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Capítulo Uno 

INTRODUCCIÓN 

 

Las condiciones socioeconómicas desfavorables en las que viven las familias que habitan la 

ruralidad colombiana no han variado considerablemente a través del tiempo. Debido a que 

se siguen presentando amplias brechas con respecto a las zonas urbanas e incluso al interior 

del mismo campo, y ante un complejo panorama, se han formulado propuestas desde 

diferentes actores, tales como el gobierno, la academia y las organizaciones sociales, 

pensadas desde su forma particular de concebir el problema y con el fin de buscar la mejor 

solución posible. 

 

Una de estas propuestas, surgida desde un buen grupo de organizaciones agrarias, que ha 

contado además con el respaldo de gran parte de la academia y organismos de cooperación 

internacional, se basa en la idea de fortalecer y consolidar los ejercicios de territorialidad 

propios de las comunidades rurales. Estos se entienden como las acciones de apropiación del 

territorio que desarrollan las familias campesinas, indígenas y afrodescendientes, es decir, su 

forma particular de pensar, sentir y vivir el lugar que habitan, incluyendo las relaciones que 

tienen lugar en él entre las mismas comunidades y con otros actores.  

 

Esta idea se entiende por quienes la proponen, como mecanismo viable para garantizar 

paulatinamente mejores condiciones de vida para la población del campo. Su viabilidad tiene 

lugar gracias al afianzamiento de tejidos comunitarios que están fundamentados en valores 

como la solidaridad, el respeto y la cooperación.  

 

La Zona de Reserva Campesina (ZRC) es precisamente uno de esos ejemplos de ejercicios 

de territorialidad propuestos como alternativa para mejorar la vida de la población campesina. 

Se ofrece aquí un análisis que permite precisar si esta figura se constituye, además, como una 

propuesta diferente a la lógica “desarrollista” que usualmente se ha incorporado en las 

políticas del Estado colombiano. 
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De allí que la pregunta planteada como eje para esta investigación fue: ¿Los discursos y la 

puesta en marcha de las Zonas de Reserva Campesina, según la percepción de diversos 

actores, incorporan principios que puedan ser considerados alternativos al “Desarrollo” o, 

por el contrario, permanecen en las propuestas convencionales y de alternativas de 

“Desarrollo”? 

 

Dada la pregunta de investigación, se puede señalar que el propósito principal de esta 

investigación fue analizar si las Zonas de Reserva Campesina incorporan principios que son 

o pueden ser considerados como alternativos AL “Desarrollo” o si, por el contrario, esta 

propuesta se enmarca en las lógicas convencionales de “Desarrollo” o de alternativas DE 

“Desarrollo”.  

 

Para alcanzar este fin, se definieron los siguientes objetivos específicos: (i) identificar los 

criterios centrales de diferentes propuestas que son consideradas como alternativas al 

“Desarrollo”; (ii) caracterizar el discurso manejado por la institucionalidad estatal y por las 

organizaciones campesinas sobre las Zonas de Reserva Campesina; y (iii) establecer si los 

discursos y la puesta en marcha de la figura han sido consistentes o no con los criterios 

identificados. 

 

En términos metodológicos, con respecto al primer objetivo específico, se realizó una 

revisión bibliográfica en torno a las propuestas teórico-prácticas de alternativas al 

“Desarrollo”, recogiendo los criterios centrales en ellas para evaluarlos a la luz de lo hallado 

en los discursos y la puesta en marcha de las ZRC. Esto con el fin de encontrar los criterios 

de alternatividad adecuados, entendiendo que lo que se buscaba no era establecer si había 

alternatividad o no en la propuesta con respecto a las políticas públicas del gobierno 

colombiano, que solo están materializando una de las muchas perspectivas del “Desarrollo”, 

sino identificar si encarna una visión completamente alternativa al discurso hegemónico del 

“Desarrollo” en su conjunto. 

 

En el marco del segundo objetivo específico, y con el fin de identificar los elementos propios 

de los discursos manejados sobre las ZRC por parte de diferentes actores, se recurrió a un 
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ejercicio de Análisis Crítico del Discurso (ACD), en donde se enfatizó particularmente en 

dos tipos de discursos identificados, uno hegemónico e institucional-estatal, detractor de las 

ZRC, y otro defensor de la figura, promovido por organizaciones campesinas. 

 

Se recurrió al Análisis Crítico del Discurso (ACD) debido a que, dentro del análisis 

discursivo, brindó una perspectiva crítica que pretende analizar la relación existente entre el 

lenguaje y el poder, indagando en el sentido más amplio posible las relaciones de 

dominación, discriminación y control que se manifiestan a través de los usos que le dan 

diversos individuos o grupos al discurso, siendo esto una manera no solo de producción sino 

de reproducción de dichas relaciones (Woodak, 2001; Van Dijk, 2001). Se decidió trabajar 

bajo esta perspectiva, teniendo en cuenta que la figura de ZRC ha generado álgidos debates 

en cuanto a sus potencialidades o su inconveniencia, en donde se ha identificado la presencia 

de gran variedad de discursos, entre los que hay al menos uno hegemónico, el del Estado, y 

varios subalternos. 

 

Van Dijk (2001) manifestó que los ejercicios de ACD se realizarán, siempre que se pueda, 

desde una perspectiva que se alinee con los intereses de los grupos dominados, definiendo y 

defendiendo de manera explícita su posición sociopolítica, es decir, contrario a otros saberes, 

en estos ejercicios no se finge ser “neutrales” y no tener posición política. Lo anterior, motivó 

aún más a realizar este tipo de análisis en el marco de esta investigación, entendiendo que el 

estudio del lenguaje que manejan quienes defienden la figura puede contribuir al 

posicionamiento de un discurso no hegemónico sobre las ZRC. 

 

El ACD es una perspectiva que, gracias a los diversos enfoques presentes en ella, se 

incorporan elementos diferentes según el interés de cada análisis. Para la realización de esta 

investigación, se acogió en términos gruesos la propuesta de Van Dijk (2001), identificando 

en el componente semántico de los textos seleccionados, los temas centrales, las macro-

proposiciones, los significados locales y los significados implícitos. Las macro-

proposiciones son aquellas macroestructuras semánticas, junto a la temática central, que 

definen, de forma general, hacia dónde va orientado el discurso y los elementos de mayor 

impacto contenidos en el mismo, a juicio de quien realiza el análisis; los significados locales 
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son “el resultado de la selección que realizan los hablantes o los escritores en función de los 

modelos mentales que tengan de los acontecimientos, o de las creencias de carácter más 

general que compartan socialmente” (Van Dijk, 2001, p. 154); y los significados implícitos, 

se refieren a la información que puede ser inferida de un texto sin que se haya expresado de 

forma explícita, haciendo parte del modelo mental de los autores de un texto, pero no del 

texto mismo (Van Dijk, 2001). 

