciones de la reforma agraria.  

El segundo momento, que inició en 1961, estableció la estatización de los 

procesos de comercialización interna y externa. Por medio de agrupaciones 

básicas de producción agropecuaria se emprendió la modificación del esquema de 

                                                             
2
 Denominación de los arrendatarios en Bolivia.  
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uso de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, financieros e institucionales. 

Con una ideología socialista en el Estado se creó un sistema planificado de 

hacienda o granjas estatales (García, 1973, p. 28).  

La segunda tipología de García es la de Reforma Agraria Marginal. Los ejemplos 

históricos son los ciclos de democratización de gobiernos de clases medias en 

Argentina y Chile. El populismo neocapitalista de estos periodos buscó cierta 

redistribución del poder, la propiedad y el ingreso agrícola, con medidas como de 

colonización y parcelaciones, regulación de salarios y aparcerías, abolición de las 

formas anacrónicas del colonato y explotación indirecta de la tierra. Se adoptaron 

también medidas de políticas tributarias de estilo keynesiano y de promoción de 

formas organizativas del campesinado (García, 1973, p. 133).  

La llegada de gobiernos autoritarios en estos dos países evitó que las reformas 

agrarias convencionales se transformaran en estructurales. La situación de la 

tenencia de la tierra contemporánea en Argentina se caracteriza por la 

concentración de la propiedad rural en menos manos3, y el fortalecimiento del 

arrendamiento de tierras para cultivos de bienes destinados al mercado 

internacional.  

Para la última de las tipologías de la reforma agraria, las Reformas Agrarias 

Marginales, el autor identifica dos casos en Latinoamérica:  

El primero es el colombiano: en 1962, se diseñaron y ejecutaron acciones para la 

conservación del statu quo,  por medio del sistema de partidos tradicionales. Los 

partidos liberal y conservador emprendieron una política de disminución de la 

presión campesina por la tierra, con una concepción tradicional del desarrollo 

nacional, que buscaba la modernización y crecimiento del sector agrícola. Las 

principales herramientas fueron la colonización periférica y la inversión en 

infraestructura (García, 1973).   

                                                             
3
 En el año 1998 existían en Argentina 12.159 propiedades con un tamaño entre 2.500,1 hectáreas o más. En 

la medición que se hizo en el año 2002 esta cifra aumentó a 13.213 propiedades (Contigiani, 2007).  
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Este tipo de reforma agraria se reforzó con la expedición de la Ley 1 de 1968, en 

la cual se reflejó un pacto de élites que eliminó la posibilidad de titulación de 

tierras a arrendatarios o apareceros en zonas de gran conflictividad social. 

El segundo caso se presentó en Perú. Se llevó a cabo por medio de alianzas entre 

partidos tradicionales y partidos de clases medias e ideología populista. “En el 

Perú, la reforma agraria de 1964 fue producto de una negociación política entre la 

oligarquía de la Costa, los latifundistas serranos y el sistema de partidos 

populistas, que actuaban como control del gobierno o del Parlamento (Acción 

Popular-Democracia Cristiana, APRA). Su expresión política más característica 

fue la alianza APRA-UNO (Unión Nacional Odrista). De acuerdo con las normas 

de procedimiento de este tipo de reforma marginal (…) era necesario un tiempo 

promedio de dos años y nueve meses para recorrer los dos primeros pasos 

administrativos, hasta la correspondiente afectación”(García, 1973, p. 41). 

3.3 LA EXPERIENCIA HISTÓRICA DE LA REFORMA AGRARIA EN COLOMBIA 

Este apartado presenta cuatro periodos en la política de tierras en Colombia desde 

la expedición de la Ley 135 de 1961 hasta la Ley 30 de 1988, que antecedió al 

marco jurídico en el cual se entregaron las tierras del municipio de Córdoba 

analizadas en este trabajo.  

- 1962-1972: La principal herramienta jurídica de este periodo fue la Ley 135 

de 1961, por la cual se creó el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (en 

adelante INCORA). Se dieron dos tipos de acciones en este periodo. Por 

una parte, se legalizó la tenencia de la tierra para aparceros y 

arrendatarios, es decir, se otorgaron títulos de propiedad. Por otra parte se 

buscó la eliminación del latifundio improductivo. En este contexto, entre 

1962 y 1967, ingresaron al Fondo Nacional Agrario 357.000 hectáreas, el 

25% de las cuales correspondían a compras directas, el 72,4% a cesiones y 

el 1.6% a expropiaciones (Balcázar, López, Orozco, & Vega, 2001). En 

1968 se expidió la Ley 1 de 1968  que creó las herramientas que permitían 

la titulación de tierras a apareceros y arrendatarios de forma más ágil; 
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además de esto se introdujo la figura de las Unidades Agrícolas Familiares 

(UAF). Según las tipologías de la reforma agraria de Antonio García, la 

propuesta de reforma que se emprendió en este periodo fue una reforma 

agraria convencional, en la cual primaban los sectores de partidos más 

tradicionalistas, por lo cual el impacto que se logró en la estructura de 

tenencia fue mínimo (Ver García, 1973, 1986). 

- 1973-1982: En este periodo se presentó una reacción contraria a la reforma 

agraria, la cual se plasmó en el llamado Pacto de Chicoral, que creó nuevas 

condiciones que modificaron los criterios de clasificación de los predios que 

podían entrar en procesos de extinción de dominio, es decir, los predios 

inadecuadamente explotados. Se consideraban predios adecuadamente 

explotados, aquellos que tuvieran explotación por medio de ganadería 

extensiva y sementeras. Estas nuevas condiciones tuvieron como 

consecuencia una menor actividad en cuanto a extinción de latifundios 

improductivos.  

Otra de las variaciones que se presentó en este periodo fue la 

reglamentación de los contratos de aparcería, por medio de la Ley 6 de 

1975, que impidió las impugnaciones a la propiedad de grandes 

latifundistas. Es decir que se presentaran solicitudes de titulación a 

aparceros y arrendatarios que ocupaban partes de los predios. La acción 

del INCORA en este periodo se centró en la titulación de baldíos. En estos 

años ingresaron al Fondo Nacional Agrario 121.860 hectáreas y fueron 

beneficiadas 6.770 familias (Balcázar, et al., 2001). En este mismo periodo 

el INCORA comenzó a realizar asignaciones colectivas de los predios y la 

conformación de empresas comunitarias de los beneficiarios de estas 

entregas. Esta fase es considerada por García como una reforma agraria 

marginal, en la medida en que las acciones que se emprendieron buscaban 

la disminución del conflicto social, para lo cual se estimuló la colonización 

de zonas de baldíos. Nunca se buscó una transformación de la estructura 

de la tenencia (García, 1986).  
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- 1983-1987: Con la llegada a la presidencia de Virgilio Barco se iniciaron una 

serie de negociaciones de paz que se enmarcaron en la propuesta de un  

“Plan Nacional de Rehabilitación” (En adelante PNR),  en el cual se brindó 

una amnistía general a los delitos políticos cometidos por miembros de los 

grupos guerrilleros FARC, M-19, Quintín Lame, ELN y el EPL. El PNR 

buscaba además fórmulas para la reinserción de combatientes y la 

recuperación de las regiones más afectadas por las acciones armadas. En 

esta fase las acciones del INCORA se concentraron en la adquisición 

directa de tierras en zonas donde la población se había visto fuertemente 

afectada por el conflicto armado y en la asignación de tierras a reinsertados 

de los procesos de paz llevados a cabo en este periodo. En este periodo 

ingresaron 139.412 hectáreas al Fondo Nacional Agrario, de las cuales el 

98.982 correspondían a las tierras que se asignaron en el marco del Plan 

Nacional de rehabilitación (Balcázar, et al., 2001).  

En Pierre Raymond y Henri Poupon (1988) se realiza un análisis de cuatro 

parcelaciones en el municipio de Charalá, Santander, buscando explorar 

todas las condiciones que determinaron los magros resultados de estas 

entregas. 

Desde un punto de vista económico, político y social se pueden señalar 

varios factores que determinaron dichos resultados: 

1) Asignación de predios que no corresponden con el saber hacer de los 

campesinos 

2) Endeudamiento de los beneficiarios de estas entregas por medio de 

créditos con tasas de interés, deudas que no pudieron ser cubiertas con la 

producción de los predios 

3) Imposición de proyectos productivos inviables por falta de mecanismos de 

comercialización e inexperiencia de los beneficiarios en éstos 
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4) Opción por la producción comunitaria que no correspondía a las 

aspiraciones de los beneficiarios sino que venía determinada por las 

visiones de algunos líderes y del INCORA  

5) Distancia enorme entre las visiones de los beneficiarios de las 

parcelaciones y los trabajadores del INCORA, pues éstos estimaban que 

los beneficiarios debían transformarse en “pequeños empresarios”, 

negando así su condición de campesinos (Raymond & Poupon, 1988). 

- 1987-1994: Éste puede ser considerado el periodo más dinámico en la 

asignación de tierras. La Ley 30 de 1988 estableció que en la compra de 

tierras por parte del INCORA, en el marco del PNR, para su asignación a 

campesinos, se debía realizar un avalúo comercial por parte de técnicos del 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Así se establecía el precio de compra, 

lo que significaba que éste correspondía al valor comercial de la tierra. 

Además de esto, se estableció una forma de pago más rápida para los 

propietarios: el 30% era pagado de contado y el saldo se difería a cinco 

años por medio de bonos de deuda pública.  En este periodo ingresaron al 

Fondo Nacional Agrario 575.756 hectáreas, de las cuales el 80% 

correspondían a compras (Balcázar, et al., 2001). Una de las características 

de estas asignaciones fue que se concentraron en la compra de predios 

medianos, lo que señala que, más que una transformación para la 

disminución de la concentración de la propiedad rural, lo que se dio es una 

división aún mayor de propiedades medianas (Machado, 1998, p. 133).  

Las acciones que se realizaron en este periodo ofrecieron buenos precios 

para los vendedores, pero se presentaron casos de corrupción 

administrativa en la selección de las tierras. Las asignaciones a campesinos 

se realizaban como adjudicaciones sin que el campesino tuviera que asumir 

algún costo.  
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3.4 LA CONCEPCIÓN DEL BANCO MUNDIAL DE LA REFORMA AGRARIA SE 

IMPONE: EL MERCADO DE TIERRAS. 

3.4.1 EL DIAGNÓSTICO DEL BANCO MUNDIAL  

La perspectiva del mercado de tierras apareció en la década de los noventas y fue 

impulsada por organizaciones multilaterales, especialmente el Banco Mundial. 

Esta propuesta nació de la valoración que de reformas agrarias llevadas a cabo en 

África, América Latina y Asia desde la década de los sesenta, que tienen como 

común denominador la intervención directa de los Estados en la redistribución de 

tierras. 

El argumento fundamental de los defensores de esta modalidad de reforma de la 

tenencia es que los mercados de venta y de arriendo son los espacios más 

adecuados para llevar a cabo la distribución de tierras, teniendo en cuenta que: 

- En las intervenciones directas en la redistribución de tierras se remplazan 

las fuerzas impersonales del mercado por el criterio discrecional de 

personas que hacen parte de la burocracia, haciendo que la elección de los 

beneficiarios esté mediada por criterios que muchas veces no son la 

capacidad productiva y la experticia en labores del campo. 

- Diversos estudios han demostrado que el mercado de arriendo de tierras 

rurales ha sido una mejor manera de hacer que las tierras pasen de 

grandes propietarios a pequeños, que pueden ser a su vez más 

productivos. Uno de estos estudios fue hecho  en Etiopía, donde a partir de 

un modelo econométrico se compararon los impactos de la transferencia de 

tierras a través del mercado de alquiler impulsado en el nivel local y las 

intervenciones administrativas para reasignar tierras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta del Banco Mundial se centra en la 

utilización de los mercados de arriendo de tierras, pues éstos facilitan el traspaso 

de tierras de grandes propietarios a pequeños productores, ya que en lugar de 

crear resistencias por parte de los grandes al realizar expropiaciones, se les puede 

incentivar con la perspectiva de obtener una renta por medio del arrendamiento de 
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todo o parte de sus tierras. Además, los derechos de uso de esta tierra adquiridos 

por los arrendatarios permiten el acceso al mercado de crédito, lo que posibilita 

que se puedan realizar inversiones en las tierras, generando así efectos positivos 

en la productividad.  

Esto lleva al Banco Mundial a concluir que el énfasis de la política de tierras 

debería  hacerse en el fortalecimiento de los mercados de arrendamiento, porque 

éste tiene mayores impactos en la productividad y en la equidad de la tenencia. Se 

considera que para impactar en la pobreza rural no es necesario asignar derechos 

de tenencia sobre la tierra sino derechos de uso sobre las mismas. Las 

intervenciones en el mercado de tierras deben ser pequeñas y deben concentrarse 

en solucionar las fallas del mercado y solo realizar intervenciones directas para 

subsidiar a las personas con menores recursos.  

A partir de esto, el papel del Estado central consiste en la construcción de 

directrices de política pública congruentes con el marco de política general de no 

intervención en entregas de tierras. Los principales roles que debe asumir son la 

supervisión de las tendencias del mercado de tierras y  la entrega de apoyo 

técnico y financiero en las obras de infraestructura necesarias en el nivel local (Ver 

Castagnini, Deininger, & González, 2004). 

Una de las principales conclusiones de ese estudio tiene que ver con la necesidad 

de crear incentivos económicos para evitar la tenencia especulativa de  las tierras, 

por medio de un sistema de recaudo de impuestos locales. También es necesario 

que las tierras subutilizadas sean explotadas por medio de producción intensiva, 

sin que se modifique la propiedad de dichas tierras.  

Además de esto, al no existir la intervención del Estado en procesos 

administrativos de asignación de tierras se dispone de mayores recursos para la 

inversión en infraestructura, favoreciendo la productividad. (Ver Deininger, Jin, 

Adenew, Gebre-Selassie, & Demeke, 2003; Deininger & Mpuga, 2002; Rozelle & 

Swinnen, 2003). 
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3.4.2 LAS PROPUESTAS ESPECÍFICAS PARA COLOMBIA 

Las recomendaciones generales que se presentan en la fórmula del mercado de 

tierras, son complementadas en el caso colombiano con dos ejes: en primer lugar, 

la seguridad de la tenencia para las víctimas del conflicto armado; y en segundo 

lugar, el énfasis en la aplicación de medidas en el nivel local.  

El primero es considerado fundamental pues el fenómeno del desplazamiento 

forzado y el abandono de tierras han configurado desde la perspectiva del Banco 

Mundial una contrarreforma agraria, por la falta de seguridad jurídica de la 

tenencia que ha permitido la apropiación de tierras abandonadas. (Ver Castagnini, 

et al., 2004).   

En lo que tiene que ver con la aplicación de medidas en el nivel local, se considera 

necesario “crear un marco de política pública (incluyendo impuestos a la tierra) 

que impulse el funcionamiento del mercado (renta y venta) de tierras basado en la 

iniciativa del sector privado, y un soporte adicional que permita identificar el uso 

potencial de la tierra e identificar las obras de infraestructura complementarias y 

otras inversiones que ayuden a incluir las tierras subutilizadas en un uso 

productivo” (Castagnini, et al., 2004, p. 19). 
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4. CONTEXTO NACIONAL: LA APERTURA ECONÓMICA Y LA POLÍTICA 

DE TIERRAS. 

Este capítulo del trabajo tiene como objetivo presentar el contexto nacional en el 

periodo de estudio y los cambios en la política de tierras generados por la puesta 

en marcha del MAT.  

Para cumplir este objetivo se divide en dos partes: en primer lugar se aborda el 

tema de la apertura económica y las implicaciones en la visión general sobre el 

papel del sector agrícola en Colombia; después se presentan los principales 

elementos de la política de tierras en este periodo y sus herramientas normativas.  

4.2 LA APERTURA ECONÓMICA 

Esta parte da cuenta de los cambios profundos que se presentaron en el país en 

la década de los noventas, con lo que fue denominado por el ex presidente César 

Gaviria como la “apertura económica”, que significó la profundización de la 

aplicación del modelo neoliberal al país.  

El fundamento teórico se denominó en el Plan de Desarrollo del Gobierno como la 

Nueva Teoría del Desarrollo que señala que “Se reconoce que si los mercados no 

funcionan espontáneamente no funcionan en forma adecuada, o si en ellos no 

priman condiciones de competencia, el propósito de la gestión del Estado no es 

reemplazarlos con la planificación central, sino identificar las fuentes precisas de 

sus fallas, y crear las condiciones para su remoción. Se ha descubierto que 

muchos mercados no funcionan, precisamente, por la interferencia del Estado o 

por su inacción frente a las verdaderas causas de los problemas que se quieren 

combatir de forma equivocada” (Presidencia de la República Colombia, 1994, p. 

5). 