 

Adicionalmente, siguiendo la importancia dada por el autor a los contextos, se definieron los 

modelos contextuales y los modelos de acontecimientos en el que se desarrollan los discursos 

analizados. 

 

Las principales fuentes de información para el ACD fueron, por un lado, un artículo de prensa 

de 2013 del entonces Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Juan Camilo Restrepo, un 

pronunciamiento oficial del Presidente Juan Manuel Santos en el año 2013, y una entrevista 

al exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras cuando se encontraba haciendo 

su campaña presidencial para las elecciones de 2018, que dan cuenta de los elementos 

centrales hallados en la revisión preliminar de pronunciamientos, documentos de política 

pública y artículos periodísticos en donde se mostraba la posición tanto de instituciones 

estatales como de sus altos funcionarios sobre las ZRC. 

 

Por otra parte, se emplearon los trece Planes de Desarrollo Sostenible (PDS) formulados en 

el marco de los procesos de constitución de la figura como los referentes centrales del 

discurso no hegemónico de las organizaciones campesinas, para esta investigación, teniendo 

en cuenta que son fruto de procesos participativos de planificación en los que las 

comunidades campesinas plasmaron la visión de lo que quieren construir en su territorio, 

tanto en un sentido amplio (normalmente en las generalidades del PDS) como en elementos 

más concretos (los programas y proyectos que componen el PDS). 

 

Parte de este ejercicio incluyó analizar no solo si las organizaciones campesinas defensoras 

de la figura han incorporado en su discurso términos tan hegemónicos como el de 
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“Desarrollo”, sino que, en caso de hacerlo, comprender lo que ellas han interpretado y 

proyectado desde el mismo. 

 

Los PDS fueron obtenidos a partir del centro de documentación de la Asociación Nacional 

de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), el cual se encuentra en la página web oficial 

de la organización. En la Tabla 1 se relacionan las ZRC a las que pertenecen los PDS 

trabajados, el año de publicación y la organización con la que se realizó el proceso. 

 

Tabla 1 - Planes de Desarrollo Sostenible utilizados 

Zona de Reserva Campesina Año de publicación Organización impulsora 

Cabrera (Provincia de Sumapaz-

Cundinamarca) 
2012 

Sindicato de Pequeños Agricultores de 

Cundinamarca (SINPEAGRICUN) 

Guaviare (Municipios San José, 

El Retorno y Calamar) 
2012 

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del 

Guaviare (COOAGROGUAVIARE) 

Montes de María II 2013 
Comité de Impulso de la Zona de Reserva 

Campesina de Montes de María 

Pato-Balsillas (San Vicente del 

Caguán, Caquetá) 
2012 

Asociación Municipal de Colonos de El Pato 

(AMCOP) 

Perla Amazónica (Puerto Asís, 

Putumayo) 
2012 

Asociación de Desarrollo Integral Sostenible Perla 

Amazónica (ADISPA) 

Sur de Bolívar (Municipios de 

Arenal y Morales) 
2012 

Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena 

Medio (PDPMM) 

Valle del río Cimitarra 

(Magdalena Medio) 
2012 

Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra 

(ACVC) 

Catatumbo (Región homónima 

en Norte de Santander) 
2012 

Asociación Campesina del Catatumbo 

(ASCAMCAT) 

Güejar-Cafre (Puerto Rico, 

Meta) 
2013 

Asociación Campesina para la Agricultura 
Agroecológica y el Comercio Justo en la Cuenca 

del Rio Güejar (AGROGÜEJAR) 

Losada-Guayabero (La 

Macarena, Meta) 
2015 

Asociación Campesina Ambiental Losada-

Guayabero (ASCAL-G) 

Montes de María I 2013 
Comité de Impulso de la Zona de Reserva 

Campesina de Montes de María 

Perijá (Cesar) 2013 Mesa Regional Campesina (Zona del Perijá) 

Sumapaz (Bogotá D.C.) 2013 
Asociación Campesina del Sumapaz 

(ASOSUMAPAZ) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ASCAL-G (2015), ASCAMCAT (2012), ACVC (2012), ASOSUMAPAZ (2013), 
AGROGÜEJAR (2013), ADISPA (2012), AMCOP (2012), Comité de Impulso ZRC Montes de María (2013a & 2013b), 

COOAGROGUAVIARE (2012), Mesa Regional Campesina Zona del Perijá (2013), PDPMM (2012) & SINPEAGRICUN 
(2012). 
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Con relación al tercer objetivo específico, es decir, el análisis de la puesta en marcha de las 

ZRC, además de los discursos, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas que 

se orientaron esencialmente a validar y complementar la información extraída en el ACD 

realizado, particularmente desde la percepción de las personas entrevistadas. 

 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a 5 personas que representan diferentes tipos 

de actores, que han tenido una gran cercanía con las Zonas de Reserva Campesina dentro de 

su cotidianidad, como es el caso de los profesores Darío Fajardo y Gabriel Tobón, como 

representantes de la academia; César Muñoz y Sergio Carmona representantes de ONG’s que 

han adelantado varios proyectos junto a las organizaciones promotoras de la figura; y Fredy 

Figueredo, integrante del equipo dinamizador nacional de la Asociación Nacional de Zonas 

de Reserva Campesina (ANZORC). Se recalca que la intención de las entrevistas no era 

ampliar el análisis discursivo ya realizado, sino complementar los hallazgos a partir de la 

mirada que estos actores tienen sobre el proceso de implementación de la figura de ZRC. 

 

Adicionalmente, se hizo un ejercicio matricial en donde se comparó lo obtenido a partir del 

ACD y las entrevistas, con los criterios centrales de las alternativas al “Desarrollo” 

identificados, generando los insumos más relevantes para encontrar una respuesta a la 

pregunta guía de este trabajo. Si bien se tuvo en cuenta que tanto los discursos como la puesta 

en marcha de las ZRC no han sido homogéneos en todo el país, en esta investigación se 

procuró profundizar en aquellos elementos que son comunes en la propuesta, sin entrar a 

enfatizar en los matices existentes en su interior, dado que el tipo de análisis propuesto 

facilitó el estudio de la figura a la luz de los criterios propios de las alternativas al 

“Desarrollo”. 

 

A pesar de que se consideró la posibilidad de recolectar información en algunos de los 

territorios constituidos como ZRC, con el fin de enriquecer el ACD sobre los discursos 

campesinos, se encontraron diversas limitaciones tanto del orden personal del autor de esta 

investigación, como del contexto en el que tuvo que realizarse, que impidieron contar con 

esta fuente de información. 
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Para exponer los resultados obtenidos, el presente documento se encuentra estructurado en 

cinco partes: La presente introducción, el contexto del tema que se investigó, el estado del 

arte que explica lo que se ha escrito al respecto, el marco conceptual que expone aquellas 

nociones que guiaron la investigación, el análisis de los resultados obtenidos, y las 

conclusiones y recomendaciones que surgieron a partir de este análisis. 
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Capítulo Dos 

CONTEXTO Y SURGIMIENTO DE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 

 

Para entender qué dio lugar a propuestas tales como las ZRC desde las organizaciones 

sociales, en este capítulo se describen algunos de los elementos de la situación en la que se 

encuentran las familias que habitan la ruralidad colombiana, así como algunas de las causas 

que las han llevado a ella. 

 

Colombia no solo se caracteriza por tener una distribución inequitativa de las riquezas entre 

sus habitantes a nivel general, con un índice de Gini de 0,52 para el año 2018 (DANE, 2019)1, 

sino que esta desigualdad se acentúa al observar la brecha urbano-rural, ya que, en cuanto a 

pobreza monetaria, el 36% de las familias rurales son pobres frente a un 24% de las que 

habitan las zonas urbanas, mientras que los niveles de pobreza multidimensional son 40% y 

14% respectivamente (DANE, 2019). Adicionalmente, hay una alta concentración de la 

tenencia de la tierra, expresada por ejemplo en que el 2,5% de las Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPA) del área rural dispersa, cuyo tamaño es de más de 100 hectáreas, 

ocupan el 63% del área total del país, mientras que las UPA de menos de 5 hectáreas, que 

corresponden al 69,5% del total del territorio nacional, ocupan solo el 5% (DANE, 2016). 

Estos hechos, junto con que solo el 19,7% de la tierra destinada a uso agropecuario se emplea 

en producción agrícola, mientras que el 80% está dedicado a pastos y rastrojo, con 

predominio de la ganadería extensiva (el 0,3% restante está ocupado por infraestructura 

agropecuaria) (DANE, 2016), contribuyen a complejizar la situación del campo colombiano. 

 

La muy inequitativa distribución de la tierra, que se traduce en el escaso o nulo acceso a esta 

por parte de la gran mayoría de familias campesinas, ha llevado a la notable presencia de 

economías ilegales, como los cultivos de uso ilícito, a las economías informales, como la 

minería artesanal, y a conflictos de todo orden, como el conflicto armado cuyas acciones 

violentas no se detienen, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz del 2016, dificultando hallar 

 
1 “Coeficiente de Gini: es un indicador de desigualdad que mide la concentración de la riqueza en un área geográfica 
determinada. El coeficiente de Gini mide la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de equidistribución, dependiendo 

la distancia entre estas, el coeficiente de Gini tomara valores entre cero y uno, donde cero representan igualdad absoluta y 
uno desigualdad absoluta” (DANE, 2019, p. 32). 
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salidas a las malas condiciones de vida de las comunidades que habitan las zonas rurales en 

general. 

 

De hecho, la tesis propuesta por Fajardo (2002), llamada como “la crisis semipermanente del 

sector agropecuario”, ha tenido lugar desde la apertura comercial iniciada en la última década 

del siglo XX y se ha agudizado a través de la firma de 15 acuerdos comerciales 

internacionales (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). Esta crisis 

semipermanente se entiende como una fase en la que se produce un retroceso en la 

producción y el empleo generado por el sector agropecuario debido originalmente a tres 

elementos: al manejo macroeconómico (particularmente la revaluación del peso colombiano 

que tuvo lugar durante toda la década de los 90 y el “sesgo financiero” de la política 

económica del Estado), las condiciones climáticas (el mal manejo dado a los fenómenos 

climáticos como El Niño y la Niña) y las tendencias de la propiedad territorial (cada vez 

hacia una mayor concentración en la propiedad). Como consecuencia de dicha crisis Fajardo 

(2002) señala el notable incremento en las importaciones de alimentos, convirtiendo la 

economía colombiana en un sistema mucho más dependiente del mercado global, ya que 

durante los primeros siete años de apertura económica (1990-1997) pasaron de ser 5,5% del 

PIB al 46,9%. 

 

Así, el problema agrario en Colombia se entiende como la falta de acceso de pequeños y 

medianos productores a la propiedad de la tierra y los demás elementos, herramientas y 

estrategias de producción, lo que ha llevado a la consolidación de una estructura agraria 

“bimodal, desigual, conflictiva, concentrada y polarizada, que no ha ayudado a generar 

condiciones de desarrollo y articulación de la agricultura a procesos agroindustriales de 

carácter dinámico y virtuoso, tendientes a mejorar las condiciones de vida del grueso de la 

población rural” (Machado, 2009, p. 11-12).  

 

Los intentos por solucionar los problemas del mundo rural han sido diversos, sobresaliendo 

iniciativas como los programas de Desarrollo Rural Integral (DRI), el Plan Nacional de 

Rehabilitación (PNR), y las modificaciones legislativas implementadas en el sector como los 

intentos de reforma agraria o las leyes de tierras (Ley 200 de 1936, 135 de 1961 y 1 de 1968, 
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160 de 1994 y 30 de 1988, entre otras), las cuales se encuentran circunscritas a diferentes 

paradigmas de “Desarrollo Rural”. Sin embargo, ninguna de ellas ha logrado mejorar 

sustancialmente la situación, dado que las propuestas más radicales que pretendían modificar 

la estructura agraria para resolver el problema (perspectiva estructuralista), se derogaron o 

descartaron incluso antes de terminar su implementación, entre otras razones por ir en contra 

de los intereses de los grupos que se han beneficiado más con la inequidad en el ámbito rural 

colombiano (Machado, 2009).  

 

A lo anterior se suma la lenta implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno 

nacional y la ex guerrilla de las FARC-EP, el cual incluye como primer punto la 

implementación de una Reforma Rural Integral (RRI). En ella se pretendía conseguir la 

disminución de las brechas urbano-rurales existentes en el país, así como la democratización 

del acceso a la tierra y la generación de mejores condiciones de vida para los habitantes del 

campo colombiano (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016). Se planeaba lograr dicho 

objetivo a partir de cuatro componentes: acceso y uso de la tierra, Planes Nacionales de la 

RRI, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), y seguridad alimentaria y 

nutricional. Estos pilares fueron reconocidos, tanto por el gobierno como por la otrora 

guerrilla, como los elementos centrales a intervenir para alcanzar la transformación del 

campo y así eliminar la que fue una de las principales causas del alzamiento en armas 

realizado por un conjunto de campesinos en 1964 y que dio origen a las FARC-EP.  