El punto fundamental para el análisis de los cambios producidos en la política de 

tierras se encuentra en la exposición que hace el Plan de Desarrollo sobre el papel 

del Estado frente al mercado: “Se ha descubierto que la acción directa y restrictiva 

sobre los mercados de bienes es menos eficiente que la intervención para mejorar 

el funcionamiento de los factores productivos. De esta manera, la atención se ha 
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centrado en crear las condiciones para un funcionamiento más eficiente de los 

mercados de los factores primarios, como el trabajo, la tierra y el capital, y también 

de otros factores como el capital humano, las infraestructuras de transporte, de 

adecuación de tierras, tecnológica y de recursos ambientales, que contribuyen a 

aumentar la calidad de los factores primarios, y, por tanto, elevan su productividad 

potencial y la de toda la economía” (Presidencia de la República Colombia, 1994, 

p. 7). 

Esta visión sobre el papel del Estado también determina que se presente la 

liberalización de los mercados para la importación de productos, es decir la 

reducción de barreras arancelarias “En el lapso de poco menos de año y medio 

(marzo 1990-junio 1991) se efectuaron cuatro reformas arancelarias que redujeron 

la tasa promedio de impuestos desde un 43,7% hasta un 11,4% y disminuyeron el 

número de niveles arancelarios distintos, de 20 a prácticamente 4: 5%, 10%, 15% 

y 20%. Por otra parte,  se  liberó  la casi  totalidad del  universo arancelario de 

controles administrativos, mediante la eliminación de las listas de prohibida 

importación y de licencia previa: en diciembre de 1989 sólo 28,8% de las 

posiciones arancelarias eran de libre importación, mientras que en noviembre de 

1990, aproximadamente el 98% se encontraba en ese régimen de libertad” 

(Contaloría General de la República, 1996, p. 6). 

Otro de los cambios fundamentales es la expedición de una nueva carta política, la 

Constitución de 1991, que puede ser interpretada como un acuerdo de las élites 

tradicionales colombianas con nuevas fuerzas sociales, especialmente las 

guerrillas que se desmovilizaron y formaron partidos políticos. El hecho de ser un 

acuerdo de actores de un espectro tan amplio trajo consigo una contradicción 

profunda en sus contenidos: se amplía el espectro de derechos de los ciudadanos 

colombianos, mientras se consolidan las bases para la implementación del modelo 

neoliberal, con todas las implicaciones que esto tiene en la acción del Estado (Ver 

Rendón, 2005; Uprimny, 2001; Vasquez, 2006). 

El modelo neoliberal tiene una visión específica de la agricultura. De acuerdo con 

Jacques Chonchol,  la agricultura en este modelo contribuye al crecimiento de las 
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exportaciones y al equilibrio de la balanza comercial. Teniendo en cuenta esto, las 

intervenciones estatales, las políticas económicas y el modelo de desarrollo deben 

orientarse a la promoción de las exportaciones (Chonchol, 2000, p. 26). 

La forma de producción que se favorece bajo este modelo es el desarrollo 

empresarial del campo, que se centra en la producción intensiva de bienes que 

tengan una alta posibilidad de ser exportados, que en el caso colombiano serían 

materias primas (Novoa, 2008, p. 76 y 77). 

Uno de los aspectos que refleja esta situación es la distribución del crédito. De 

acuerdo con Jaime Forero (2011), con base en la cifras del Ministerio de 

Agricultura, los pequeños productores reciben alrededor del 20% del crédito 

institucional y solo resultaron beneficiadas de estos el 10% de las familias 

campesinas. 

Este modelo refuerza el dualismo clásico en la agricultura, en el cual se da la 

oposición entre una agricultura empresarial que recibe apoyos para la exportación 

de sus productos, y una producción campesina, que se mantiene articulada al 

mercado como principal fuente de alimentos para las ciudades, pero que tiene un 

acceso muy limitado a los recursos del Estado, (Chonchol, 2000, p. 29).  

4.2 LA POLÍTICA DE TIERRAS, HERRAMIENTAS NORMATIVAS Y CAMBIOS 

EN LA INSTITUCIONALIDAD EN EL PERIODO 1994-2010. 

4.2.1 EL MERCADO DE TIERRAS EN COLOMBIA 

En 1994 el CEGA y la FAO elaboraron un estudio denominado El Mercado de 

Tierras y la Formación de Propietarios en Colombia, en el que se escogen varias 

zonas del país que se caracterizan cada una por tener predominancia de un 

sistema productivo. 

Como resultado de este estudio, encontramos que la caracterización del mercado 

de tierras (en adelante MT) en el país debe partir de entender que “el MT es un 

reflejo de la estructura de la  distribución de la propiedad. Muchos predios se 

negocian en pequeñas áreas y pocos predios en grandes áreas. No hay indicios 
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acerca de la capacidad natural del mercado de transferir grandes predios a 

distintos estratos de productores” (CEGA-FAO, 1994, p. 69). 

Una de las principales conclusiones del estudio es la segmentación del mercado 

por dos factores:  

Segmentación por las capacidades económicas de los actores: la venta de 

minifundios se realiza entre pequeños productores, mientras que los grandes 

predios se negocian entre agentes de gran capacidad adquisitiva. Estos dos 

mercados raramente se traslapan, y solo lo hacen en zonas donde la violencia 

favorece la concentración de la propiedad rural, pasando las pequeñas 

propiedades a manos de grandes propietarios.  

Segmentación por la pertenencia de los actores a distintos grupos sociales: en las 

zonas en las que predominan las economías campesinas, el paso de las 

propiedades está mediado por las relaciones de familia y compadrazgo.  

4.2.3 LA FIGURA DE LA UNIDAD AGRÍCOLA FAMILIAR 

La figura de la Unidad Agrícola Familiar (en adelante UAF) fue establecida en la 

Ley 135 de 1961, que señala que “Se  entiende por  unidad agrícola familiar la que 

se ajuste a  las siguientes condiciones   a)       Que la extensión del predio, 

conforme a la naturaleza de la  zona, clase de suelos, aguas ubicación, relieve y 

posible naturaleza  de la producción, sea suficiente para que, explotado en 

condiciones de razonable eficiencia, pueda suministrar a una familia de tipo 

normal ingresos adecuados para su sostenimiento, el pago de las  deudas 

originadas en la compra o acondicionamiento de las tierras,  si fuere el caso, y el 

progresivo mejoramiento de la vivienda, equipo de trabajo y nivel general de vida; 

b)   Que dicha extensión no requiere normalmente para ser explotada con 

razonable eficiencia más que del trabajo del propietario  y su familia. Es entendido, 

sin embargo, que esta última regla no es incompatible con el empleo de mano de 

obra extraña en ciertas  épocas de la labor agrícola, si la naturaleza de la 
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explotación así lo requiere, ni con la ayuda mutua que los trabajadores 

vecinos  suelen prestarse para determinadas tareas4”. 

En la Ley 160 de 1994 esta se entiende como “(…) la empresa básica de 

producción agrícola, pecuaria, 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, lo que equivale a dos salarios mínimos 

legales mensuales. La UAF no requerirá normalmente para ser explotada sino del 

trabajo del propietario y su familia, sin perjuicio del empleo de mano de obra 

extraña, si la naturaleza de la explotación así lo requiere5”. 

En esta misma ley de determina que la Junta Directiva del INCORA establecerá 

los criterios metodológicos para determinar la UAF, con una figura denominada 

“Zonas relativamente homogéneas”.  

El proceso técnico  de determinación de la UAF en los municipios era realizado 

por las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), hasta 

el año 2000 cuando estas desaparecieron.  

En el caso del municipio de Córdoba el proceso de delimitación de la UAF fue 

realizado por la UMATA en el año 1997, y ésta quedó establecida en 22 

hectáreas. 

4.2.4 LA LEY 160 DE 1994 

Como se pudo ver en el contexto general del país, los cambios que se dieron en la 

década de los noventas con la puesta en marcha del proyecto neoliberal en 

Colombia generaron una base teórica para el problema de la distribución de la 

propiedad rural. En este mismo periodo también surgió la propuesta del MT para la 

solución del problema de la distribución de la propiedad rural por parte del Banco 

Mundial.  

                                                             
4
 Ley 135 de 1961, Artículo 50.  

5
 Ley 160 de 1994, Artículo 38.  
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El análisis del Banco Mundial se convierte en la base para la construcción del 

modelo colombiano del MAT, que significa la intervención del gobierno por medio 

de la asignación de subsidios a campesinos sin tierra o minifundistas que deben 

realizar las negociaciones de forma individual o colectiva con los propietarios de 

tierras6.  

Este modelo quedó plasmado en la Ley 160 de 1994. El objeto de esta ley afirma 

que su finalidad es: “Reformar la estructura social agraria por medio de 

procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa concentración de 

la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los 

hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no 

la posean, a los minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las 

comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales que 

establezca el Gobierno Nacional” (COLOMBIA, 1994). 

A partir de este objetivo, el mecanismo que se propone para  logar esta meta es el 

MAT. Este mecanismo se propone propiciar la demanda por medio de un subsidio 

del 70%, el 30% restante debe ser cubierto por el campesino con recursos propios 

o con la asignación de créditos de una  entidad financiera a través de redescuento 

en FINAGRO. (Machado, 1998, p. 137).  

Otro de los temas fundamentales de los planteamientos del Banco Mundial que 

fue recogido dentro de esta ley es la construcción de instrumentos de acción en lo 

local (Castagnini, et al., 2004). Dentro de esta perspectiva se diseñaron instancias 

para el desarrollo rural y la reforma agraria en el nivel departamental y municipal, 

que se diseñaron como espacios de concertación entre las autoridades, 

instituciones y las comunidades rurales para planes en estas materias7. 

4.2.5 DEL INCORA AL INCODER 

Es necesario tener en cuenta en la historia política del periodo de estudio de este 

trabajo la reforma de la institucionalidad relacionada con el agro colombiano, 

                                                             
6
 Ley 160 de 1994, Artículo 1, punto segundo.  

7
 Ley 160 de 1994, Capítulo XV. Concertación de la Reforma Agraria  y el Desarrollo Rural Campesinos en los 

Departamentos y Municipios. 
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específicamente la transformación surgida de la desaparición del INCORA y la 

incorporación de sus funciones en el INCODER, que además recibe las tareas que 

correspondían al Instituto de Adecuación de Tierras, Instituto Nacional de Pesca y 

Acuicultura y al Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural.  

Esta nueva lógica de la institucionalidad está relacionada con el giro que la política 

agraria asume desde la adopción de los principios neoliberales en todos los 

campos y que se profundiza durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. En este 

contexto los recursos destinados al sector agrícola se orientan en su mayoría a la 

promoción y apoyo de cultivos que puedan responder a las necesidades de 

mercados internacionales, es decir, materias primas.   

Básicamente, se está promoviendo la economía agroexportadora, mientras que 

aquellas instituciones que estaban relacionadas con acciones encaminadas al 

fortalecimiento de la economía campesina y del pequeño productor se ven 

fusionadas en una institución que difícilmente puede dar respuesta a todas las 

necesidades de esta población (Ver Novoa, 2008).  

Esta fusión de instituciones está relacionada con el diagnóstico realizado por el 

Banco Mundial sobre la distorsión de los mercados creada por las instituciones 

públicas. Además del tema de la distribución de la tierra, la asistencia técnica y  el 

acceso a insumos y semillas dejaron de ser servicios prestados por instituciones 

estatales para quedar en manos de empresas privadas, es decir que estos bienes 

deben ser adquiridos en un mercado abierto. 

4.2.6 DECRETO 2000 DE 2009 

Con este Decreto se cambia la lógica de la convocatoria para la asignación del 

70% que corresponde al subsidio que entrega el gobierno: se exige que los 

campesinos que quieran acceder a éstos presenten una propuesta en la que se 

señala el predio que se quiere adquirir. Esta propuesta debe incluir el 

planteamiento de un proyecto productivo, que comprenda entre otras cosas las 

fuentes de financiación del mismo y estudios agrológicos del predio, financiados 

por quienes se postulan.  
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A pesar de que el Estatuto de Desarrollo Rural fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional en marzo de 2009, este decreto retomó los mecanismos de 

convocatoria abierta que contenía esta ley. Lo más problemático de esta 

perspectiva es que hace necesario que quienes participan en las convocatorias 

tengan la capacidad y los recursos para la formulación del proyecto, consolidando 

un modelo en la cual la mayoría de beneficiarios son aquellos que cuentan con 

mayores recursos, dejando de lado muchas veces a personas con aptitudes para 

el campo pero sin los recursos necesarios para la elaboración de los proyectos. 

4.2.7 RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS 

En la tabla No. 1 se presentan las hectáreas adquiridas por el INCORA por medio 

del MAT. Solo se encontraron las cifras desde el año 2005 al 2009, pues los 

informes de gestión del INCORA y el INCODER no se pudieron recabar8.    

Tabla No. 1. Hectáreas  adquiridas por el INCORA-INCODER 2005-2009 

AÑO  HECTÁREAS ADQUIRIDAS EN EL 
MAT 

2005 3.3779 

2006 12.918,7 

2007 3.083,7 

2008 3.814 

2009 5.010 

Fuente: Informes de Gestión INCORA-INCODER 

Es necesario observar las fuertes fluctuaciones en la adquisición por años, con 

aumentos de tres veces entre el 2005 y el 2006, y una disminución a un valor 

menor que el del año 2005 para el año 2008. 

                                                             
8
 El centro de documentación del INCODER se encuentra en remodelación, en la página de Internet solo 

están disponibles los informes desde el año 2005 y la documentación que existía en el centro de 
documentación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural fue trasladada al IICA, que señaló que ésta 
había sido digitalizada, pero en la base de datos en Internet no figura ningún informe de gestión del INCORA o 
INCODER. 
9
 Incluye las hectáreas asignadas a población campesina y desplazada, así es presentado en el informe de 

gestión del INCODER de ese año.  
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4.2.7 UNA VISIÓN CRÍTICA DE LOS RESULTADOS 

4.2.7.1 LA ASIGNACIÓN DE TIERRAS Y EL FUNCIONAMIENTO DEL INCORA-

INCODER EN EL MAT 

En la puesta en marcha del MAT, uno de los principales problemas que se 

presentó fue la falta de asignación presupuestal para la compra de tierras. Esta 

falta de presupuesto procede de una decisión política, que no consideran estas 

intervenciones como algo relevante de los gobiernos colombianos de este periodo.  

De acuerdo con una nota publicada en 2010 en el diario El Tiempo “Este año no 

hay plata para comprarles tierras a campesinos y para desplazados, apenas hay 

disponibles 37.400 millones, lo que vale uno solo de los helicópteros Black Hawk 

comprados por el Ejército. Cifras del propio INCODER indican que, de agosto del 

2002 a abril del 2010, se les entregaron tierras a tan sólo 111.000 familias, 

incluidas comunidades negras y colonos. Y el número de hectáreas adjudicadas 

no superó los 5 millones” (El Tiempo, 2 de julio 2010). Esta cifra es mucho más 

alta que la señalada en un apartado anterior pues incluye las asignaciones de 

territorios para comunidades indígenas y afrocolombianas. 

Pero, además de la escasa asignación de presupuesto, hay factores estructurales 

que determinan que la propuesta del MAT no obtenga resultados que transformen 

la estructura de tenencia de la tierra en el país.  

En primer lugar se encuentran las distorsiones del mercado de tierras, entre ellas 

las que se deben al poder político de los propietarios de las tierras. Este poder 

político no permite que las negociaciones se hagan en condiciones de igualdad, 

pues los terratenientes pueden determinar las condiciones de las ventas, que 

muchas veces no están relacionadas con el precio real que podrían tener estas 

tierras en el mercado perfecto propio de la visión neoliberal.  

Además de esto, el poder político está ligado a la utilización de la violencia, lo que 

en muchos lugares se ha traducido desde la década de los ochentas en lo que 

varios autores han denominado la contrarreforma agraria (Ver CEGA-FAO, 1994).  
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Esta contrarreforma agraria se ve reflejada en un proceso de relatifundización, 

presente en el país desde mediados de los años ochenta. Ésta es resultado de “la 

expansión de los grupos paramilitares y del conflicto armado, que desplaza a los 

pequeños propietarios10 y concentra la propiedad en manos de narcotraficantes, 

paramilitares, ganaderos y especuladores; los ingresos del narcotráfico crearon 

una nueva capa de latifundistas, elevó los costos del dinero y del crédito, fortaleció 

la especulación en tierras y abrió una alternativa económica en las zonas de 

colonización, con el consiguiente desplazamiento forzado de campesinos; y la 

apertura económica abrió la puerta a las importaciones de alimentos y provocó 

una fuerte disminución del área cultivada, especialmente en cereales y alimentos” 

(Albán, 2011, p. 341). 

Las compras de tierras por parte de narcotraficantes es otra de las realidades del 

campo colombiano que se oculta con el diagnóstico y el esquema del MAT. De 

acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ, para el 

año 2008 narcotraficantes y paramilitares han adquirido ilegalmente o por medio 

de compras por lo menos 2.000.000 hectáreas (INDEPAZ, 2008). Como 

consecuencia de estas compras y de las apropiaciones ilegales, existen zonas en 

donde las tierras no son negociables porque hacen parte de botines de guerra o 

son bienes que sirven para lavar activos, por lo cual su valor no está relacionado 

con los precios de mercado de las tierras.  

Otro de los factores que ha sido determinante para que este esquema de 

intervención del Estado en la estructura de tenencia de la tierra sea inviable en el 

país son las altas tasas de interés de los créditos, que corresponden al DTF más 

unos puntos, que los campesinos se ven obligados a adquirir para cubrir el 30% 

del valor del predio. La diferencia entre estas tasas de interés y las tasas 

comerciales que son ofrecidas para otros créditos por las entidades financieras 

                                                             
10

 En esta parte es necesario presentar las diversas fuentes sobre estimaciones de hectáreas abandonas por 
población desplazada en el país: la Contraloría General de la Nación  en 2005 señaló que eran 2,5 millones 
de hectáreas; de acuerdo con la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Población Desplazada, a 
partir de la Encuesta de Verificación de 2008, son 5,5 millones de hectáreas;  Proyecto protección de Tierras y 
Patrimonio de la Población desplazada, de Acción Social, a partir de una consultoría, maneja la cifra de 6,8 
millones de hectáreas. 
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son mínimas. Como consecuencia de esta situación, los beneficiarios, que 

además debían asumir el crédito correspondiente a sus proyectos productivos, no 

alcanzaban a realizar los pagos.  

En el año 2008, el INCODER entrega la cartera vencida de beneficiarios de 

préstamos asignados por el desaparecido INCORA para la adquisición de predios 

o el financiamiento de proyectos productivos a la central de cobros CISA. El total 

de esta cartera en todo el país es de 64.000 millones de pesos, que corresponden 

a las deudas adquiridas por 19.780 usuarios. En el caso de la región del eje 

cafetero, los beneficiarios que tienen hoy procesos de cobro jurídico de sus 

deudas son 617 y el valor de ésta llega a 2.000 millones de pesos. 

Con la nueva lógica de asignación de los subsidios después de la expedición del 

Decreto 2000 de 2009, por medio de convocatorias abiertas, los resultados han 

sido mínimos: en el año 2009 de los 3.686 proyectos que se presentaron a la 

convocatoria para asignación de subsidios integrales a campesinos, se rechazaron 

2.108 propuestas, lo que  representa  que el 57% de éstas.  

De acuerdo con Abasalón Machado (1998) el modelo ha sufrido serios problemas 

por la falta de preparación del INCORA para activar realmente el mercado, por 

obstáculos administrativos y procedimentales en la compra de predios (Machado, 

1998, p. 134).  

4.2.7.2 LOS MECANISMOS DE LA POLÍTICA DE TIERRAS DE LA 

PROPUESTA DEL BANCO MUNDIAL Y SU FUNCIONAMIENTO EN COLOMBIA 

Como se señaló anteriormente, la propuesta del Banco Mundial para la política de 

tierras se centra en la intervención directa en la asignación de tierras, y limita sus 

acciones al uso de de mecanismos que impulsen el mercado de tierras. Las 

principales tareas que debe asumir el Estado son la formulación  de directrices de 

política pública –centrada en el desarrollo de sistemas locales de cobro de 

impuestos a la tenencia de la tierra-, la supervisión de las tendencias del mercado 

de tierras, la entrega de apoyo técnico y financiero para la realización de obras de 

infraestructura en el nivel local (Ver Castagnini, et al., 2004). 
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La construcción de sistemas locales de recaudo de impuestos a la tenencia de la 

tierra en el país tiene como principal herramienta el impuesto predial. La base de 

cobro del impuesto predial es el catastro, instrumento en el cual se reseñan las 

condiciones físicas, jurídicas, fiscales y económicas de los predios (COLOMBIA 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011).   

En el documento Colombia: la perspectiva del impuesto predial en áreas rurales 

(Garzón & Vázquez, 2004) se señala que la estructura institucional y de decisión 

sobre tarifas del impuesto predial es muy compleja: la convergencia de 

autoridades legislativas de diferentes niveles territoriales, pues el Congreso de la 

República define los sistemas de valuación (autoavalúo o avalúo catastral), 

exenciones y exclusiones, elementos del impuesto, rangos y criterios para las 

tarifas, ciclos de actualización y procedimientos, mientras que las autoridades 

departamentales determinan la especificación de tarifas, definición de exenciones, 

decisiones de financiar y poner en vigencia avalúos actualizados.  

Por su parte, las alcaldías municipales ejecutan el desarrollo, montaje y operación 

de los sistemas de recaudo y cobro del impuesto predial. Las entidades 

encargadas de planificación local, conservación ambiental y estratificación 

intervienen indirectamente (Garzón & Vázquez, 2004, p. 6).  

Esta complejidad hace que las instituciones municipales tengan serios problemas 

para realizar el cobro de este impuesto, pues las capacidades administrativas, 

como el personal que realiza los cálculos del valor y la posibilidad de castigar la 

evasión, son muy limitadas.  

Sumado a esto, uno de los fenómenos constantes frente al predial, es el registro 

de un valor catastral del predio muy por debajo de su valor comercial, generando 

dos consecuencias: por un lado, la subvaloración de los predios; y por otro, las 

tarifas del impuesto terminan siendo muy bajas. En el caso del municipio objeto de 

este trabajo, el recaudo total del predial esperado en Córdoba para el año 2011 es 

de $ 85.000.000 y un recobro de cartera vencida de periodos anteriores de $ 
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60.000.000. Estos ingresos y cartera representan 5,19% del total de los ingresos 

del municipio. 

Las actualizaciones catastrales también son difíciles de realizar, en la medida en 

que éstas deben ser financiadas por los municipios, cuando estos disponen de 

ingresos muy limitados. La última actualización catastral de predios urbanos y 

rurales en el municipio de Córdoba lo efectuó el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi en el año 2010 después de siete años sin operar modificaciones.  

Se debe subrayar entonces frente al impuesto predial, que las tarifas, la 

complejidad para establecer las mismas y la posibilidad de su disminución por el 

valor tan distante entre el avalúo catastral y el comercial, hacen que este impuesto 

no sea un incentivo real para disminuir la tenencia especulativa y la subutilización 

de la tierra, que ha sido una de las metas fundamentales de las propuestas del 

Banco Mundial. 

Pero además de esta incapacidad administrativa, es necesario hacer énfasis en la 

dinámica de la descentralización en el país, donde los poderes locales, entre lo 

que se encuentran grandes terratenientes, forman redes de corrupción en las 

instituciones del Estado, que permiten evadir el cobro de estos impuestos y verse 

beneficiados en la legislación con las tarifas que se establecen. 

Uno de los temas fundamentales de las propuestas del Banco Mundial es que el 

seguimiento de tendencias en el mercado debe servir para que los actores del 

mercado tomen decisiones en el nivel local. Pero en el país esta información se 

centraliza en las oficinas del IGAC, que normalmente se encuentran ubicadas en 

las capitales departamentales. 

En el marco institucional colombiano, la única forma de hacer supervisión de las 

tendencias del mercado de tierras serían las Oficinas de Registro de Instrumentos 

Públicos y la Superintendencia de Notariado y Registro. Las Oficinas de Registro 

de Instrumentos Públicos se encargan de los registros catastrales por medio de 

los certificados de tradición de bienes, en los cuales se deben incluir todos los 

cambios que acontecen a un predio registrado. Pero más allá de este registro no 
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se puede señalar en el país haya un seguimiento de las tendencias del mercado 

de tierras y alguna forma de hacerlo público para que los interesados puedan 

tomar decisiones. Es necesario también señalar las denuncias sobre corrupción de 

Oficinas de Registro en los niveles regionales11  (Ver El Tiempo, 28 de mayo de 

2011; Verdad Abierta, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

 Un ejemplo de esto lo encontramos en un artículo del Tiempo “Lo que hasta ahora era un rumor entre 
campesinos de los Montes de María (Sucre y Bolívar) y de otras zonas de Colombia quedó oficializado esta 
semana. En los últimos cuatro años, cientos de hectáreas abandonadas por desplazados cambiaron 
fraudulentamente de manos para ser vendidas luego (por intermediarios) a reputadas empresas nacionales o 
a fichas de políticos, como Otto Bula, señalado por 'paras' de ser el testaferro del ex senador Mario Uribe 
Escobar. Así lo concluye un informe realizado por un equipo de expertos -en cabeza del superintendente de 

Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez- que ya revisó 1.464 casos en los Montes de María y logró 
identificar 10 maniobras usadas para robar tierras productivas. Hay desde plagio de resoluciones del Incora 
hasta escrituras falsas, pasando por suplantación de desplazados, trucos que se repiten sistemáticamente en 

todo el país, en especial en Urabá, Norte de Santander y Meta” (El Tiempo, 28 de mayo de 2011).  
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5. CONTEXTO LOCAL: EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. 

Este capítulo expone los principales aspectos de la historia social del municipio de 

Córdoba en el periodo de estudio de este trabajo. Con este fin se presentan 

algunos de los indicadores sociales disponibles en bases de datos colombianas, 

se aborda el tema de la migración internacional de habitantes del municipio y se 

toca el tema del terremoto del año 1999, teniendo en cuenta que este municipio 

fue el epicentro de este fenómeno natural. Además, se brinda un panorama del 

contexto económico del municipio.  

5.1 EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA  

La población total del municipio de Córdoba es de 5.238 personas, de los cuales 

2.997 (57,2%) habitan en la cabecera y 2.241 (42,8%) en la zona rural. De 

acuerdo con las estadísticas del DANE el índice de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) para el año 2005 era de 51,23, siendo el NBI urbano de 18,05 

y el rural de 33,18.  

El 46,15% del total de la población del municipio de Córdoba, es decir 2.417 

personas, son económicamente activas (quienes trabajan o buscan trabajo).De 

este total los empleados son unas 1.722 personas. 

La superficie del total del municipio es de 97.95 Km² y representa el 4,9% del área 

total del departamento del Quindío. El municipio está conformado en la zona 

urbana por 18 barrios en una extensión de 0.29 Km² y en la zona rural por 19 

veredas que ocupan 97.66 Km² (Ver Anexo 3. Mapa de ubicación del municipio en 

el país). 

El sector rural continúa siendo el mayor generador de empleo en el municipio, 

pero esta fuente de empleo se ha visto seriamente afectada por las dinámicas del 

cultivo del café y los precios de éste en el mercado en la década de los noventas e 

inicios de este siglo.  

En el municipio se estima que el 83% de la población sobrevive con menos de 

medio salario mínimo, el 14% con ingresos entre medio salario mínimo y un salario 
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mínimo y solamente el 3% de la población recibe ingresos superiores a un salario 

mínimo. 

La oferta educativa del municipio se da en los niveles de primaria y secundaria, sin 

encontrarse ninguno centro de formación técnica o universitaria. La deserción 

escolar en primaria y secundaria es cercana al 9,6%. Una de las principales 

falencias del sistema educativo en el municipio  es la desconexión de la educación 

con respecto al campo y las habilidades para la producción agrícola. 

5.2 LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL  

La migración es un fenómeno que está presente en la historia del eje cafetero 

desde los años sesenta, teniendo como principales destinos Estados Unidos y 

España. La migración se acentuó después del terremoto del año 1999 cuando 

varias organizaciones internacionales establecieron programas de intercambios 

laborales temporales, especialmente con la Unión de Agricultores de Catalunya. 

Las consecuencias de esto  son diversas, pero es necesario destacar los impactos 

que ha tenido en la destrucción de núcleos familiares y la alta dependencia de las 

familias emigrantes de las remesas enviadas (Ver Cifuentes, García, Mejía, 

Osorio, & I, 2007). En el censo del 2005 se encontró que el 3,74% de los hogares 

del municipio tiene familiares en el exterior, sin tener en cuenta la migración 

temporal. 

A diferencia de otros países con grandes migraciones al exterior, en Colombia no 

existen programas para la inversión productiva de las remesas enviadas por lo 

migrantes. La Cámara de Comercio del Quindío ha desarrollado varios proyectos 

de codesarrollo12 con este fin, pero no existe una política municipal.   

                                                             
12

 La cámara de Comercio de Armenia ha desarrollado el “Programa Migración y Desarrollo Quindío”, en el 
cual una de las líneas es Programas de Codesarrollo/Inversión productiva de remesas. Entre los años 2005 y 

2008 se desarrolló en varios municipios del departamento del Quindío, incluido Córdoba, el proyecto de 
codesarrollo “Mejora de las condiciones económicas y sociales y promoción del liderazgo femenino en 
comunidades rurales desfavorecidas con alta migración a la Comunidad de Madrid”. En este mismo periodo 
se desarrolló el proyecto “Promoción de inversiones de migrantes en España en proyectos productivos 
localizados en el Quindío, febrero de 2005-febrero de 2008”. 
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5.3 IMPACTO DEL TERREMOTO SOBRE EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA  

El sismo ocurrido en el eje cafetero en 1999, tuvo su epicentro en la zona rural del 

municipio de Córdoba. De acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi la 

cifra total de personas muertas en el terremoto en todo el eje cafetero fue de 1.171 

y los heridos 4.765. Se calcula que 45.019 viviendas y 6.408 fincas cafeteras 

resultaron afectadas.  

De acuerdo con la CEPAL, de los 6.951 habitantes del municipio de Córdoba en el 

año 1999, 1.410 resultaron afectados como damnificados primarios13, es decir el 

20,3% de la población, y 2.479 como damnificados secundarios14. En el terremoto 

fallecieron dos personas en el municipio (CEPAL, 1999, p. 11).  

La reconstrucción después del sismo significó la movilización de una gran cantidad 

de recursos. El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero recibió 1.7 billones 

de pesos, que fueron canalizados a través de 32 organizaciones no 

gubernamentales.  

Para la reconstrucción del municipio de Córdoba participaron varias ONG’s, pero 

es necesario destacar el papel realizado por el Comité de Cafeteros que se 

encargó del manejo de los recursos para la zona rural. Esta organización 

entregaba a los afectados el subsidio para la reconstrucción de vivienda –que 

tenía como monto máximo 8.000.000 de pesos- y brindó créditos para la 

reconstrucción de estructuras como beneficiaderos de café.  

En el departamento del Quindío resultaron afectados 1.418 beneficiaderos en 

fincas de hasta 10 hectáreas y 680 en fincas de más de 10 hectáreas. Al evaluar 

estas cifras en el nivel municipal el estudio encuentra que 67,4% de estos daños 

se concentraron en los municipios de Calarcá, Quindío y Córdoba (CEPAL, 1999, 

p. 23). En el municipio resultó afectada la empresa agroindustrial BAMBUCOR, 

que producía artesanías.  

                                                             
13

 Dentro de esta categoría se incluye la población con vivienda inhabitable o pérdida totalmente. 
14

 Dentro de esta categoría se incluye la población afectada en su persona, familia, vivienda y empleo. 
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De los 14 establecimientos educativos del municipio de Córdoba dos sufrieron 

daños irreparables, 1  tuvo daños mitigables y 11 resultaron con daños leves. Otro 

de los bienes públicos que se perdió en el municipio fue la iglesia.  En la zona 

urbana del municipio se afectaron 546 viviendas, de las cuales 216 sufrieron 

daños parciales, 201 fueron declaradas como pérdida total y 129 quedaron 

inhabitables. En la zona rural la Federación Nacional de cafeteros estimó que en el 

departamento del Quindío fueron afectadas 3.523 viviendas de fincas cafeteras 

(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 1999). En el caso de fincas no 

cafeteras se encuentra que en el municipio 69 viviendas resultaron afectadas, 25 

de las cuales tuvieron un grado de afectación alto, 14 medio y 30 en nivel bajo 

(CEPAL, 1999).  

Los impactos del fenómeno en el municipio fueron grandes, pero no tuvieron una 

dimensión catastrófica como en Armenia. Lo más importante es que después del 

terremoto, y siendo el epicentro de éste, se movilizaron recursos públicos y 

privados para la reconstrucción.  

5.4 HISTORIA ECONÓMICA LOCAL 

En esta parte se caracteriza la estructura productiva del municipio de Córdoba. 

Con este fin se presenta un primer apartado que señala los principales aspectos 

productivos del municipio; en el segundo se aborda el tema de la Unidad Agrícola 

familiar; y por último, se plantean algunos impactos de la crisis cafetera 

desencadenada por la caída del pacto internacional café en el año 1989.  

5.4.1 ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA  

En la zona rural, la distribución por área de los predios del municipio es la 

siguiente:  

Tabla No. 2 Número de predios por superficie en el municipio de Córdoba. 