 

A pesar de lo firmado en 2016 y tras un lento y ambiguo proceso de implementación, que ya 

ha cumplido cuatro años de haber iniciado, la esperada transformación del campo colombiano 

no ha tenido lugar. Como causa principal se identifica la lenta incorporación de los elementos 

del Acuerdo de Paz, pues parece haberse abandonado la lógica de realizar una intervención 

integral en los territorios (como se planteaba en el texto firmado) y se ha retomado la usual 

práctica del gobierno de llegar a las regiones de manera diseccionada según los sectores; esto 

se evidencia, por ejemplo, en la ausencia de articulación en la concepción de los Planes 

Nacionales de la RRI.  
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Lo anterior tendría sentido en la medida en que se entienda que solamente se han venido 

implementando aquellos aspectos del Acuerdo de Paz que son funcionales al neoliberalismo, 

y que han estado implícitos en las políticas de “Desarrollo Rural” de los años recientes. Por 

ejemplo, entre las características de este modelo neoliberal se encuentra que ha fomentado el 

desarraigo del campesinado bajo la visión de que es un actor poco eficiente, conllevando a 

priorizar la entrada del capital a las áreas rurales para el beneficio de proyectos como los 

monocultivos agroindustriales, la explotación minero-energética o incluso la ganadería 

extensiva, a pesar de sus implicaciones perjudiciales en términos ambientales y de justicia 

social. Al hablar sobre estos problemas del modelo neoliberal, Kay (2007) sugirió la 

necesidad de cambiar hacia otro paradigma de “Desarrollo” diferente, o, de ser necesario, 

pensar en un nuevo paradigma de “Desarrollo Rural” como respuesta para resolver las 

necesidades de las comunidades, citando como ejemplos los casos del Movimiento Zapatista 

en México, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil y los de 

algunos movimientos indígenas en Ecuador y Bolivia. 

 

De allí que entre los procesos propios de las comunidades rurales que se han forjado en 

diferentes regiones del país, como ejercicios de resistencia al modelo de “Desarrollo”, 

estableciendo espacios autónomos de decisión con el fin de determinar el futuro de su 

territorio, está la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC); a pesar de tener características 

particulares según la región en donde se haya impulsado, tiene también elementos en común 

que parecen buscar abordar los vacíos del modelo de “Desarrollo” implementado en 

Colombia que aún están pendientes por ser resueltos y también los de las políticas derivadas 

del mismo, para mejorar las condiciones de vida de la población campesina. 

 

Las ZRC se crearon como una forma especial de ordenamiento territorial que fuera capaz de 

estabilizar los procesos de colonización, disminuyendo la expansión desordenada de la 

frontera agrícola y protegiendo las zonas de importancia ambiental del país (Ortiz et al, 

2004). Sin embargo, estas se pueden entender como una manera de hacer realidad lo que 

Méndez (2013) menciona como el “anhelo de arraigo a la tierra y su entorno” presente en el 

movimiento campesino a través de los años. 
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La lucha por el derecho a la tierra en Colombia ha sido un proceso largo y difícil, y entre sus 

antecedentes se identifican algunas experiencias de resistencia, a saber: (i) las “rochelas” 

durante la época colonial, las cuales era asentamientos autónomos que constituían indios, 

cimarrones, mestizos y blancos pobres que se encontraban marginados del sistema; (ii) los 

“baluartes” del segundo cuarto de siglo XX, los cuales ya eran procesos de resistencia 

campesina en contra de hacendados e inversionistas estadounidenses; y (iii) las “zonas de 

autodefensa campesina” que se instalaron en territorios aislados durante la guerra bipartidista 

que tuvo lugar desde los años cuarenta del siglo XX (Méndez, 2013; FAO, 2018). Esta autora, 

además, señala como parte de esos antecedentes de la ZRC, los resguardos indígenas en la 

Macarena, haciéndose evidente en que incluso se generaron espacios de colonización 

llamados “resguardos campesinos” en esta región. Podría llegarse incluso a señalar que todos 

los procesos de colonización (espontáneos y dirigidos) del campesinado colombiano que 

tuvieron lugar durante el siglo XX en diferentes regiones de Colombia, son también 

antecedentes de las ZRC (Méndez, 2013). 

 

Es importante recordar que el contexto social, político y ambiental del momento en el que se 

crea la figura, en el marco de la Ley 160 de 1994, se encontraba marcado por dos elementos: 

(i) La movilización de colonos en San José del Guaviare que exigían garantías para 

mantenerse en el territorio, frenando el avance de la colonización en el Parque Nacional 

Natural Serranía de La Macarena y los cultivos de uso ilícito; y (ii) el establecimiento de un 

acuerdo entre la institucionalidad y los colonos para el realinderamiento de la reserva, la 

legalización de la ocupación y la generación de límites para la acumulación de tierras, 

atacando la posibilidad de que se generaran latifundios (INCODER & ILSA, 2012).  

 

Además, para el momento de la formulación de la Ley 160, estaba teniendo lugar en el nivel 

nacional un gran proceso de movilización social de diversas organizaciones agrupadas en el 

Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas de Colombia (CONAIC), las 

cuales se oponían críticamente a la iniciativa legislativa, dado que pretendía generar una 

reforma agraria vía consolidación de mercado de tierras, es decir, una propuesta neoliberal 

de redistribución de la tierra quitándole responsabilidad directa al Estado en la consecución 

de este objetivo (Osejo, s.f.). Esto llevó a que el CONAIC construyera una propuesta 
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alternativa que incluyó la figura de las ZRC, siendo uno de los pocos elementos que, tras un 

proceso de negociación del movimiento agrario con la institucionalidad, el gobierno 

finalmente incluyó en la propuesta que presentó ante el Congreso de la República (Osejo, 

s.f.). 

 

Sin embargo, a pesar de que la figura fue incluida en dicha ley, no existía interés por parte 

del gobierno nacional para reglamentarla e iniciar su constitución en diferentes zonas. De 

hecho, la reglamentación solo tuvo lugar hasta 1996 cuando fue impulsada tras un proceso 

de diálogo entre la institucionalidad y el movimiento campesino, como resultado del álgido 

proceso de movilización conocido como las “marchas cocaleras”, que tuvo lugar 

especialmente en los departamentos de Putumayo, Cauca, Guaviare, Caquetá y sur de 

Bolívar, en donde las comunidades rurales se oponían a la política antidrogas de erradicación 

forzada y fumigación aérea (Ortiz et. al, 2004 & INCODER & ILSA, 2012). 

 

Tras dicha reglamentación, hizo falta un préstamo del Banco Mundial, para que tuviera lugar 

la iniciativa conocida como el Proyecto Piloto para las Zonas de Reserva Campesina 

(PPZRC), en el cual se pretendía elaborar de forma participativa la metodología necesaria 

para hacer operativo el concepto de ZRC en tres zonas piloto y cumplir así con compromisos 

adquiridos por el gobierno nacional con las comunidades, dándoles, de paso, un impulso a la 

ejecución de sus Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). Dicho proyecto se implementó en 

las ZRC de Pato-Balsillas en el municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del 

Caquetá, en Guaviare en los municipios de Calamar, el Retorno y San José, y en 

Cundinamarca en el municipio de Cabrera entre 1998 y 2003 (Ortiz et. al, 2004 & INCODER 

& ILSA, 2012). 