SUPERFICIE (Has) No. DE PREDIOS PORCENTAJE DE 

SUPERFICIE 

Menos de 1 hectárea 117 17,08% 

1 a 3 120 17,51% 

3 a 5 202 29,48% 
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5 a 10 123 17,95% 

10 a 15 32 4,67% 

15 a 20 15 2,18% 

20 a 50 36 5,25% 

50 a 100 20 2,91% 

100 a 200 15 2,18% 

200 a 500 4 0,58% 

500 a 1000 1 0,14% 

TOTAL 685  

Fuente: (Gobernación del Quindío, 2009, p. 15) 

En el municipio de Córdoba predomina el minifundio pues de acuerdo con la 

UMATA la Unidad Agrícola familiar en el municipio es de 22 hectáreas, lo que 

significa que algo más del 88,9% de los predios no alcanza este tamaño.  

Como se señaló, la estructura productiva del municipio está centrada en la 

producción agropecuaria, siendo el café uno de los cultivos más importantes con 

un total de 2.665,4 hectáreas, de las cuales 1.848 hectáreas corresponden a 

cultivos tecnificados y 817 hectáreas a tradicionales. A continuación se presenta  

la repartición del uso de la tierra de acuerdo con el tipo de cultivos:  

Tabla No. 3 Uso de la tierra por cultivo en el municipio de Córdoba (Hectáreas) 

CULTIVO AREA CULTIVADA (Hectáreas) 

Café 2.665,4 

Plátano 1.687,60 

Yuca independiente 12,5 

Yuca intercalada 23,7 

Banano 94,7 

Maíz amarillo 58,2 

Tomate de árbol 2 

Lulo intercalado 3 

Lulo independiente 4,5 

Mora 6,9 

Papa 13 

Cacao intercalado 4,1 

Cítricos independiente 28,8 

Granadilla 0,8 

Maracuyá independiente 1,1 

Maracuyá intercalado 0,8 

Cúrcuma 0,1 

Fríjol Arbustivo 15,4 

Habichuela 0,5 
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Hortalizas 1,2 

Tomate Chonto 3,8 

Pastos 2.878,70 

Bosque de Guadua 310 

Bosque natural 3.499,60 

Bosque Plantado 142,7 

Fuente: (Alcaldía de Córdoba, 2008, p. 14) 

Es importante señalar la cantidad de hectáreas sembradas de plátano 1.687,60. El 

aumento del área cultivada ha sido una estrategia desarrollada en todo el 

departamento como respuesta a la crisis cafetera. Se han presentado serios 

problemas con la comercialización, pues no existe un comprador que adquiera el 

producto en las veredas y los costos del transporte son muy altos. Debido a esta 

situación la mayoría de la producción se vende en el municipio, obligando al 

productor a entregar a un precio que genera ganancias mínimas por la 

sobreproducción.  

5.4.2 CRISIS CAFETERA 

Teniendo en cuenta la descripción de la estructura productiva del municipio de 

Córdoba, es necesario exponer las consecuencias que tuvo la crisis cafetera que 

se abre desde la caída del pacto internacional del café en el año 1989 y la 

consiguiente liberalización del mercado.  

La última gran crisis de la producción cafetera abarca toda la década de los 

noventas en el país. En este periodo la exportación cafetera representaba solo el 

4,4% del total de las exportaciones nacionales, mientras que en la década de los 

cincuentas este producto significaba el 9,7% del total de las exportaciones 

(Pizano, 2001). La participación de la producción cafetera en el PIB Nacional 

también se ha venido reduciendo: en la década de los cincuentas fue en promedio 

del 10%, en la década de los sesentas cayó al 8,2%, y en los setentas al el 4% 

(Henderson, 2006), para 1990, al 2,8% y en 2007 al 1,35%.  

Hay varios factores determinantes para esta crisis cafetera y la pérdida de 

importancia del café en la economía nacional:  

- Disminución de los precios del café a nivel mundial: en el periodo de la década 

de los noventas el precio internacional del café es el más bajo que se haya 
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presentado en 32 años, lo que significa que los precios de compra al 

productor15 se redujeron en la medida en que la fijación de los precios 

nacionales depende de la cotización del grano en la bolsa de Nueva York. Esta 

baja de los precios aparece después de la eliminación del sistema de cuotas 

del Pacto Internacional del Café en el año 1989, por la presión de países 

productores como Perú, Costa Rica y México y consumidores como Estados 

Unidos y la Comunidad Europea. Éste aspecto hace parte del modelo 

neoliberal  que elimina los mecanismos de estabilización de la oferta. 

- Baja producción: en la década de los noventas la producción cafetera del país 

pasa de 16,2 en 1991 millones de sacos anuales a 9,1 millones de sacos en 

1999. Esta baja de producción es determinada por factores climáticos 

adversos y la falta de renovación de los cafetales, que está relacionada con los 

bajos precios del grano que desestimulan la realización de grandes 

inversiones y quitan recursos para este fin (Centro de Estudios Regionales 

Cafeteros y Empresariales, 2002).  

- Entrada de nuevos productores en el mercado mundial: la rápida expansión de 

la producción cafetera de Vietnam determina el desplazamiento de Colombia 

como el segundo mayor productor de café, relegándolo a un tercer lugar. La 

producción promedio de Vietnam entre el 2005 y el 2010 fue de  17.474 sacos 

mientras que Colombia producía un promedio de 10.595 sacos en este 

periodo16.  

En el gráfico No. 1 se  pueden apreciar las consecuencias de la crisis en la región 

objeto de estudio observando la evolución del número de sacos comprados entre 

2003 y 2008 por el Comité de Cafeteros del departamento del Quindío, principal 

comprador de las cosechas de los pequeños productores.  

                                                             
15

 “Mientras que en 1970, en pesos del 2003 se le pagaba al productor aproximadamente $850.000 por carga 
de 125 Kg., en el 2003 la carga se vendió  en promedio a $300.000. Esto es una reducción del precio del 64% 
entre estos dos años, lo que indica un deterioro constante a través del tiempo en el ingreso del caficultor 
colombiano” (Observatorio Agrocadenas, 2005, p. 9) 
16

 Elaboración propia a partir de los datos de la Organización Internacional del Café en la página de internet 
http://www.ico.org/prices/po.htm 

http://www.ico.org/prices/po.htm
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Fuente: (DANE, 2008) 

 
La disminución constante de la compra de sacos al productor, combinada con la 

baja de los precios de compra, afectó los ingresos de los productores cafeteros.  

Uno de los efectos más importantes de esta crisis se puede observar en la 

evolución del mercado laboral: entre 1994 y el año 2000 se presentó un aumento 

en la tasa de desempleo y al mismo tiempo una disminución de la población 

económicamente activa, pues disminuyó el número de personas que buscaban un 

trabajo. Además de esto, en el mismo periodo se observó un crecimiento en la 

informalidad laboral. En el caso de la región cafetera el aumento fue del 

3,7%(Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ENTREGAS DE TIERRAS EN 

LAS VEREDAS GUAYAQUIL Y TRAVESÍAS. 

Este capítulo tiene como objetivo la presentación y análisis de los resultados 

obtenidos de la recopilación de información con beneficiarios de las entregas de 

tierras en las veredas Guayaquil y Travesías, actores institucionales y actores 

políticos de gran relevancia para la puesta en marcha de estas entregas de tierras.  

Con este fin se presentan cuatro apartados: en el primero se aborda la historia y 

las principales características de la forma de tenencia de las tierras del señor 

Arcesio Domínguez, propietario de los predios que son asignados en las dos 

veredas; el segundo describe como la muerte del señor Domínguez abre una 

ventana política para llevar a cabo las entregas de tierras que se estudian en este 

trabajo; el tercer y cuarto apartado desarrollan los principales aspectos de las 

entregas de tierras en cada una de las veredas. 

6.1 ARCESIO DOMÍNGUEZ: CONCENTRACIÓN DE TIERRAS, ESCASA 

GENERACIÓN DE INGRESOS Y EXCLUSIÓN DE LOS HABITANTES DEL 

MUNICIPIO. 

Antes de caracterizar el proceso político que se presentó para la asignación de 

tierras en  los casos estudiados, es necesario plantear algunos aspectos relativos 

al papel que desempeñó Arcesio Domínguez, quien era el propietario de las fincas 

que fueron entregadas en las veredas de Guayaquil y Travesías. 

Yo quiero tener todas las tierras entre Calarcá y Córdoba, es una frase que 

muchas de las personas entrevistadas le atribuyeron al señor Domínguez y que 

marca la dinámica de la tenencia de la tierra en el municipio, pues este deseo se 

estaba haciendo realidad: “Es que por donde usted ha andado, usted coge del río 

para acá y eso prácticamente era de él. Usted coge de allá, desde el puente de 

allá. No es que lo que usted mire de aquí para allá era de él. Un infierno de tierra. 

Tanta, tanta, tanta que yo no sé ese señor como hacía para tener tanta tierra” 

(Lucila Durán, Beneficiaria Travesías, enero de 2010). 

Esta situación va de la mano con una forma particular de explotación de ésta y de 

relación con los habitantes del municipio de Córdoba. Varios de los beneficiarios 
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entrevistados coincidieron en señalar que, en el momento en que Arcesio 

Domínguez adquiría predios, eliminaba los cultivos existentes  que no eran ni café 

ni plátano. El sostenimiento que se daba a los cultivos no era el más apropiado 

para el tipo de tierras volcánicas del Quindío17. De acuerdo con la mayoría de los 

entrevistados los cultivos de café no eran soqueados y tampoco se hacían 

renovaciones de cafetales.  

Además de esto, cuando el Señor Domínguez adquiría varias propiedades 

colindantes, se dejaba solamente una casa, que se convertía en la casa de la 

hacienda, en la cual vivía una pareja de su confianza que encargaba de la 

administración de los predios englobados. Se mantenían también las estructuras 

de cuarteles para el alojamiento de los trabajadores que no eran de la zona (Ver 

Anexo 2. Arcesio Domínguez: entre el diablo y los negocios. Algo  de su historia).  

La relación con los habitantes de Córdoba siempre fue conflictiva. Como 

consecuencia de ello, Domínguez se negaba a contratar a personas del municipio, 

de acuerdo con María Cleofe de Cortés, beneficiaria de la vereda Travesías “él 

(Arcesio Domínguez) tenía muchas fincas, era muy infeliz con el pobre, porque él 

ni traía ni buscaba trabajador de aquí de Córdoba sino que los traía de afuera, 

porque buscaba un trabajador de Córdoba y no le gustaba regalarle ni una gaja de 

plátano; entonces imagínese usted como era él, como tenía de plata y como era 

de infeliz”. (Entrevista personal, enero de 2010). 

                                                             
17

 El Quindío está localizado en la ladera occidental de la Cordillera Central. Los suelos de esta zona son de 
origen ígneo, sedimentados y de cenizas volcánicas, por lo que tienen un alto contenido de material orgánico 
y buenas características físicas, pero altas exigencias y cuidado en su manejo para conservar el mismo, su 
calidad y productividad. 
La degradación de los recursos suelo, agua y la contaminación ambiental son percibidos como los problemas 
mayores en las zonas de ladera y especialmente en las de origen volcánico de la zona cafetera.  Existen 
áreas extensas de tierras sometidas a degradación irreversible como la erosión acelerada y la desertificación, 
compactación y endurecimiento, acidificación, disminución en el contenido de materia orgánica, disminución 
de la biodiversidad y agotamiento de la fertilidad natural del suelo.   
Este proceso se ha acelerado por el efecto antrópico del uso del azadón y el retiro de las coberturas nobles. 
Estas prácticas han generado una mayor y acelerada degradación con pérdida inmensa de productividad de 
los suelos. Por otra parte, el uso de herbicidas afecta su vida biológica. Cambios productivos como el retiro del 
sombrío han generado mayor impacto de la lluvia, el sol y el viento.  
Son suelos frágiles que  pueden mostrar signos de erosión severa, cuando la pendiente está muy inclinada, y 
el nivel de pluviosidad es alto. El Quindío y la cordillera Central, reciben todas las nubes del Pacífico, lo que 
hace que todo el año sea productivo. Pero al mismo tiempo,  esta situación hace que los suelos estén sujetos 
a altas precipitaciones que, con suelos limpios, produce una  degradación severa. 
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Con el paso de los años el enfrentamiento entre Arcesio Domínguez y la población 

del municipio de Córdoba se fue agudizando. Llegó al punto de formar una 

pequeña tropa para la protección de los cultivos ante cualquier intento de robo. De 

acuerdo con lo que señalan las personas entrevistadas para este trabajo, tratar de 

tomar un racimo de plátano podía convertirse en una razón para ser asesinado.  

Varias características de la tenencia de la tierra en el municipio de Córdoba que 

tienen entonces como causa principal el rol del señor Arcesio Domínguez: 

- Concentración de la propiedad rural que ofrece en Córdoba una versión 

extrema de la estructura de tenencia bimodal de la tierra. 

- Explotación por monocultivo sin inversiones en mejoramientos de 

productividad y tecnificación. 

- Exclusión de los habitantes del municipio de Córdoba de la posibilidad de 

ingresar al mercado de trabajo rural en la zona.  

6.2 EL PROCESO POLÍTICO: LA MUERTE DE ARCESIO DOMÍNGUEZ COMO 

OPORTUNIDAD DE CAMBIO. 

De acuerdo con Jaime Ramírez,  ex gerente del INCORA departamental, desde 

inicios de la década de los noventa fueron varios los intentos de negociación con 

el señor Domínguez  “Anteriormente se había hecho una propuesta de compra de 

tierras a don Arcesio Domínguez que era prácticamente el dueño de toda la zona 

de Travesías, y de Calarcá y Córdoba. Se hizo muchos intentos de adquirir 

predios con don Arcesio y no fue capaz, no pudimos negociar” (Entrevista 

personal, enero de 2010).  

“Yo personalmente le visité más o menos unas 300 fincas en esos dos municipios 

con la intención de negociarla. Se llamaba a don Arcesio a negociar y el señor 

decía que antes nos compraba, que él no tenía tierra para ofrecer. Entonces hubo 

muchos intentos de adjudicación de predios y no pudimos” (Entrevista personal, 

enero de 2010). 

Como anécdota en esta negociación el ex gerente del INCORA señala que un día 

en una de las bodegas del señor Arcesio ante la propuesta de dinero que se le 
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hacía la respuesta fue contundente “lo que usted me ofrece lo tengo en el café que 

tengo acá en la bodega” (Entrevista personal, enero 2010). 

Solo la muerte de Domínguez ofreció la oportunidad de realizar una negociación 

de tierras en el municipio. En el mes de septiembre del año 1994, cuando Arcesio 

Domínguez se dirigía a una finca de su propiedad llamada la Bulgaria, fue 

interceptado por un grupo de 12 hombres y 2 mujeres que le ordenaron parar. Al 

desatender esta orden, los guerrilleros dispararon al carro con fusiles, cohetes y 

róckets. En este atentado murieron Domínguez, su chofer y uno de sus 

guardaespaldas (El Tiempo, 23 de septiembre de 1994).  A pesar de que no exista 

claridad sobre quien cometió este asesinato, una de las principales hipótesis es 

que fue el Frente 50 de las FARC, pues Arcesio Domínguez ya había sido víctima 

de secuestro extorsivo por parte de esta organización. 

Este hecho es interpretado por la mayoría de los entrevistados como el momento 

en que nació la posibilidad de una distribución de tierras en el municipio. Afirma 

María Cleofe de Cortés, “Fue por lo que lo mataron a él y la señora quedó sola y 

ya ella no era capaz de dar todo ese abasto dejando tanta tierra y viendo que era 

ella sola, no más con un hijo que habían criado de crianza, y aposta, el hijo tiene 

más plata que el papá, entonces ahí fue que la señora dio esto más barato y lo 

compraron” (Entrevista personal, enero de 2010). 

El ex gerente del INCORA plantea las consecuencias que tuvo este hecho para las 

negociaciones: “Entonces ya entramos en negociación con doña Esneda y el hijo, 

Arcesio también, el hijo adoptivo de don Arcesio. Entonces ellos sí fueron mucho 

más amplios. Inclusive propusieron una cantidad de negociaciones muy favorables 

para el campesino, donde al INCORA le daban prácticamente facilidades de 

negociar, y las deudas que quedarían a cargo de los campesinos, mucha de ellas, 

o a veces algunas, las asumía la misma doña Esneda” (Entrevista personal, enero 

de 2010). 

El papel del alcalde de ese momento también fue fundamental para llevar a cabo 

esta negociación, de acuerdo con James García, funcionario de la UMATA 
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municipal. “El alcalde que había en ese tiempo, Guillermo Valencia, dijo bueno, 

vamos a hacer un acuerdo con la viuda del finado Arcesio Domínguez y con el 

INCORA” (Entrevista personal, enero de 2010). 

En conclusión, el inicio del proceso político de negociación solo fue posible cuando 

falleció Arcesio Domínguez. En  la familia de Domínguez primaba el desinterés por 

las actividades del campo y el temor  de la persecución por parte de 

organizaciones guerrilleras. A estos factores se sumó la existencia de una 

voluntad política por parte de las autoridades del municipio y de la gerencia 

regional del INCORA.  

La presión ejercida por las FARC sobre la familia Domínguez fue importante para 

que el proceso de entrega de tierras se diera. Sin embargo vale señalar que en 

ninguno de los dos casos se mencionó que esta organización se hubiera 

pronunciado a favor o en contra de las entregas de tierras. Esta posición puede 

entenderse por el planteamiento de las FARC sobre la reforma agraria, que se 

llevará a cabo cuando se establezca un gobierno revolucionario que permita el 

complimiento de los ocho puntos contenidos en el “Programa Agraria de los 

Guerrilleros”18.  

Fue entonces importante la presión militar constante que mantuvo esta 

organización sobre la familia Domínguez. Las amenazas de secuestro pueden ser 

consideradas como una situación que llevó a la familia a la negociación, pues el 

acceso a las tierras era muy complejo. Esta inseguridad también impedía que las 

tierras fueran negociadas en el mercado, pues pocas personas estarían 

dispuestas a adquirir propiedades en zonas “rojas”. 

                                                             
18

 Este programa fue proclamado el 20 de julio de 1964 y se reformó en la Octava Conferencia de las FARC 
que se realizó en 1993. Este programa se estructura alrededor de ocho puntos: 1) Política agraria 
revolucionaria, que incluye la entrega de tierras a campesinos por medio de la confiscación de tierras a 
terratenientes y a empresas multinacionales; 2) Entrega de títulos de tenencia a ocupantes, arrendatarios o 
aparceros de títulos de propiedad, ya sea sobre tierras de la nación o de grandes terratenientes; 3) Respeto 
de la propiedad de los “campesinos ricos” cuando exploten la tierra, al igual que las grandes extensiones de 
tierras que contengan cultivos de interés social; 4)Los  servicios complementarios en los ámbitos productivos y 
de infraestructura serán brindados por el gobierno revolucionario; 5) Precios básicos para todos los productos 
agropecuarios; 6) entrega de tierras a comunidades indígenas; 7)  La realización de este programa 
Revolucionario dependerá de la alianza obrero-campesina y del Frente Unido de los colombianos; 8)  Las 
FARC-EP en su momento promulgarán la primera ley de la Política Agraria Revolucionaria.  



 

61 

 

Las negociaciones de tierra solo se hicieron posibles con la muerte del latifundista 

que poseía, entre otras, las tierras que se iban a repartir. A pesar de la 

inconformidad por la concentración de las tierras los habitantes de Córdoba no 

habían expresado demandas claras al respecto.  

En el municipio no existía ninguna organización, asociación productiva u otro tipo 

de mecanismo de coordinación entre los campesinos que permitiera acciones 

conjuntas.   

La desarticulación social puede ser explicada por el individualismo 

contemporáneo. De acuerdo con Herrera (2009), recogiendo las propuestas 

conceptuales de otros autores, este individualismo se puede definir de la siguiente 

manera “el deterioro progresivo a que se ven sometidas las relaciones entre  los 

seres humanos, marcadas por la promoción del derecho a una supuesta libertad y 

felicidad, como esencia de la vida del ser humano, lo cual se ha convertido en 

excusa, y camino para sumergirlo en un juego del cual es víctima” (Herrera, 2009, 

p. 46). 

Esto determinó que en la negociación de los predios de estas veredas los 

campesinos tuvieran una participación mínima. Solamente fueron convocados 

como parte de comités requeridos para el trámite. Pero quienes en realidad 

llevaban el proceso y tomaban las decisiones eran las autoridades del municipio y 

el INCORA.  

6.3 LA ENTREGA EN LA VEREDA GUAYAQUIL 

La vereda Guayaquil Alto  se encuentra a una altura comprendida entre 1600 – 

3000 metros sobre el nivel del mar. Las tierras entregadas se hallan máximo a 

1800 metros. La extensión total del predio entregado en esta vereda es de 

89,743 hectáreas.  

6.3.1 DESCRIPCIÓN 

La entrega de tierras de la vereda Guayaquil se ejecutó en el año 1996 como 

resultado de la primera negociación con la señora Esneda y su hijo Arcesio. El 

total de beneficiarios de este proyecto fue de 18 personas con sus respectivos 
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núcleos familiares. El promedio de hectáreas que se entregó en este proyecto es 

de 4,986.  

Este es un primer punto sobre el cual hay que llamar la atención, pues de acuerdo 

con James García, funcionario de la UMATA del municipio de Córdoba que brindó 

acompañamiento a esta entrega de tierras, cuando ésta se llevó a cabo no se 

había determinado en el municipio de Córdoba la extensión de la Unidad Agrícola 

Familiar, lo que permitió a las autoridades locales realizar estas entregas por 

debajo de esta extensión. En el año 1997, la UMATA estimó que la UAF del 

municipio es de 22 hectáreas, lo que pone en evidencia que la extensión de la 

entrega en esta vereda fue demasiado reducida, lo cual iba a crear un punto 

problemático.  

La negociación fue liderada por el INCORA y la alcaldía municipal. De acuerdo 

con una de las beneficiarias de Guayaquil, en esta negociación también 

participaron tres de las personas que después serían beneficiarias de la entrega 

de tierras.  

La selección de los beneficiarios de la vereda Guayaquil empezó a finales del año 

1995. El primer paso de ésta fue la inscripción de los interesados en la Alcaldía.  

Las personas que se inscribieron participaron en varias reuniones organizadas por 

el INCORA y la Alcaldía municipal, en los cuales se socializó el proyecto. Después 

de esto, se eligieron los beneficiarios finales teniendo en cuenta criterios como el 

tamaño del núcleo familiar, la experticia en tareas agrícolas y la formación recibida 

por instituciones en temas productivos. 

En Guayaquil la entrega se llevó a cabo el 2 de agosto de 1996 y quedó registrada 

en la escritura 790 de la Notaría Segunda del municipio de Córdoba. La modalidad 

de asignación fue en Común y Proindiviso, que de acuerdo con el Código Civil 

colombiano significa que varias personas tienen derechos de propiedad sobre un 

bien, en partes iguales y con las mismas posibilidades de explotación.  

Uno de los puntos importantes para señalar frente a esta modalidad de entrega es 

que no implicaba la obligación de constituir una empresa comunitaria para los 
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beneficiarios, y lo que se presentó en ambas veredas fue una selección y división 

de hecho de las parcelas por medio de acuerdos verbales entre los beneficiarios. 

Esta modalidad de asignación produjo un problema con respecto a las 

obligaciones de pago las cuotas del crédito del 30% que asumieron los 

beneficiarios. La mayoría asumió la posición de no pagar las cuotas de los créditos 

pues entendió que pagar era aportar a una deuda común sin descuento a la 

propia, aunque en realidad estos créditos eran de carácter individual.  

Más adelante, la comunidad solicitó al INCORA la individualización de la tenencia, 

la cual se realizó y quedó registrada en la escritura pública 658 del 27 de julio de 

1998 (Ver Anexo 4. Mapa división de los predios en la vereda Guayaquil). Se debe 

subrayar que no se presentaron inconformidades frente a las asignaciones, pero 

parte de algunas de las parcelas pertenecían a una zona de reserva forestal, lo 

cual reducía todavía más la extensión aprovechable para los cultivos.   

En la vereda Guayaquil al llegar los beneficiarios, solo existían 5 viviendas para 18 

familias (Ver Anexo 1. Tablas de resumen). El único apoyo para vivienda a los 

beneficiarios de esta vereda se presentó después de 1999, cuando se canalizaron 

recursos institucionales para la reconstrucción después del terremoto que afectó la 

región. 

En Guayaquil los beneficiarios señalaron que al llegar, los cultivos de café estaban 

llenos de maleza, lo cual obligó a los beneficiarios a buscar fuentes de financiación 

propias para su recuperación.  

6.3.2 ¿QUIENES ERAN LOS BENEFICIARIOS? 

De las 18 familias beneficiarias de la entrega de tierras en la vereda Guayaquil, 13 

eran del municipio de Córdoba. De las otras 5 se puede señalar que los padres 

provenían de Antioquia, el Cauca, Caldas y dos personas de los municipios de 

Pijao y Salento en el Quindío, pero llevaban mucho tiempo viviendo en el 

municipio. 
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La mayoría de los beneficiarios escogidos para estas entregas se dedicaban a 

labores del campo como jornaleros  o agregados19,  en fincas dedicadas al cultivo 

de café, plátano y otros cultivos de pancoger.  No tenían experiencia como 

propietarios y administradores de predios propios.  

6.3.3 LOS CRÉDITOS: DESINFORMACIÓN Y RENEGOCIACIONES 

Esta parte profundiza el tema de los créditos por la importancia que tiene en la 

dinámica de las entregas de tierras. La recopilación de información referida a este 

aspecto ha sido bastante complicada, pues los beneficiarios han narrado la 

historia desde su perspectiva y en las instituciones que deben disponer de 

información sobre este tema, INCODER, CISA y COVINOC, no se logró el acceso 

a ésta, ya sea porque no existe o porque simplemente no se quiso cooperar con la 

investigación. Esto también determinó que no se pueda brindar en el trabajo la 

información sobre el monto de la deuda individual de los beneficiarios. 

El crédito del 30% que  contrajo cada uno de los beneficiarios correspondía a 

$4.700.000. La tasa de interés establecida para este crédito era del DTF más 5 

puntos (Ver Tabla No.5). El plazo para el pago era de 12 años, con un periodo 

muerto de dos años para capital y  el pago de interés anual vencido. La propiedad 

se consideraba como prenda hipotecaria.   

En las entrevistas realizadas,  se encontró que los beneficiarios no tenían claridad 

sobre las condiciones de pago. Uno de los puntos que señalaron varios de los 

entrevistados fue que, durante todo el periodo de selección y después de éste, no 

se realizaron actividades de formación o capacitación relativas al crédito, las 

responsabilidades de pago y los valores de los intereses. El rechazo de las 

obligaciones crediticias podría ser considerado una forma de resistencia 

campesina. Asimismo, la ignorancia y la incapacidad institucional para brindar 

información completa relativa a este tipo de obligaciones se utilizarían entonces 

como excusa para el no pago. 

                                                             
19

 Este es el nombre que se da en el Quindío a las personas que cuidan las fincas de propietarios que viven 
en las cabeceras municipales y que tienen responsabilidades en todos los ámbitos de la finca.  
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Las autoridades municipales realizaron varias intervenciones en este proyecto. 

Una de éstas fue impulsada por Ricardo Mejía, alcalde del municipio entre 1998 y 

el año 2000. Para su realización se gestionó un crédito, aparentemente destinado 

al soqueo de café, pero que tenía en realidad la finalidad de cubrir el valor de los 

intereses vencidos, los cuales sumaban entonces $ 3.323.000 por parcelero.  

En la tabla No. 5 se muestra como evolucionó la deuda de cada uno de los 

beneficiarios de la vereda Guayaquil. A partir del año 1998 la estimación se hace 

incluyendo los pagos del crédito por el 30% del valor del predio y el crédito 

adquirido para el pago de intereses. 

Tabla No. 4 Proyecciones de pagos de crédito beneficiarios vereda Guayaquil. 

Año  
calendario 

Año del 
proyecto 

Tasa 
interés 
activa 

efectiva 
anual 

Tasa Real 
Beneficiarios 

DTF +5 
Puntos 

Salario 
mínimo 
mensual 
vigente 

Pago 
estimado de 
capital más 

intereses por 
Año por los 
dos créditos 
adquiridos 

Equivalente 
de los  

Pagos  en 
salarios 
mínimos 

 
 
 

Ingresos 
teóricamente 
Generados 

por las 
parcelas

20
 

 
 

Ingresos 
finales 

después del 
pago del 
crédito

21
 

Junio 
1997 1 34,22 29,09 $ 172.005 $ 1.482.223 8,62 

 
$ 933.987 

 
−$ 548.236 

1998 2 42,21 37,55 $ 203.825 $ 2.059.583 10,1 
 

$ 1.106.769 
 

−$ 952.814 

1999 3 30,41 26,6 $ 236.438 $ 3.594.037 15,2 
 

$ 1.283.858 
 

−$2.310.179 

2000 4 20,1 17,14 $ 260.100 $ 2.648.469 10,18 
 

$ 1.412.343 
 

−$ 1.236.126 

2001 5 22,2 17,47 $ 286.000 $ 2.270.191 7,94 
 

$ 1.552.980 
 

−$ 717.211 

 
2002 

 
6 

 
14,11 

 
13,92 

 
$ 309.000 

 
$ 879.000 

 
2,84 

 
$ 1.677.870 

 
$ 798.870 

2003 7 16,47 12,8 $ 332.000 $ 764.989 2,3 
 

$ 1.802.760 
 

$ 1.037.771 

2004 8 16,03 12,8 $ 358.000 $ 700.727 1,96 

 
$ 1.943.940 

$ 1.243.213 

2005 9 15,45 12,03 $ 381.500 $ 637.263 1,67 
 

$ 2.071.545 
 

$ 1.434.282 

2006 10 13,47 11,31 $ 408.000 $ 575.323 1,41 
 

$ 2.354.991 
 

$ 1.779.668 

2007 11 15,79 13,11 $ 433.700 $ 515.505 1,19 
 

$ 2.354.991 
 

$ 1.839.486 

2008 12 17,51 14,75 $ 461.500 $ 458.784 0,99 
 

$ 2.505.945 
 

$ 2.047.161 

     $ 16.586.093 64,41 
  

$ 4.415.885 

                                                             
20

 Para hacer este cálculo se parte de una regla de tres teniendo en cuenta la cantidad de ingresos generada 
por una UAF. Básicamente, si 22 hectáreas producen 24 salarios al año, 4,98 hectáreas generan 5,43 salarios 
mínimos legales vigentes por año. 
21

 Columna 9: (Columna 6 – Columna 8) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del  Banco de la República tanto para intereses como para el 

salario mínimo mensual en Colombia.  

Antes de realizar el análisis de esta tabla, es necesario hacer una aclaración sobre 

la proyección realizada. Se partió del supuesto legal según el cual la Unidad 

Agrícola Familiar es la extensión de tierra que debería permitir a la familia obtener 

un ingreso mensual de dos salarios mínimos. En el limitado marco de esta 

investigación, no se pudo establecer por medio de un cálculo de costos e ingresos 

qué extensión de tierra permite obtener dicho ingreso en las condiciones de las 

veredas estudiadas. Se partió entonces del supuesto legal: 22 hectáreas deberían 

permitir la obtención del mencionado ingreso. Pero en las 22 hectáreas calculadas 

por la UMATA en 1997 pueden estar muy por encima de la extensión que se 

necesitaría en una zona cafetera como la estudiada para acceder a los dos 

salarios mínimos. 

Frente a la tabla es necesario mencionar en primer lugar que las tasas de interés 

de los créditos asignados a los beneficiarios de la vereda Guayaquil se 

mantuvieron por debajo de las tasas bancarias promedio en este periodo, pero sin 

que la diferencia permita considerar que éstos fueran  créditos de fomento.  

La tabla nos muestra que la deuda total a 2008, año en el que se completaba el 

periodo de pago, ascendía a $16.586.093. Si se toman en cuenta los intereses de 

mora, esta deuda excedía los $22.000.000, que serían las obligaciones actuales 

de aquellos que nunca abonaron a la deuda. 

Cuando se comparan los ingresos que se podían obtener, con las proyecciones de 

los pagos del crédito, se concluye que la situación era insostenible: durante cinco 

años, casi la mitad del periodo de pago, la situación es de déficit para los 

beneficiarios. Esto muestra que no existía capacidad de pago con los ingresos 

generados en la finca, que los intereses eran demasiado altos, que la tierra 

entregada era demasiado pequeña y además que el 30% del valor del predio, 

todavía representa una carga demasiado alta para los beneficiarios de las 

entregas de tierras.   
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En el año 1999, ante la incapacidad de cubrir la deuda y los daños del terremoto, 

los beneficiarios de Guayaquil se organizaron y crearon un comité de tres 

personas de la vereda para buscar alternativas.  Se establecieron contactos con la 

Alcaldía Municipal y la Secretaría de Agricultura Departamental para entablar una 

negociación. Se construyó un pliego de peticiones solicitando la condonación de 

los intereses. De acuerdo con los beneficiarios se llegó a firmar un acta de  

acuerdo de pago con las autoridades del municipio.  

Esta acta nunca tuvo efectos reales pues las negociaciones se quedaron en 

simples acuerdos entre beneficiarios y municipio, sin llegar a involucrar a la Caja 

Agraria, que era la entidad que había suministrado los créditos (el crédito inicial 

para la adquisición de la tierra y el crédito del proyecto que se destinó al pago de 

intereses vencidos). 

Con  el municipio se buscaron también fuentes de recursos alternativos para el 

pago de deuda. Entre las propuestas que fueron hechas por la comunidad estuvo 

que se asignaran contratos de mantenimiento de carreteras y alcantarillados y 

rocería que hubieran permitido recibir recursos para abonar directamente a la 

deuda, pero las autoridades del municipio no acogieron estas propuestas.  