 

Tras la ejecución del PPZRC, se recogieron tres elementos que fueron parte de los 

aprendizajes sobre la viabilidad de las ZRC: (i) Era necesario fortalecer la institucionalidad 

en las regiones más apartadas del país, (ii) era fundamental elaborar una estrategia de 

coordinación intersectorial en los lugares donde se proyectara crear una ZRC, y (iii) se debía 

entender la figura de manera integral, más allá de un simple mecanismo de acceso a tierra 

para las familias campesinas (INCODER & ILSA, 2012). A partir de esto se reconoció el 
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gran potencial transformador de la figura, que no ha podido ser aprovechado, entre otras 

cosas, porque las decisiones sobre la ruralidad se siguen haciendo hoy bajo una visión 

“desarrollista”. Aunque se explica con mayor profundidad en el marco conceptual de esta 

investigación, por ahora, basta decir que la visión “desarrollista” se reduce a la pretensión de 

alcanzar el crecimiento económico infinito, derivado del aumento de la producción de bienes 

y servicios disponibles para el consumo, como única vía para mejorar las condiciones de 

vida. 

 

El marco jurídico que reglamentó la figura después de haber sido creada por la Ley 160 de 

1994, está compuesto por el Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 del Instituto Colombiano 

de Reforma Agraria (INCORA) de 1996. En este marco jurídico se especificó que las ZRC 

serían creadas en zonas de colonización donde la existencia de baldíos fuera predominante 

y, en general, en las áreas donde fuera necesaria la regulación, limitación y ordenamiento de 

la propiedad por sus características agroecológicas y socioeconómicas especiales (Ley 160, 

1994).  

 

Adicionalmente, se definió como objetivo principal de la figura, fomentar la pequeña 

propiedad rural y las economías campesinas de la mano de políticas de conservación del 

medio ambiente y criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural establecidos, 

al tiempo que se buscaba la superación de las causas de los conflictos sociales, con el fin de 

lograr los elementos necesarios para un escenario de paz y justicia social (Ley 160, 1994; 

Decreto 1777, 1996). Dicho marco jurídico también estableció que es obligatorio elaborar, 

para el proceso de constitución de una ZRC, un Plan de Desarrollo Sostenible (PDS), el cual 

debía ser construido de forma concertada entre autoridades, organismos, entidades 

competentes e incluso las organizaciones que representaran los intereses de la comunidad 

campesina, de tal manera que los recursos y programas contenidos promovieran el 

“Desarrollo” en la región (Acuerdo 024, 1996). 

 

A pesar de la gran victoria que representó para el movimiento campesino tener acceso a una 

figura como la ZRC, que logró ser una manera de formalizar su ejercicio de apropiación del 

territorio, esta no ha sido impulsada con fuerza en el marco de las políticas públicas sobre la 
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ruralidad que se han implementado desde su creación. Según Sánchez (2015), esto se debió 

a un proceso de ideologización que ha tenido lugar sobre la figura, en donde ha sido 

recurrente la persecución y estigmatización contra la misma, asociándola a actores armados 

ilegales, pasando a segundo plano el gran potencial transformador que esta tiene. 

 

La ideologización de la figura, tema sobre la cual se profundiza en el Estado del Arte y en el 

análisis del discurso hegemónico que hacen parte de esta investigación, ha llevado a que se 

asocien los intereses del campesinado simplemente a los deseos de la insurgencia (o de otro 

actor armado) en el territorio, disminuyendo, así, la preocupación por reconocer a las familias 

campesinas, sus reivindicaciones y problemáticas, alimentando incluso la idea de que “lo 

campesino” es algo poco deseable de mantener en la ruralidad. Esto ha fortalecido la falsa 

idea de que es necesario “desarrollar” el campo a partir del desarraigo de los sujetos 

campesinos y consolidar la idea discursiva de que se debe hablar en términos del “pequeño 

productor agropecuario” o “agricultor familiar”, de tal manera que se distorsiona el 

reconocimiento de los derechos del campesinado (Herrera-Jaramillo et. al 2016). 

 

Esta ideologización que derivó en la estigmatización y persecución a la figura terminó 

generando un período de “desactivación” de la misma, en donde todos los procesos de 

constitución fueron detenidos, presentándose hechos de persecución (asesinatos y montajes 

judiciales) contra quienes los lideraban, encontrándose incluso declaraciones de altos 

funcionarios pertenecientes al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), 

quienes se referían a las ZRC como “pequeños caguanes” haciendo referencia a la zona de 

despeje que hizo parte de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Andrés 

Pastrana Arango (1998-2002) e insinuando que estos territorios y las organizaciones 

campesinas que los impulsaban no eran más que espacios y actores al servicio de la guerrilla 

(Méndez, 2013). 

 

Solo hasta el año 2010, aprovechando que la persecución y estigmatización disminuyó 

considerablemente, se inició un proceso de reactivación de la figura, el cual fue liderado por 

la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC). Desde entonces ha sido 

ANZORC quien ha articulado a nivel nacional a todas las organizaciones y procesos de ZRC, 
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tanto las de hecho, como aquellas en proceso de constitución y legalmente constituidas, 

figurando a nivel nacional como la principal promotora de la figura, resistiendo a la 

estigmatización y resaltando su potencialidad.  

 

Tabla 2 - Zonas de Reserva Campesina constituidas 

Zona de Reserva 

Campesina 

Resolución de 

constitución 

Extensión en 

hectáreas 
Territorio que abarca Organización 

Cabrera (Provincia de 

Sumapaz-

Cundinamarca) 

Resolución N° 

046 del 7 de 

noviembre de 

2002 

47.256 Municipio Cabrera 

Sindicato de Pequeños 

Agricultores de Cundinamarca 

(SINPEAGRICUN) 

Guaviare 

Resolución N° 

054 del 18 de 

diciembre de 1997 

469.200 

Municipios Calamar, 

El Retorno y San José 

del Guaviare 

Cooperativa Multiactiva 

Agropecuaria del Guaviare 

(COOAGROGUAVIARE) 

Montes de María II 
N° 57 del 16 de 

abril de 2018 
44.481 

Municipios Córdoba, 

El Guamo y 

Zambrano en Bolívar 

Comité de Impulso de la Zona de 

Reserva Campesina de Montes de 

María 

Pato-Balsillas (San 

Vicente del Caguán, 

Caquetá) 

Resolución N° 

055 del 18 de 

diciembre de 1997 

74.078 

Inspección Guayabal, 

cuenca de río Pato y 

valle de Balsillas 

Asociación Municipal de Colonos 

de El Pato (AMCOP) 

Perla Amazónica 

(Puerto Asís, 

Putumayo) 

Resolución N° 

069 del 18 de 

diciembre de 2000 

22.000 

Corregimiento Perla 

Amazónica (antes 

Inspecciones Bajo 

Cuembí y 

Comandante) 

Asociación de Desarrollo Integral 

Sostenible Perla Amazónica 

(ADISPA) 

Sur de Bolívar 

(Municipios de Arenal 

y Morales) 

Resolución N° 

054 del 22 de 

junio de 1999 

28.772 
Municipios Arenal, 

Morales y Simití 

Programa de Desarrollo y Paz del 

Magdalena Medio (PDPMM) 

Valle del río 

Cimitarra 

(Magdalena Medio) 

Resolución 028 

del 10 de 

diciembre de 2002 

504.259 

Municipios Yondó y 

Remedios en 

Antioquia; y 

Cantagallo y San 

Pablo en Bolívar 

Asociación Campesina del Valle 

del Río Cimitarra (ACVC) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ACVC (2012), ADISPA (2012), AMCOP (2012), Comité de Impulso ZRC Montes 
de María (2013b), COOAGROGUAVIARE (2012), PDPMM (2012) & SINPEAGRICUN (2012). 
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En la actualidad existen 7 ZRC constituidas y 6 que se encuentran terminando su proceso 

legal de constitución y cuentan con sus PDS formulados. En la Tabla 2 se observa la 

información básica de las siete ZRC legalmente constituidas hasta el momento, las cuales 

abarcan en total 1.190.046 hectáreas en el país, es decir, el 1,04% del territorio nacional. 