Significativamente, el municipio pretendió realizar acuerdos sobre temas en los 

cuales no tenía competencia, en cuanto a la condonación de intereses; pero no 

accedió a ejecutar acciones de su incumbencia. 

Este mismo año, 1999, cuando inició la liquidación de la Caja Agraria, los 

beneficiarios de la vereda Guayaquil buscaron un escenario de conversaciones 

sobre las deudas con el liquidador de esta entidad en el municipio, el señor Jairo 

Cortés. Este espacio también tuvo el apoyo de la Secretaria de Agricultura 

Departamental de ese entonces, Sorley Orjuela, quién se comprometió a recoger 

la deuda.   

Simultáneamente el Alcalde Ricardo Mejía se reunió con la comunidad y con dos 

ONG que estaban participando de la reconstrucción post-terremoto de Córdoba, 

FEDEVIVIENDA y  CEPEC, que supuestamente iban a entregar el valor de la 
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deuda a todos los beneficiarios de reforma agraria de la vereda Guayaquil. Esta 

promesa del alcalde y de las ONG no se cumplió, sin que dentro de las entrevistas 

realizadas para este trabajo se pudiera establecer la razón por la cual este 

proceso se frenó.   

En este punto es necesario mencionar a una de las personas que se fue 

consolidando como líder en la vereda de Guayaquil, la señora Irene García. Ella 

impulsó en la zona proyectos de protección y aprovechamiento de la reserva 

forestal de la vereda, y fue una de las abanderadas de las negociaciones de la 

deuda.  

En el año 2004 Irene recibió el premio Mujer CAFAM por el departamento del 

Quindío por sus méritos en el impulso de proyectos en su vereda y el impacto de 

los mismos para el mejoramiento de las condiciones ambientales. Esto le dio la 

oportunidad de asistir a una reunión con el Presidente Álvaro Uribe, en la cual el 

mandatario la relacionó con un funcionario del INCODER para llevar a cabo algún 

tipo de apoyo (Irene García, beneficiaria Guayaquil,  enero de 2011). 

De acuerdo con la señora Irene la propuesta que les hicieron fue la adquisición de 

los predios por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con lo 

cual se podría entregar la tierra de forma de directa a estas familias. En las 

entrevistas realizadas con Irene no se pudo establecer cómo se planeaba hacer 

esto, pero jurídicamente no se entiende cuál podría ser la viabilidad de tal  

propuesta teniendo en cuenta que ninguna de las funciones de esta entidad 

(establecidas en el Decreto 2568 de 2003) le permite realizar compras de tierras. 

Esta negociación se empantanó, de acuerdo con lo señalado por Irene, pues 

algunas personas habrían logrado pagar la deuda en este periodo, la cual fue el 

pretexto utilizado por la DNE para detener su intervención.  

En el año 2004 se presentó  un acercamiento para la compra de la deuda inicial 

correspondiente al 30% de cada uno de los predios ($4.700.000) con FINAGRO. 

Esta negociación fue exitosa  y además se logró una refinanciación de la deuda 

total, que hoy se reduce al 50%.  
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La segunda deuda que adquirieron los beneficiarios de Guayaquil fue la del 

proyecto del soqueo de café, con el que se cubrieron los dos primeros años de 

intereses vencidos. Esta deuda se mantiene vigente hoy, sin que haya sido posible 

en la investigación establecer el monto de la misma. Fue vendida por la Caja 

Agraria en liquidación a la Central de Inversiones CISA, que después la vendió a 

COVINOC.  

Al revisar el certificado de tradición del bien22, se pudo establecer que  la Caja 

Agraria, hoy en liquidación, abrió un proceso de embargo de los bienes de 12 

propietarios por el segundo crédito que se adquirió con esta entidad. En este 

momento el proceso jurídico de embargo sigue vigente en el juzgado municipal de 

Córdoba. Al consultar en este juzgado sobre el caso, el Juez señaló que no se 

podía tener acceso al juicio pues los afectados no han sido notificados.  

Todo lo que se ha descrito hasta ahora ha generado muchas confusiones entre los 

beneficiarios frente a cuánto y a quién es que se le debe el dinero. Esnoraldo 

López, beneficiario, señaló “pues la verdad es que no, porque mire, en un tiempo 

se le debía a la Caja Agraria, había que liquidar con la caja. Luego la Caja le 

vendió la cartera dizque al CISA. Bueno entonces al CISA solo le interesa recoger 

cartera y luego yo estuve en Manizales con un abogado, y nos dijeron ustedes 

vienen acá a ¿qué? Nosotros dijimos que vinimos a ver el estado de cuenta, como 

está… No, si vienen a pagar se les busca acá con número de cédula. No fue más, 

no nos dieron solución de ninguna clase” (Entrevista personal, enero de 2011). 

Entonces frente a los créditos el panorama que hoy existe para la comunidad de 

Guayaquil es el siguiente: una deuda con FINAGRO que hasta el día de hoy no ha 

emprendido una acción jurídica a las personas que no han pagado. Por otra parte, 

hay una  la segunda deuda que corresponde al proyecto de soqueo de café, pero 

no es posible establecer a cuánto asciende; es por cuenta de ésta, comprada por 

COVINOC,  que se inició el embargo actualmente en curso en el Juzgado 

Municipal de Córdoba. 
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 Certificado de tradición y libertad de matrícula inmobiliaria. No. De Matrícula 282-26696. 
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6.3.4 LO QUE QUEDA 

En el acercamiento con los beneficiarios de la vereda de Guayaquil se pudo 

percibir un sentimiento colectivo de desesperanza y desilusión. Muchos de ellos 

han tenido que vender o tienen hoy una deuda, cuyo monto exacto no conocen, 

pero que claramente es impagable con sus ingresos. 

Del total de los 18 predios iniciales, 4 fueron vendidos en su totalidad, y en 2 de 

las propiedades se hicieron ventas parciales. Como se señaló en el apartado 

anterior, existe un proceso de embargo a 12 personas. Han sido vendidos el 

22,2% de los predios entregados inicialmente y el 11,1% ha sido vendido 

parcialmente. 

Hasta el momento seis personas han pagado el crédito: una de las personas que 

hizo la venta parcial; dos personas fueron asesinadas por lo cual el valor del 

crédito fue cubierto por el seguro; y las otras tres han contado con el apoyo de 

remesas desde el exterior (España e Inglaterra) para realizar estos pagos. Es 

fundamental resaltar que ninguna de las deudas fue pagada por los ingresos 

generados por las parcelas.  

Esta desesperanza y desilusión son notorias en el caso de Irene García, quien a 

pesar de su condición de líder en la vereda terminó vendiendo el predio que le 

habían asignado. Sus palabras muestran el desolador panorama:  

“Definitivamente como yo digo los campesinos somos una especie en vía de 

extinción. Uno se va para la ciudad y uno lo que hace es engrosar las grandes 

urbes y convertirse en las familias que se paran en los semáforos, a ser los 

mendigos de la ciudad, los ladrones de la ciudad porque si no tiene más trabajo y 

no sabe qué hacer en una ciudad pues terminará es robando. Entonces uno dice 

por eso las ciudades están súper pobladas y los campos están  vacíos. Y uno mira 

en los hijos, no más en los hijos de uno, que quieren estudiar es para irse del 

campo, el hijo del campesino no quiere estudiar para quedarse en el campo 

porque ve que realmente es muy duro y como todo joven tiene sueños, ilusiones.  

Y uno, uno simplemente ya se queda como tratando de vivir del ambiente tratando 
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de sobrellevar la situación mientras mi diosito se acuerda de uno, porque 

realmente uno ya no ve incentivo para trabajar, uno ya no ve que las cosas se 

presten y que el trabajo en el campo le vaya a dar siquiera lo más elemental para 

sobrevivir” (Entrevista personal, enero de 2011). 

Las personas que aún no han vendido sus propiedades enfrentan hoy dos 

preocupaciones: los embargos que están en curso en el juzgado de Córdoba y la 

paulatina reconcentración de la propiedad rural en todo el municipio en el cual 

aparece en una entrevista un nombre que no se había mencionado antes: “Y no sé 

cómo se irá a arreglar a embargar, porque aquí hay varios predios embargados, 

¿Cómo se irá  a hacer para que desembarguen eso? La gente está muy pobre, y 

sin café y sin nada y ahora con este invierno peor. Y ojalá hubiera reforma agraria 

de verdad, que todos los campesinos estén en el campo, porque es que uno solo 

teniendo la tierra. Acá en Córdoba hay un señor que tiene medio Córdoba, ese es 

don Alberto Londoño. Y si se sigue así vuelve a quedar uno solo con esto, y uno 

comienza la necesidad, que vende una cuadrita hasta que vende todo” (Germán 

Gutiérrez, beneficiario Guayaquil, enero de 2011). 

Actualmente viven en las parcelas de los beneficiarios que no han vendido 30 

personas de las generaciones siguientes (hijos y nietos). De los hijos, solo 12 se 

dedican a trabajar en las fincas de tiempo completo y 3 ayudan de tiempo parcial 

(Ver Anexo.1). 

6.4 LA ENTREGA EN LA VEREDA TRAVESÍAS 

Esta entrega se hizo en toda la extensión de la vereda, que se encuentra dividida 

administrativamente entre el municipio de Calarcá y Córdoba. Este estudio se 

limita a la parte ubicada en Córdoba.  

6.4.1 DESCRIPCIÓN 

La negociación para la compra de los predios de la vereda Travesías se llevó a 

cabo en el año 1996. En estas negociaciones participaron los alcaldes de los 

municipios de Córdoba y Calarcá, el gerente del INCORA, Jaime Ramírez y la 

señora Esneda con su hijo Arcesio. El promedio de hectáreas entregadas fue de 
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5,11 hectáreas, que como ya se señaló en la descripción del caso de Guayaquil se 

encuentra muy por debajo de la UAF para el municipio de Córdoba.  

Esneda renuncia al 30% del valor total del predio que debía ser asumido por los 

campesinos por medio de un crédito, es decir que le vende al INCORA por el 70% 

del valor total y no exige de los campesinos el pago del 30% que le corresponde 

normalmente asumir.  

Así, las personas beneficiadas con la entrega de tierras en la vereda Travesías 

solo tuvieron que cubrir el valor de trámites notariales. Como lo señaló el señor 

Álvaro García, beneficiario, “digamos que las tierras son regaladas” (Entrevista 

personal, enero de 2010). 

Sobre la selección de beneficiarios de Travesías se encontraron en las entrevistas 

varias visiones. En primer lugar, el ex gerente del INCORA señaló: “Se hizo una 

selección por intermedio de un comité. Ese comité lo integran funcionarios del 

Instituto, campesinos representantes de la ANUC en esa época y se hace la 

selección y se escoge los de mayor puntaje, por su capacidad de trabajo, por el 

tamaño de núcleo familiar, por su vinculación en el área, por su vinculación en la 

zona y por su vinculación inclusive en la tierra” (Entrevista personal, enero de 

2010). 

En este fragmento apareció una novedad para esta investigación que llama la 

atención: la mención de la ANUC como un actor participante en la selección. El 

contexto que se ha encontrado en la recolección de información  muestra que la 

organización campesina en el municipio no tenía mucha fuerza, y lo que quedaba 

en el momento de las entregas son los reductos cooptados y burocratizados de 

una organización que en los años sesenta tuvo mucha fuerza
23

. 

El punto de vista de los beneficiarios es bastante diferente. Según Luz Elena 

Martínez “A uno le dicen, pongamos hay convocatoria, como por seguir unas 

reglas. Vea se abrieron las inscripciones para reforma agraria, eso todo el mundo 
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 La “Línea Armenia” de esta organización tuvo uno de sus mayores representantes en la región en la 
persona del señor Jair Londoño quien vive aún en el municipio de Córdoba.  
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se inscribe y tiene que llevar, eso exigen un mundo de requisitos, supuestamente 

que el que tenga mayor cantidad de hijos, pero no, eso más que todo es política” 

(Entrevista personal, enero de 2010). 

Las diferencias son claras: mientras que desde el punto de vista de quien 

representaba a la institucionalidad en este momento se trató de un proceso 

técnico de selección, para los beneficiarios,  las personas fueron escogidas por 

pertenecer a la clientela del alcalde o de algún concejal.  

Después de las inscripciones, los posibles beneficiarios debían hacer visitas a 

varias fincas que pertenecían al señor Arcesio Domínguez en las veredas 

Travesías, Soledad, Guayaquil Bajo y Rio Verde. Cuando éstas culminaron se 

llamó a quienes resultaron beneficiados, en total 200 personas, de las cuales 27 

recibieron parcelas en la vereda Travesías, Córdoba. 

En la vereda Travesías la entrega se ejecutó también bajo la modalidad de Común 

y Proindiviso, por medio de la escritura 1124 de diciembre de 1996. La solicitud de 

individualización en Travesías se solicitó por una serie de conflictos que la 

convivencia en comunidad venía generando. La individualización se formalizó en 

junio de 1998 por medio de la escritura 480 de la Notaría Segunda de Calarcá (Ver 

Anexo 5. Mapa división de los predios en la vereda Travesías). Se hizo una rifa 

para la asignación de predios, a pesar de que ya existía una división de hecho 

para la explotación desde hace dos años, la cual no fue respetada. Varios 

beneficiarios señalaron que hubo trampas en la rifa, pues de acuerdo con ellos 

algunos de los beneficiarios le entregaron dinero al alcalde para obtener las 

propiedades mejor ubicadas y que tuvieran casas construidas. 

En la vereda de Travesías, solo existían 7 viviendas en las cuales tuvieron que 

convivir las 27 familias beneficiadas. En las entrevistas, algunos adjudicatarios 

también señalaron que en este primer periodo también se utilizó la infraestructura 

de la escuela de la vereda como vivienda.  

Abelardo Valencia señaló que “la condición era vivir en comunidad. Eso nos 

tocaba a varias familias. Allá nos tocó como a seis, eso era muy verriondo, eso 
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era, no eso era terrible. Un solo lavadero  para todas las familias, un solo baño. 

Ahí duramos, no duramos sino tres meses, dos o tres meses y ahí vinimos para 

acá, para la escuela y ahí duramos dos años, y ya a los dos años logramos, el 

INURBE nos hizo el primer ranchito” (Entrevista personal, enero de 2010). Como 

en Guayaquil, no se ofrecieron apoyos para vivienda sino hasta después del 

terremoto de 1999. 

En la vereda Travesías la situación productiva al llegar era la misma y la 

recuperación de los mismos no fue fácil, e implicó mucho trabajo. Pero, a pesar de 

la dificultad, ese año los beneficiarios tuvieron una excelente cosecha, una 

“bonanza grandísima” como ellos la llaman, que les permitió generar ingresos más 

altos de los esperados, aunque sin ningún apoyo por parte de entidades a las 

labores productivas. 

Una de las intervenciones estatales más importantes se dio con el proyecto de 

siembra de árboles maderables, pues implicó que los campesinos se formaran en 

temas de manejo ambiental y de las ventajas que tiene la siembra de este tipo de 

árboles. Este proyecto fue realizado por la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío-CRQ. 

6.4.2 ¿QUIENES ERAN LOS BENEFICIARIOS? 

De los 27 beneficiarios originales,  24 eran de Córdoba y los demás son personas 

vinculadas al municipio desde hace mucho tiempo.  

Como en el caso de Guayaquil la mayoría de los beneficiarios trabajaban como 

jornaleros o agregados de fincas cafeteras. Se destaca el caso de un beneficiario 

que los demás señalaron como un oportunista que logró colarse en estas entregas 

sin haber estado vinculado antes a la actividad agrícola (Entrevistas personales, 

octubre 2011). 

6.4.3 BENEFICIOS INESPERADOS 

El hecho de llegar a la tierra sin deuda determinó que las condiciones de las 

personas de la vereda Travesías fueran distintas a las que se describieron en el 

caso de la vereda Guayaquil.  
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El no tener una obligación permitió que se realizaran inversiones, teniendo acceso 

a  créditos, para desarrollo productivo. María Cleofe Cortés señaló, “Ésta sí 

hicimos para el silo, que vino una ayuda del Comité que daba novecientos mil 

pesos. El silo valió 2.700.000, bueno y entonces nosotros no teníamos crédito en 

ninguna parte. El crédito que teníamos era donde nos fiaban la comidita. Bueno y 

entonces la muchacha del Comité dijo pues yo les abro el crédito allá en el banco, 

y entonces ustedes pagan en el banco la plata que van a prestar para ajustar el 

silo. Entonces allá quedamos endeudados como casi con 3.000.000 con los 

intereses y todo. Entonces ya nos faltan dos cuoticas para pagar el crédito. Pero 

nos ha ayudado para pagar esas cuotas la cría de la vaca, que nos ha ayudado a 

pagar las cuotas de ese silo, cada año y ella va surtiendo” (Entrevista personal, 

enero de 2010). 

Además de la posibilidad de acceso al sistema formal de crédito, muchos de los 

beneficiarios encontraron apoyo para créditos en un sistema informal. El señor 

Juan Sabogal, uno de los comercializadores de café en el municipio, ha entregado 

préstamos a varios de los beneficiarios, que se han destinado a inversiones en las 

propiedades, pero también para atender emergencias familiares.  

Lo que se encuentra entonces es una mezcla entre el sistema formal, los créditos 

del Comité de Cafeteros, e informal de créditos, que nos señala la diversidad de 

relaciones económicas que se establecen en esta zona, construyendo canales de 

financiación como también de comercialización de productos.   

6.4.3 LO QUE QUEDA 

De los 27 beneficiarios iniciales 8 han vendido  sus predios, 2 han realizado ventas 

parciales y 1 de los predios se encuentra arrendado. En travesías el porcentaje de 

predios vendidos asciende a 29,6% y parcialmente el 7,40%.  

De la lógica de la entrega de tierras y de la selección de beneficiarios se pueden 

extraer dos posibles razones para esta alta proporción de ventas: en primer lugar, 

el tamaño insuficiente de los predios que impactó la capacidad de generar 

ingresos a los campesinos; en segundo lugar, la selección, mediada por intereses 
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de política electoral, pudo beneficiar a personas que no estaban interesados en 

hacer del campo su lugar de vida y de trabajo; este hecho es fundamental para 

este trabajo pues impide realizar una comparación ceteris paribus entre las dos 

entregas. 

La respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de vender la tierra es bastante 

diferente a lo que señalaron los beneficiarios de Guayaquil. José Peregrino Cortés 

opinó: “A mí me parece una muy buena cosa, yo le agradezco mucho a Dios por 

esta tierrita, porque como lo he dicho yo a los que han salido de esto, esto así no 

se vuelve a ver. Ave maría si eso es trabajoso. Esa gente que ya ha vendido no le 

vuelve a dar, ninguna entidad ni nada. Que haya otra repartición y eso no le 

vuelven a dar” (Entrevista personal, enero de 2010). 

Es importante señalar que en esta vereda las acciones estatales han sido 

escasas, limitándose a un proyecto realizado por la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío para la conservación de árboles maderables como el nogal. 

Para muchos de los beneficiarios este proyecto ha sido la oportunidad para 

establecerse en la vida, tal como lo narró Luz Elena Martínez: “Nosotros 

prácticamente nos criamos en la concha. Mi papá tenía una finquita allá, pero él le 

dio por salir de ella, y nosotros siempre se la manejábamos. Nosotros siempre nos 

casamos y manteníamos con él, administrándole la finquita. Pero a él le dio por 

salir de ella y entonces ya empezamos nosotros a andar. (…) Empezamos 

nosotros a andar a manejar fincas, y ya cuando nos resultó esto, ya nos 

quedamos quietos, ya aquí nos quedamos” (Entrevista personal, enero de 2010). 

Frente a las posibilidades de salir de los predios, casi todos los que se han 

quedado lo consideran como la última opción. En palabras de María Cleofe de 

Cortés, “porque qué se va uno a hacer por allá al pueblo o a la capital sin empleo. 

Y si usted aquí se queda no se acuesta sin almorzar pues. (…) En cambio aquí a 

todo dar, aquí lo que vive es como en el paraíso, para mí yo vivo aquí en el 

paraíso, a mí no me duele una muela, es que a mí nunca me ha faltado nada 

desde que llegué para acá, como que sufría más cuando vivía en Córdoba, me 
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tocaba esperar a que me llegara el sueldo, aquí me lo consigo” (Entrevista 

personal, enero de 2010). 

El total de los hijos de los beneficiarios originales de estas entregas es de 49 de 

los cuales solo 13 residen en los predios. Muchos de ellos han emigrado a otros 

países. Solo 3 de los que aún viven en las fincas trabajan de tiempo completo en 

ellas. Vale observar que  dos de ellos han tenido que trabajar por épocas en otras 

fincas para aportar a los ingresos familiares Es necesario resaltar que hay 4 hijos 

que están realizando estudios técnicos y tecnológicos en temas relacionados con 

agricultura y que trabajan parcialmente en las fincas (Ver Anexo. 1).   
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7. CONCLUSIONES 

7.1 ¿SON VECINOS TAN DIFERENTES? 

La respuesta a esta pregunta varía de acuerdo a las variables que se quieran 

comparar.  

Al abordar la variable sobre el valor del acceso a la tierra es claro que la respuesta 

es sí, pues las condiciones de negociación determinaron que en el caso de 

Guayaquil los beneficiarios asumieran el 30% del valor del predio, mientras que en 

Travesías no se asumió este costo. 

Frente al tema de la selección de los beneficiarios la respuesta es sí, pues en el 

trabajo de campo se encontró que en la vereda Travesías las entregas de tierras 

fueron utilizadas como prebendas electorales, mientras que en el caso de 

Guayaquil este aspecto no se presentó.  

En cuanto a los apoyos por parte de las instituciones los resultados en las 

entregas no son diferentes, pues las acciones en ambos casos fueron aisladas y 

no estaban relacionadas con la reforma agraria.  

Por último, frente a la estabilidad de la tenencia, se puede señalar que no son tan 

diferentes, pues los porcentajes de ventas en ambos casos son muy similares 

(22,2% en Guayaquil y 29,6% en Travesías).  

7.2 UNA REFORMA AGRARIA CON DÉBIL ACOMPAÑAMIENTO 

INSTITUCIONAL 

En los dos casos encontramos que el INCORA y la Alcaldía no contemplaron 

acciones de acompañamiento, como el apoyo para vivienda o proyectos 

productos. En la búsqueda de información también se constató que no existe 

seguimiento al desarrollo de las entregas, las ventas que se han presentado y las 

condiciones en las que viven las personas que fueron beneficiadas de las 

entregas.  

Sumado a esto, el Mercado Asistido de Tierras, ha demostrado ser incapaz de 

realizar una verdadera modificación de la estructura de la tenencia, a pesar de que 

el objetivo de la Ley 160 de 1994 pretende ser la transformación de la estructura 
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de la propiedad de la tierra en el país, dando cumplimiento al mandato 

constitucional del acceso progresivo a la propiedad. 

Esto se debe a que su implementación exige una cantidad de recursos que los 

distintos gobiernos no han estado dispuestos a proporcionar. Además, por mucho 

que no tengan que cubrir el total del valor del predio recibido, los campesinos se 

encuentran obligados por medio de este mecanismo a asumir créditos con tasas 

de interés que en la mayoría de casos conducen el deudor a estar en mora, con 

los riesgos que esto conlleva. 

El efecto del desmonte de la institucionalidad para la economía campesina, 

característica del modelo neoliberal de acción en el campo, se ratificó con la 

información recabada en campo de los dos casos. La UMATA municipal fue una 

de las instituciones que hizo presencia en las veredas, pero su capacidad de 

intervención se disminuyó en la medida en que se hacía sentir un progresivo 

desmonte de esta institución. 

7.3 LA MINIFUNDIZACIÓN 

La minifundización se entiende como “la conformación de pequeñas propiedades 

que, una vez establecidas con el criterio de unidades agrícolas familiares, 

empiezan a bajar en el rango de ingresos y a profundizar el problema de la 

pobreza, porque el modelo de desarrollo en que se inscriben no hace sostenible la 

pequeña propiedad en el mediano y largo plazo. Así esta pequeña propiedad sea 

teóricamente eficiente, el contexto y el ámbito institucional hacen que se  

deteriore” (Rosas, 2005, p. 35). 

Como se pudo ver en el trabajo, las entregas realizadas favorecen esta tendencia, 

de acuerdo con lo establecido legalmente, pues el tamaño de los predios que se 

entregaron correspondía a un cuarto de la Unidad Agrícola Familiar del municipio 

de Córdoba.  
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Desde la expedición de la Ley 135 de 1961 144 predios fueron entregados en 

Córdoba24. Cuando se adjudicaron las tierras en Travesías también se hicieron 

entregas en las veredas Guayabal, La Soledad, Guayaquil Bajo, Jardín y Río 

Verde Bajo, con un total de 482,92 hectáreas para 99 familias, en promedio 4,87 

hectáreas para cada beneficiario. Hasta el año 2000 se entregaron en el municipio 

en total 710,76 hectáreas a 144 familias. Esto lleva a afirmar que el 24,64% de la 

superficie rural de Córdoba es un minifundio creado por la reforma agraria.  

Al revisar la estructura de tenencia de la tierra en el municipio de Córdoba, de 

acuerdo con los datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se encuentra la 

abundancia de minifundios, con el 88,9% de los predios por debajo de las 22 

hectáreas, que corresponden a la Unidad Agrícola Familiar del municipio.  

De acuerdo con Jaime Forero (2002) el sistema de producción familiar, tiene su 

posibilidad de éxito en el acceso a la propiedad de una suficiente extensión de 

tierra. Los tamaños insuficientes obligan al campesino a asumir una serie de 

gastos extras, como costos de arrendamiento de propiedades, que deprimen sus 

ingresos o que llevan a una subutilización de la mano de obra familiar, como se ve 

en el caso pues varios de los beneficiarios tuvieron que dedicarse al trabajo 

remunerado en otras fincas, con una menor remuneración de la que podrían 

obtener trabajando en una parcela propia. 

7.4 UNA REFORMA AGRARIA MARGINAL  

Se puede entonces apreciar en los casos estudiados en esta investigación que la 

lógica de las negociaciones de las tierras, la profundización del minifundio, la 

cantidad insuficiente de tierras, la inexistencia de apoyos complementarios son 

cuatro elementos que permiten caracterizar los dos casos de estudio como una 

reforma agraria marginal, en la medida en que las estructuras de poder fueron 

transformadas de forma superficial en el municipio.  

                                                             
24

 La primera entrega fue realizada en el marco de la Ley 135 de 1961 y tuvo 18 beneficiarios. Las 122 
entregas restantes se realizaron en el marco de la Ley 160 de 1994.  
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La dinámica de las negociaciones, en las cuales las instituciones y la propietaria 

de las tierras son los actores principales, refleja que estas entregas son el 

resultado de un proceso negociado entre élites políticas y económicas, en el cual 

los campesinos no toman parte y no tienen poder de negociación.  

En los dos casos aparecen dos elementos nuevos que particularizan la tipología  

de reforma agraria marginal en el caso colombiano: en primer lugar, la inclusión de 

los mecanismos de mercado por medio de la vinculación de los campesinos al 

sistema financiero con los créditos. Esto determinó que la tenencia de la tierra 

fuera inestable, pues la cantidad insuficiente de tierras no permitió generar 

recursos para el pago de los créditos por lo que hoy muchos enfrentan embargos 

en los que pueden perder sus tierras. El segundo elemento particular es la 

utilización de las reformas marginales como prebendas clientelares que permiten a 

las élites políticas locales consolidar su poder político y garantizar resultados 

electorales favorables a sus intereses. 

Se pudo observar en este trabajo que, de manera general, no se ha querido 

realizar en Colombia una reforma agraria profunda, que estaría en condición de 

modificar de fondo la tenencia de la tierra, de impulsar una economía campesina 

dinámica, de dar un gran desarrollo al mercado interno y la economía en general, 

y de reducir de manera decisiva las inmensas desigualdades de nuestra sociedad, 

pues la tierra es una fuente de poder político, militar y social. 

El modelo del MAT mostró en los dos estudios de caso resultados desalentadores. 

Se puede decir que en Colombia no ha existido una voluntad política de realizar 

esta gran reforma que el país necesita.  

7.5 ALGUNAS PREGUNTAS ABIERTAS A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este apartado, más que una conclusión se convierte en el espacio de reflexión 

sobre temas que no se abordaron a profundidad en la tesis por la formulación de 

la misma, pero que abren nuevos temas de estudio y reflexión.  
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¿Qué papel juega la organización social campesina en la construcción de una 

reforma agraria que transforme a fondo la estructura de tenencia de la tierra en 

Colombia? 

¿Cómo ha afectado el conflicto armado la organización campesina y la visión de la 

población campesina sobre la reforma agraria, el acceso a la tierra y sus 

condiciones de vida? 

¿Es posible una restitución de tierras a las víctimas del conflicto sin reforma 

agraria? 

Con la revitalización que ha tenido el tema agrario en el gobierno de Juan Manuel 

Santos ¿qué posibilidades existen de crear una propuesta alternativa de desarrollo 

para el campo? 

¿En ese proceso de reactivación del campo se van a plantear reformas a la 

institucionalidad? 

¿Cómo realizar seguimiento de las acciones institucionales cuando no existen 

archivos ni sistematización como en el caso del INCODER? 
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Anexo 1. Tablas de resumen 

 
Tabla No. 1 Beneficiarios Iniciales vereda Guayaquil 

 
BENEFICIARIO 

Omar Bolívar Caicedo Melo 

Guillermo Bustamante  

María Ruiz Gil (Mujer Cabeza de Hogar) 

José Norberto Valencia Gómez 

Esnoraldo López López 

Orlando Roncancio Arias 

Omairo Sánchez García 

Elmer de Jesús Londoño  

Juan Eudes Silva Silva  

Gabriel Morales Ramírez 

Jaime Marín Arce 

Germán Gutiérrez Espinosa 

Jose Groelfy Bravo  

Antonio José García Morales  

James Londoño Buitrago  

Jose Oil Pacheco Benavides  

Gonzalo Álvarez Martínez 

Alberto Vélez Giraldo 

  
Fuente: Escritura 790, Notaría Segunda Calarcá, 2 de agosto de 1996. 
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Tabla No. 2 Tabla de resumen de la entrega de tierras en la vereda Guayaquil 

 

VALOR OPERACIÓN INICIAL Y FORMA DE PAGO  HECTÁREAS Y VALOR 

VALOR 
TOTAL DEL 

PREDIO 

PAGO 50 % 
SUBSIDIO 
INCORA   

PAGO 20% 
RESTANTE 

POR 
INCORA  

CONTADO 
INICIAL 

DEL 30% 

HAS 
DISTRIBUIDAS 

V/R 
UNITARIO 

HA 

PROMEDIO 
HAS. 

ENTREGA 

$   
282.000.000 

$ 
141.000.000 

$    
56.400.000 

$  
84.600.000 

89,743 
$   

3.142.306 
4,986 

  Por cada uno 
de los 18 
predios se 
pagan 
$7.833.334. 
Este 
concepto es 
pagado por 
medio de 
bonos 
agrarios 
entregados 
por el 
INCORA para 
redimir en 
cinco años.   

Por cada uno 
de los 18 
predios se 
pagan $ 
3.133.333 en 
dos contados.  

Por cada 
uno de los 
18 predios el 
crédito es de 
$4.700.000, 
y es 
otorgado por 
la caja 
agraria con 
una tasa de 
interés del 
DTF + 2 
puntos. 

      

 
Fuente: elaboración propia de acuerdo con lo contenido en las escrituras públicas 790 del 2 de 
agosto de 1996 y la 658 del 27 de julio de 1998, registradas en la notaría 2

a
 de Calarcá. 
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Tabla 3. Asignación de predios después de la individualización y viviendas disponibles vereda 
Guayaquil 

 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DESPUÉS 
DE LA INDIVIDUALIZACIÓN 

 PREDIOS CON 
VIVIENDA  

EL TRIUNFO Omar Bolívar Caicedo Melo  NO  

LA OFICINA #2  Guillermo Bustamante   NO  

LA AMANFI María Ruiz Gil   NO  

LA CARMELITA  José Norberto Valencia Gómez  NO  

LAS GUAYANAS  Esnoraldo López López  NO  

SANTA MONICA  Orlando Roncancio Arias  NO  

VILLA DEL 
RECUERDO  

Omairo Sánchez García  SI  

LA ESMERALDA  Elmer de Jesús Londoño   SI  

VILLA ISABEL  Juan Eudes Silva   NO  

LA MINA Gabriel Morales Ramírez  SI  

LA PRIMAVERA  Jaime Marín Arce  NO  

VILLA AGUSTINA 
(EN ESCRITURA 
"LA CAJITA") 

Germán Gutiérrez Espinosa  NO  

EL BOSQUE  José Groelfy Bravo    NO  

LA DIVISA  Antonio José García Morales   SI  

VILLA MARINA  James Londoño Buitrago   NO  

VILLA CRISTINA  José Oil Pacheco Benavides   NO  

LA DIVISA  Gonzalo Álvarez Martínez  NO  

TRIBUNA Alberto Vélez Giraldo  SI  

 
Fuente: elaborado a partir de la información recogida en las entrevistas con James García 
(Funcionario de la UMATA) y con los beneficiarios de la vereda Guayaquil. 
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Tabla 4.  Beneficiarios, número de hijos y cuáles habitan actualmente en los predios de la vereda 
Guayaquil 

 
BENEFICIARIO 

NÚMERO DE 
HIJOS 

HIJOS QUE 
HABITAN EN LOS 

PREDIOS 

Omar Bolívar Caicedo Melo 3 1 

Guillermo Bustamante  2 2 

María Ruiz Gil (Mujer Cabeza de 
Hogar) 

2 hijos que 
viven 

actualmente 
en España 

2 nietos y 1 hermano 

Esnoraldo López López 5 1 hijas y dos nietos 

Orlando Roncancio Arias 4   

Omairo Sánchez García 8 2 hijas 1 hijo 

Elmer de Jesús Londoño  2 0 

Jaime Marín Arce 3 3 

Germán Gutiérrez Espinosa 5 2 

José Groelfy Bravo  2   

Antonio José García Morales  1 1 

José Oil Pacheco Benavides  5 4 hijas 

Gonzalo Álvarez Martínez 3 hijas 2 

Alberto Vélez Giraldo 1 1 hija 
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Tabla 5. Beneficiarios que vendieron y las inversiones que hicieron con este dinero vereda 
Guayaquil.  