 

Por su parte, en la Tabla 3 se presenta información básica relativa a los seis procesos de ZRC 

que ya cuentan con su PDS formulado, pero aún no han terminado su proceso de constitución 

legal. Ellos abarcan en total 900.806 hectáreas, representando el 0,79% del total del territorio 

nacional. 

 

Tabla 3 - Zonas de Reserva Campesina en proceso de constitución 

Zona de Reserva Campesina 
Extensión en 

hectáreas 
Territorio que abarca Organización 

Catatumbo (Región 

homónima en Norte de 

Santander) 

346.183 

Municipios El Carmen, Convención, 

Teorama, Hacarí, San Calixto, El 

Tarra y Tibú 

Asociación Campesina del 

Catatumbo (ASCAMCAT) 

Güejar-Cafre (Puerto Rico, 

Meta) 
35.187 Sector Güejar-Cafre (15 veredas) 

Asociación Campesina para la 

Agricultura Agroecológica y el 

Comercio Justo en la Cuenca del 

Rio Güejar (AGROGÜEJAR) 

Losada-Guayabero (La 

Macarena, Meta) 
164.661 

Municipio La Macarena (46 

veredas) 

Asociación Campesina Ambiental 

Losada-Guayabero (ASCAL-G) 

Montes de María I 254.510 

Municipios El Carmen de Bolívar, 

María la Baja, San Juan 

Nepomuceno y San Jacinto en 

Bolívar; y Ovejas, Chalán, Colosó, 

Morroa, Los Palmitos, San Onofre y 

Tolú Viejo en Sucre 

Comité de Impulso de la Zona de 

Reserva Campesina de Montes de 

María 

Perijá (Cesar) 74.947 
Municipios Chimichagua, 

Chiriguaná, Curumaní y Pailitas 

Mesa Regional Campesina (Zona 

del Perijá) 

Sumapaz (Bogotá D.C.) 25.318 

Veredas del Corregimiento de San 

Juan y 2 veredas del Corregimiento 

Nazareth (Localidad de Sumapaz en 

Bogotá D.C.) 

Asociación Campesina del 

Sumapaz (ASOSUMAPAZ) 

Fuente: Elaboración propia a partir de ASCAL-G (2015), ASCAMCAT (2012), ASOSUMAPAZ (2013), AGROGÜEJAR 
(2013), Comité de Impulso ZRC Montes de María (2013a) & Mesa Regional Campesina Zona del Perijá (2013). 
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Esta investigación, se propuso, entonces, con el propósito de invitar a la reflexión en torno a 

generar políticas que no se dirijan exclusivamente a la búsqueda del “Desarrollo” en su 

sentido convencional, tema que se explica en el capítulo del Marco Conceptual, sino que se 

orienten a mejorar las condiciones de vida de la población, particularmente aquella que reside 

en el campo, integrando propuestas autónomas de apropiación y ordenamiento del territorio 

emprendidas por comunidades rurales como es el caso de las ZRC. 

 

Consecuentemente, se indagó si los discursos asumidos en las Zonas de Reserva Campesina 

y su puesta en marcha (según la percepción de diferentes actores que han tenido cercanía a 

dichos procesos), como ejercicio de apropiación y ordenamiento territorial comunitario, están 

fortaleciendo en su interior nociones críticas y alternativas al concepto de “Desarrollo” o si 

por el contrario, estas experiencias campesinas terminan replicando los principios y valores 

del “Desarrollo” convencional y/o alternativo ampliamente criticados desde las mismas 

organizaciones y movimientos sociales y agrarios. 
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Capítulo Tres 

OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS ZONAS DE RESERVA CAMPESINA 

EN EL MARCO DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS AL “DESARROLLO” 

 

Al indagar sobre las relaciones políticas, económicas, ambientales y culturales que tejen las 

y los campesinos en la ruralidad entre sí mismos y con la naturaleza que los rodea, se han 

estudiado con frecuencia a las Zonas de Reserva Campesina, entendiendo a la figura, en 

esencia, como una forma de apropiación y producción campesina del territorio. Sin embargo, 

estas no son las únicas propuestas de apropiación campesina; por el contrario, se encuentran 

variados ejercicios, diferentes a la ZRC, que también han sido importantes, tales como las 

colonias agrícolas, los “baluartes” campesinos, las zonas de autodefensa campesinas, las 

Comunidades de Paz, los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TCA), entre otras. 

 

Por lo tanto, en este capítulo se ofrecen los hallazgos más relevantes de investigaciones 

previas relacionadas con las ZRC, tanto aquellas que han aportado a su caracterización, como 

las que se han abordado en el marco de los estudios del “Desarrollo”. Dichos hallazgos se 

ofrecen así: a) características propias de las ZRC en términos de las relaciones de las 

comunidades campesinas entre sí y con sus territorios; b) otros análisis del discurso para 

abordar las ZRC; c) las ZRC a la luz de las discusiones relacionadas con el “Desarrollo”; y 

d) ejercicios comparativos entre propuestas alternativas al “Desarrollo”. 

 

a) Características de la apropiación territorial en las ZRC 

 

No fue fácil ubicar una definición que exprese la complejidad de las ZRC, más allá de lo 

esbozado taxativamente en el marco jurídico ya mencionado (Ley 160 de 1994, Decreto 1777 

de 1996 y Acuerdo 024 de 1996 de la Junta Directiva del INCORA). Estrada, et. al. (2013) 

lograron traducir gran parte de esa complejidad, entendiéndolas como experiencias concretas 

de producción social del territorio por parte de comunidades campesinas a partir de sus 

propias experiencias en donde se unen “reivindicaciones por el acceso a la tierra, con la 

defensa del territorio, la producción y el abastecimiento alimentario, relacionamientos no 
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destructivos con la naturaleza, formas democráticas de autorregulación social y económica, 

y aspiraciones de construcción de paz con justicia social” (Estrada, 2013, p. 27). 

 

Entre los elementos incluidos en la formalidad de la figura, que han sido muy útiles para 

traducir la definición anterior en hechos más específicos, sobresalen los Planes de Desarrollo 

Sostenible (PDS), ya que ellos son, según Huffington et. al (2013), la proyección de la 

materialización de derechos campesinos que solo se podrán conseguir si se garantiza a su vez 

el proyecto territorial campesino que estos esbozan; Osejo (s.f.) encontró además que en ellos 

se concretan las “visiones de Desarrollo” que tienen las comunidades campesinas para su 

territorio, es decir, ahí proyectan el futuro deseado y, de paso, comprometen al Estado a 

invertir en él. De allí la relevancia para esta investigación, pues su uso proporciona 

información que permite analizar si en los discursos de las personas que promueven las ZRC 

existen ideas que puedan asociarse a las alternativas al “Desarrollo”. 

 

Para Ruiz (2015) las ZRC han representado formas de relacionarse con el territorio y de 

ordenarlo, en donde la relación de las comunidades con la naturaleza es primordial, 

concibiendo la tierra como algo más que un objeto transable y promoviendo además a la 

vereda como la unidad mínima de planeación territorial (y no a la parcela). De esta manera 

se reduce la responsabilidad del individuo como actor político-territorial y se llama a un 

proceso de decisión colectiva sobre los asuntos territoriales, priorizando la relación 

individuo-comunidad-Estado, buscando una relación comunal con el Estado. 

 

Al respecto, Pedraza (2017), Tocancipá y Ramírez (2018), y Guzmán (2019) entienden a las 

ZRC como procesos de producción territorial en donde se materializa un proyecto político 

común, que precisamente ha recuperado el concepto de “lo común” como forma de 

existencia, y en la medida en que este adquiere mayor relevancia que los intereses 

individuales de las familias que las habitan, la figura debe entenderse como un gran sujeto 

colectivo. 

 

Todas las organizaciones que promueven en sus territorios la figura de ZRC y se encuentran 

organizadas a nivel nacional en la ANZORC, han ido construyendo a través de los años una 



26 
 

propuesta programática que recoge aquellos propósitos que, desde su perspectiva, debe 

perseguir la figura. Estrada et. al (2013) resumieron dicha propuesta en los puntos mostrados 

en la Figura 1. 

 

Figura 1 - Propuesta programática de ANZORC 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estrada et. al (2013) 

 

La formulación e implementación de las ZRC ha sido diferente según las particularidades del 

territorio donde se han promovido. Estrada, et. al. (2013) realizaron una caracterización 

tipológica de las organizaciones que lideran los más de 50 procesos con vocación de ZRC a 

nivel nacional. Encontraron que, para algunas de ellas, la figura se concebía 

instrumentalmente como parte de la estrategia a seguir para alcanzar la reforma agraria, 

mientras que otras la entendían como una herramienta orientada a fortalecer sus procesos de 

resistencia y apropiación territorial. Dicha diferenciación tuvo lugar debido a que, si bien las 

ZRC fueron establecidas como una figura de regulación de la propiedad, evitando el 

acaparamiento de tierras en las zonas de colonización y constituyéndose como un freno al 

Propuesta 
programática 
de ANZORC

El reconocimiento social, 
político y económico del 

campesinado.

Modelo de desarrollo 
rural que pone en el 

centro el respeto por la 
vida humana y la 

naturaleza.

Explotación de la riqueza 
minera gradual, 

delimitada, diferenciada y 
revertida al desarrollo 

local y nacional.

Ordenamiento territorial, 
social y ambiental que 
garantice el equilibrio 

entre aprovechamiento y 
conservación de los 

recursos y los 
ecosistemas.

Reforma agraria 
estructural, que tenga por 

base las ZRC como 
instrumento privilegiado 

y articulado a otros.
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latifundio, esta no redistribuye la tierra per se, es decir, no implica necesariamente un proceso 

de reforma agraria al implementarse (INCODER & ILSA, 2012). 

 

Estrada, et. al (2013) también diferenciaron aquellos procesos que son impulsados por 

organizaciones campesinas de largas trayectorias de lucha por la tierra, de los que son 

abanderados por organizaciones que se constituyeron para gestionar la aprobación de la 

figura. En esa misma vía, Tocancipá y Ramírez (2018), a partir de un análisis realizado a dos 

territorios que tienen vocación de ZRC (Pato-Balsillas en Caquetá y el Quimbo en Huila), 

mencionaron que “los caminos de las estrategias políticas y de la vida social campesina no 

son uniformes y la riqueza en la diversidad nos muestra un camino de una política más 

diferenciada y menos general y homogénea” (Tocancipá y Ramírez, 2018, p. 22); prueba de 

ello es lo que Barreto (2017) resaltó en cuanto a que la implementación de la figura y las 

experiencias organizativas derivadas de ellas son tan heterogéneas que no se puede ser 

concluyente frente a su éxito o fracaso. 

 

Sin embargo, a pesar de esa heterogeneidad que brinda diversidad a este conjunto de 

procesos, para esta investigación fue pertinente recoger los elementos comunes que ya han 

identificado previamente otros estudios tanto sobre las ZRC, de manera general, como 

aquellos que se han derivado del análisis de casos específicos. 

 

Entre los puntos de encuentro identificados al interior de la heterogeneidad antes descrita, se 

ha destacado la autonomía de las personas que habitan las ZRC, normalmente lideradas por 

las organizaciones promotoras de la figura, la cual se ha constituido como un eje central de 

su ejercicio de apropiación, ordenamiento y gestión del territorio, permitiendo así generar 

con mayor libertad las prácticas, costumbres, reglas y creencias que integran lo que en cada 

región se constituye como la identidad campesina (Estrada et. al. 2013; Quijano-Mejía y 

Linares-García, 2017; Tocancipá y Ramírez, 2018 & Calvo-Pérez, 2019). Quijano-Mejía y 

Linares-García (2017) y Silva (2017) resaltaron en sus investigaciones que esta autonomía 

se encuentra en disputa con otras formas de entender y construir el territorio, como aquellas 

que trabajan en función de la lógica del capital; evidencia de ello es que, por ejemplo, 

instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Agencia Nacional de 
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Minería (ANM) han definido porciones de tierras dentro de la ZRC del Valle del Río 

Cimitarra para la exploración y explotación minero-energética, o el megaproyecto 

hidroeléctrico de El Paso en la ZRC Cabrera impulsado por Emgesa, los cuales son casos en 

los que no se realizaron espacios de diálogo previos con las comunidades. 