 

 

BENEFICIARIO 
¿EN QUE INVIRTIÓ EL 

DINERO?  

Guillermo Bustamante  Vendió la mitad para abonar 
a la deuda 

José Norberto Valencia Gómez Compró una casa en el 
corregimiento de Barcelona 

Juan Eudes Silva Silva  Vendió y pagó la deuda. 
Con lo que le quedó compro 
una fonda. 

Gabriel Morales Ramírez Vendió y no invirtió el 
dinero. Se separó de su 
compañera y se dedica al 
jornaleo.  

James Londoño Buitrago  Vendió la finca, y el valor de 
la deuda fue asumido por el 
comprador e hizo.  Hoy vive 
en España. 
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Tabla 6. Dedicación productiva de los predios que no han sido vendidos en la vereda Guayaquil 

 

BENEFICIARIO 
DEDICACIÓN PRODUCTIVA DE 

LOS PREDIOS 

Omar Bolívar Caicedo Melo si es de los mejores 

María Ruiz Gil (Mujer Cabeza de Hogar) Café tradicional y pancoger. 

Esnoraldo López López Ha tratado de introducir 
agricultura orgánica pero esto no 
ha sido muy rentable  

Orlando Roncancio Arias Arrendó y la finca está 
abandonada. 

Omairo Sánchez García Café tradicional y pancoger. 

Elmer de Jesús Londoño   No se pudo conseguir 
información sobre este caso.  

Jaime Marín Arce Café tradicional y pancoger. 

Germán Gutiérrez Espinosa Vendió una parte a una hija que 
vive en Londres para pagar la 
deuda. Administra los dos 
predios. 
Café tradicional y pancoger. 

Jose Groelfy Bravo  Fue asesinado y la viuda 
conserva la finca. Es 
administrada por un sobrino. 
Café tradicional y pancoger. 

Antonio José García Morales  Ha invertido en renovación y 
mejoramiento de los cafetales. 

Jose Oil Pacheco Benavides  Café tradicional y pancoger. 

Gonzalo Álvarez Martínez Café tradicional y pancoger. Ha 
incluido el cultivo de lulo, lo que 
permite generar mayores 
ingresos.  

Alberto Vélez Giraldo Café tradicional y pancoger, con 
una renovación parcial con los 
incentivos del comité de 
cafeteros. 
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Tabla 7.  Beneficiarios iniciales proyecto Travesías 
 

BENEFICIARIO 

Jesús Antonio Mancera Álvarez 

Benjamín García Ortiz 

Albeiro Ceballos Londoño 

Pedro Antonio Castillo 

Rosemberg Calderón 

Isabel Galindo 

Jose Isidro Veru Diaz 

Carlos Alberto Moreno 

Jose Manuel Lozano Pava  

Abelardo Valencia Quevedo 

Altenor Nieto Serrato 

Jose Mauricio Valero 

Miguel Antonio Calderon  

Abel Duran Guerrero 

Maria Consuelo Gutierrez 

Marco Eli Medina 

Orlando Tobón Barbosa 

Emiliano Zamudio  

Dario Antonio Trejos Guerrero 

Jose Peregrino Cortes Villamil 

Luis Emilio Castaño 

Lucila Duran  

Nelson Combita Mosquera 

Amparo Tobon Martinez 

Henry Caicedo David 

Fanny Cruz Velasquez 

Ancizar Ruiz  
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Tabla 8. Tabla de resumen de la entrega de tierras en la vereda Travesías  
 

VALOR OPERACIÓN INICIAL  Y FORMA DE PAGO  HECTÁREAS Y VALOR 

VALOR 
TOTAL DEL 

PREDIO 

PAGO 50 % 
SUBSIDIO 
INCORA   

PAGO 20% 
RESTANTE 

POR INCORA  

CONTADO 
INICIAL DEL 

30% 

HAS 
DISTRIBUID

AS 

V/R 
UNITARIO 

HA 

PROM
EDIO 
HAS. 
ENTR
EGA 

 $         
2.632.000.0
00  

$ 
1.316.000.000  

$ 526.400.000  
$ 
789.600.000  

782,352 
 $       
2.354.950  

5,113 

Valor total 
del predio 
repartido en 
los 
municipios 
de Calarcá y 
Córdoba 
para 153 
beneficiarios
, de los 
cuales 27 
hacen parte 
del análisis 
de este 
trabajo.    

    Saldo al cual 
renuncian los 
propietarios a 
favor de los 
campesinos 
para que no 
tengan 
cuando 
necesidad de 
crédito 
complementar
io.  
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Tabla 9. Asignación de predios después de la individualización y viviendas disponibles vereda 
Travesías   

 

NOMBRE DEL 
PREDIO 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
DESPUÉS DE LA INDIVIDUALIZACIÓN 

 PREDIOS CON 
VIVIENDA  

GUADUALITO Jesús Antonio Mancera Álvarez NO 

EL CASTILLO  Benjamín García Ortiz  NO  

VILLA ERIKA  Albeiro Ceballos Londoño  NO  

LA VIRGEN Pedro Antonio Castillo  SI  

EL TREBOL Rosemberg Calderón  SI  

VILLA ISABEL Isabel Galindo  NO  

EL RECUERDO José Isidro Veru Díaz  NO  

EL GUADUAL Carlos Alberto Moreno  NO  

VILLA ALEJANDRA José Manuel Lozano Pava   NO   

LA SECRETA  Abelardo Valencia Quevedo  NO  

LA DIVISA Altenor Nieto Serrato  NO  

LAS VERANERAS José Mauricio Valero  NO  

LAS MARAVILLAS Miguel Antonio Calderón   NO  

JAPON Abel Durán Guerrero  NO  

EL TOPACIO María Consuelo Gutiérrez  SI   

SANTA FE  Marco Elí Medina  NO  

EL AGUACATICO Orlando Tobón Barbosa  NO  

LA MILONGA Emiliano Zamudio   NO  

NUEVA COLONIA Darío Antonio Trejos Guerrero  NO  

LA ESTRELLA José Peregrino Cortés Villamil  NO  

LA ARRINCONADA Luis Emilio Castaño  SI  

LOS TANQUES Lucila Durán   SI  

LA PRIMAVERA Nelson Combita Mosquera  SI  

VILLA LUCIA Amparo Tobón Martínez  SI  

LAS MARGARITAS  Henry Caicedo David  NO  

EL CEDRAL Fanny Cruz Velásquez  NO  

ALTO DEL OSO Ancízar Ruiz   NO  

Fuente: elaborado a partir de la información recogida en las entrevistas con James García y 
beneficiarios de la vereda Travesías.  
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Tabla 10.  Beneficiarios, número de hijos y cuáles habitan actualmente en los predios en la vereda 

Travesías 

BENEFICIARIO NÚMERO 
DE HIJOS 

HIJOS QUE HABITAN 
EN LOS PREDIOS 

Jesús Antonio Mancera 
Álvarez 1 1 

Benjamín García Ortiz 1 0 

Albeiro Ceballos Londoño 2 0 

Pedro Antonio Castillo 2 hijas  0 

Isabel Galindo 

2 hijos en 
España 2 
hijas con 

ella 

Reside en la finca y 
administra un hermano. 

José Isidro Veru Díaz 2 hijos 1 hija estudia en Armenia 

Carlos Alberto Moreno 2 2 

José Manuel Lozano Pava  2 0 

Abelardo Valencia Quevedo 2 0 

Altenor Nieto Serrato 2 0 

Miguel Antonio Calderón  2 2 

Abel Duran Guerrero 3 3 

María Consuelo Gutiérrez 3 0 

Marco Eli Medina 0 0 

José Peregrino Cortes Villamil 4 3 

Lucila Duran  3 0 

Nelson Combita Mosquera 1 0 

Fanny Cruz Velásquez 2 0 

Ancízar Ruiz  0 0 
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Tabla 11. Beneficiarios que vendieron y las inversiones que hicieron con este dinero.  
Vereda Travesías.  

 

BENEFICIARIO 
SI VENDIÓ ¿EN QUE INVIRTIÓ EL 

DINERO? 

Rosemberg Calderón Vendió la finca y no invirtió el dinero.  

Abelardo Valencia Quevedo 
Vendió dos hectáreas para pagar 
deudas y renovar cafetales. 

José Mauricio Valero 
Vendió por problemas familiares, 
compró una casa y jornalea para 
subsistir. 

Orlando Tobón Barbosa 
Vendió la parcela. Compró una casa y 
jornalea. 

Fernando Emiliano Zamudio  
Vendió la parcela y vive en Bogotá. El 
dinero lo invirtió en una casa en el 
corregimiento de Barcelona (Calarcá). 

Darío Antonio Trejos Guerrero 
Vendió y compró otra parcela en 
Filadelfia, Caldas.  

Luis Emilio Castaño 

Vendió la propiedad y con ese dinero 
compró una casa, pero por problemas 
familiares se la quitaron. Jornalea y 
negocia plátano. 

Amparo Tobón Martínez 
Vendió la finca. Está en España con el 
plan de migrantes. El dinero de la 
venta financió gastos del viaje. 

Henry Caicedo David 
Vendió la parcela y compró una casa 
en el municipio de Montenegro. 

Ancízar Ruiz  
Vendió la mitad hace tiempo. Tiene 
problemas con la venta.   
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Tabla 12. Dedicación productiva de los predios que no han sido vendidos en la vereda Travesías 
 

BENEFICIARIO 
QUE HACEN O HICIERON CON LA 

PRODUCCIÓN EN LA TIERRA  

Jesús Antonio Mancera Álvarez 
Café tradicional y pancoger. 

Benjamín García Ortiz 
Café tradicional y pancoger. Está 
renovando cafetales con incentivos del 
comité cafeteros. 

Albeiro Ceballos Londoño 
Café tradicional y pancoger.  Está 
renovando cafetales con incentivos del 
comité cafeteros. 

Pedro Antonio Castillo 
Café tradicional y  plátano. Tiene ingresos por 
comercialización de plátano. 

Isabel Galindo 

Intentó dedicarse a las labores del campo,  
sembró plátano, pero no tuvo apoyo de un 
esposo o de sus hijos. Conserva la parcela 
pero vive en Bogotá.  

Jose Isidro Veru Diaz 
Café tradicional y pancoger. Muy 
trabajador. 

Carlos Alberto Moreno 
Café tradicional y pancoger. Está 
renovando cafetales con incentivos del 
comité cafeteros. 

Jose Manuel Lozano Pava  

Café tradicional y pancoger. Agricultor 
modelo de la vereda. Trabaja bien y 
organizado. 

Altenor Nieto Serrato 
Café tradicional y pancoger. Tiene 
arrendada una parte para cultivo de lulo.  

Miguel Antonio Calderón  Café tradicional y pancoger.  

Abel Duran Guerrero 
Café tradicional y pancoger. Innovador, 
Organizado. Les ha permitido subsistir, 

María Consuelo Gutiérrez Café tradicional y pancoger.  

Marco Eli Medina Café tradicional y pancoger. 

José Peregrino Cortes Villamil 

Café tradicional y pancoger . Uno de los 
casos más exitosos pues la familia ha 
tenido el apoyo de un hijo con formación 
tecnológica y tiene en la mamá una gran 
organizadora.  

Lucila Duran  
Café tradicional y pancoger. Inversiones en 
renovación y mejoramiento de cafetales. 
Contrata mano de obra.  

Nelson Combita Mosquera 
Tiene una producción diversificada, con 
producción de yuca, frutas y café.  

Fanny Cruz Velásquez 

Ha renovado con incentivos del Comité de 
cafeteros.  No tiene entrada de la carretera 
ni tiene aguas, lo que se convierte en un 
gran limitante. A pesar de esto es una finca 
en buen estado y por ser una mujer sola 
contrata mano de obra externa.  
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Anexo 2. ARCESIO DOMÍNGUEZ: ENTRE EL DIABLO Y LOS NEGOCIOS. 

ALGO  DE SU HISTORIA. 

Arcesio Domínguez es parte fundamental de la historia de la entregas de tierras 

que se analizan en este trabajo, pero ¿Quién era este hombre? La respuesta a 

esta pregunta no parece fácil, pues alrededor de este personaje se tejen historias, 

mitos y grandes rencores.  

Nació en Trujillo, Valle del Cauca. En este municipio, Domínguez tenía sus tierras 

cafeteras bien montadas, pero por liberal fue perseguido por los conservadores en 

la violencia bipartidista. Las amenazas lo llevaron a buscar nuevas oportunidades, 

y con un buen olfato para los negocios llegó al municipio de Calarcá donde 

consiguió que otra persona, quien también estaba amenazada, cambiara sus 

tierras con él. Estas tierras son las que se entregaron en el año 1996 en la vereda 

Travesías. 

Su mentalidad era la de un gran negociante, una personalidad  dinámica, 

emprendedora, organizado en sus actividades, inmensamente madrugador y 

trabajador. Pero lo más importante, ahorrador, cuando murió se desplazaba en un 

Jeep Willys modelo 54, sin derroches. La gente de Córdoba nunca habló sobre 

historias de amor con mujeres distintas a su esposa. No era hombre de juergas o 

juego. Vivía bien pero no gastaba en exceso. 

Al principio en la vereda tenía fama de buen hombre, pues por su manejo de los 

negocios tenía excedentes para prestar a sus vecinos, en su mayoría 

minifundistas. Los préstamos se hacían bajo condiciones favorables para 

campesinos que no tenían acceso al crédito: una tasa de interés en el mismo nivel 

de los bancos sin las condiciones que los bancos ponían, pero eso sí, con las 

tierras como prenda de garantía.  

Pero los pagos de estos préstamos se fueron colgando y muchos tuvieron que 

entregar sus tierras, aunque por ahí dicen que el hombre le pagaba la diferencia 

de la deuda con el valor comercial de la tierra. Con estas “compras” comenzó la 

rabia que hasta el día de hoy se siente en mucha gente: siempre quitaba la 

mayoría de las casas y colocaba un casero, que nunca era de Córdoba.  
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Logró generar grandes excedentes y como no confiaba en los bancos prefería 

mantener sus reservas en café, para lo cual tenía dos bodegas en el municipio de 

Calarcá que estaban llenas durante todo el año. Todas sus compras las pagaba 

con café y adquirió tierras en Calarcá, Córdoba, Génova y en el Valle del Cauca 

(Tulúa). Solo en Córdoba tenía 50 predios, 774,6 hectáreas que representaban el 

26,86% de la superficie agrícola del municipio (Díaz & Rodríguez, 2006).  

Por ahí dicen que tenía un pacto con el diablo que le permitió construir su fortuna, 

y que para cumplirle al diablo tenía que entregar un alma al año, para lo cual daba 

uno de sus trabajadores. 

La guerrilla lo acosó por mucho tiempo. El y su esposa fueron secuestrados dos 

veces. Las amenazas para el pago de extorsiones fueron constantes, ante las 

cuales al final de sus días decidió no pagar más, lo que determinó el mortal 

atentado en el que murió en el año 1994.  

Fue sin lugar a dudas uno de los grandes terratenientes de la historia reciente del 

eje cafetero, con un poder basado en el café y su comercialización, antes de la 

llegada de los narcotraficantes y paramilitares. 
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Anexo 3. Mapa de Ubicación del municipio en el país. 

 

 

 

Fuente: http://cordoba-quindio.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-

&x=1861454  
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http://cordoba-quindio.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=mmxx-1-&x=1861454
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Anexo 4. La identidad campesina en los casos analizados.  

El elemento principal de la identidad campesina en los casos de estudio es la 

capacidad de trabajo del campo. La mayoría de los beneficiarios se 

desempeñaban como jornaleros o agregados en fincas de otras personas antes de 

llegar a tener tierras propias, pero entendían que su capacidad de hacer producir 

la tierra los hacía parte del mundo campesino. Esta condición es particular de la 

cultura cafetera, en la cual, los dueños no se dedican a la administración de las 

fincas y contratan mano de obra con este fin. 

Se puede agregar que la reforma agraria ha sido otro de los elementos de 

construcción de una identidad dentro de las veredas, pues permitió que los 

trabajadores del campo se convirtieran en propietarios de un territorio sobre el cual 

pueden decidir. 
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