 

Esta lucha por la autonomía ha sido, e incluso sigue siendo, relevante debido a que el 

conflicto armado y sus actores (incluyendo a las Fuerzas Militares del Estado) no han 

permitido que en estos lugares se logren consolidar las organizaciones campesinas, trayendo 

como consecuencia mayores dificultades para el fortalecimiento de las propuestas de ZRC 

en esas regiones (Méndez, 2013; Bermúdez, 2016 & Lote, 2016). Sin embargo, Carrillo 

(2016) y Calvo-Pérez (2019) destacaron que en las ZRC (sus investigaciones se realizaron 

en las ZRC Pato-Balsillas y Valle del Río Cimitarra), las comunidades han tenido que vivir 

a su manera la “cotidianidad de la guerra”, en donde han desarrollado prácticas que les ha 

permitido resistir en el territorio; entre ellas se incluyen la necesaria interlocución y el 

establecimiento de acuerdos con otros actores, encontrándose que en ocasiones los mismos 

grupos armados han contribuido a que se respeten los acuerdos comunitarios tanto de 

convivencia como los de protección de la naturaleza (el caso de la Línea Amarilla). 

 

A la par de la violencia física propia del conflicto armado, Méndez (2013), Sánchez (2015) 

y Bermúdez (2016) señalaron en sus investigaciones la violencia simbólica y estigmatizadora 

que ha recaído sobre la figura y las organizaciones que las han promovido, que se acentuó 

entre los años 2002 y 2010, como ya se mencionó en el contexto de este documento. Para 

profundizar, Sánchez (2015) encontró que el proceso de “ideologización” de la que han sido 

objeto las ZRC se ha sustentado en politizar (Bedoya y Martínez (2018) hablaron de “acción 

politiquera”), ocultar y hacer irrelevante esta propuesta legítima de ordenamiento territorial, 

por parte de los sectores políticos más conservadores, buscando establecer o consolidar su 

dominación política. Estos grupos se han valido incluso de la interlocución entre la 

insurgencia y la comunidad campesina en el marco de la cotidianidad de las regiones 

(Carrillo, 2012), para decir que esta figura solamente es útil para que la guerrilla pueda 

consolidar su retaguardia estratégica; esta dominación se materializa según Bermúdez (2016) 
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en aspectos como la instauración de un discurso neoliberal y una normatividad que tiende a 

favorecer los intereses de élites económicas y políticas del país. 

 

Bermúdez (2016) resaltó que las dificultades de los procesos de consolidación de ZRC no se 

deben exclusivamente a la estigmatización y externalidades negativas que afectan los 

territorios, sino también por la falta de afianzamiento de las organizaciones campesinas que 

los habitan, encontrando, entre otros, actitudes individualistas en las personas que integran 

la comunidad, que terminan afectando de manera severa el proceso. Al respecto, Lote (2016) 

resaltó la importancia de fortalecer las organizaciones agrarias, no solo por su papel en la 

consolidación de las ZRC, sino porque estas tienen un papel protagónico en la promoción de 

las economías campesinas; en este sentido, contribuyen a la autogestión del espacio social, a 

la defensa del derecho a la vida en los contextos adversos de violencia y a la reivindicación 

ante el Estado de mayor inversión social en estos territorios, celeridad en la legalización de 

títulos de propiedad y construcción de infraestructura (que mejora las condiciones de vida de 

las familias y las articula a los mercados) 

 

En cuanto a la perspectiva ambiental contenida en las ZRC, Calvo-Pérez (2019), a partir de 

un estudio realizado en la ZRC del Valle del Río Cimitarra, reforzó la idea de que el 

campesinado es un agente ambiental, más allá de ser un sujeto económico, dado que no solo 

ordena el territorio en función de la protección de los ecosistemas, sino que incluso produce 

saber ambiental a partir de su experiencia como la delimitación de la Línea Amarilla en la 

Serranía de San Lucas y los procesos de investigación ambiental realizados por la Asociación 

Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC); en casos contrarios, como en Guaviare, en 

donde según Bermúdez (2016) se han vulnerado los principios ambientales de la ZRC, a 

través del beneficio del interés privado mediante instancias judiciales y la impugnación de 

acuerdos preestablecidos, se ha observado el detrimento de los recursos ecosistémicos como 

los de la Serranía de la Lindosa. Se ha defendido además desde la ANZORC (2014), que las 

ZRC deben ser concebidas como semilleros de paz, ya que en ellas tienen lugar prácticas 

sostenibles, reforzando la idea de que las comunidades rurales son agentes de la conservación 

de la naturaleza. 
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Sin embargo, la institucionalidad no suele darle ese reconocimiento al campesinado en las 

ZRC como agente ambiental, priorizando normalmente la concesión de ese rol a 

comunidades indígenas, desatando así conflictos como los que han tenido lugar en la ZRC 

Guaviare, en el que se encuentran varios traslapes de la figura constituida con algunas 

Reservas Forestales Protectoras y resguardos también legalmente formalizados (Bermúdez, 

2016). Al respecto, surgió la propuesta de Territorios Interculturales como posible salida a 

esta encrucijada2, adelantada inicialmente por ANZORC de la mano de la Federación 

Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), la Coordinación Nacional de 

Pueblos Indígenas (CONPI) y la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades 

Afrodescendientes (CONAFRO) en 2017, y definida como “un área geográfica rural en la 

que confluyen dos o más comunidades indígenas, campesinas y/o afrodescendientes y en la 

que, a partir de un ejercicio conjunto y de reconocimiento del otro, coordinan sus diversas 

culturas, identidades y cosmovisiones para el ordenamiento y vida en el territorio” 

(ANZORC, 2019, p. 21). 

 

En cuanto a la relación no depredadora con la naturaleza por parte del campesinado, en el 

marco de sus actividades productivas, Acevedo-Osorio y Chohan (2019) encontraron que en 

la ZRC de Cabrera el discurso agroecológico “ha evolucionado de una idea vaga de 

condiciones ecológicas en el área, a un concepto integrado de las dimensiones ecológicas, 

socio-culturales, económico-productivas y políticas que deben guiar la reconfiguración 

agrícola del territorio” (Acevedo-Osorio y Chohan, 2019, p. 348). Adicionalmente, estos 

autores señalaron algunas prácticas campesinas identificadas que brindan condiciones 

favorables para fortalecer la agroecología, como la diversificación productiva, el trabajo 

familiar, la producción parcial para la subsistencia y el empleo de insumos orgánicos, entre 

otras. 

 

 
2 La propuesta de Territorios Interculturales se venía fraguando incluso desde que se realizó el II Encuentro Nacional de 

Zonas de Reserva Campesina en 2012, sobre el cual Tobón (2012) señaló la importancia de la presencia de organizaciones 
indígenas en este evento, en donde se llegó a la conclusión de que la fragmentación, aislamiento e imposibilidad de integrar 
territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes había sido una estrategia de dominación de las élites políticas bajo la 

lógica del capital para imponer sus intereses a nivel nacional y regional. En esta vía, Olaya (2017) desarrolló una 
investigación en donde evaluó la viabilidad jurídica de la constitución de los Territorios Interculturales, a partir de los tipos 
de conflictos que se presentan entre las comunidades rurales, aportando a la materialización formal de esta propuesta. 
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En la misma dirección, la investigación adelantada por Ortiz (2017) en la ZRC Valle del Río 

Cimitarra, identificó la presencia de algunos principios de la agroecología en las prácticas 

cotidianas de las comunidades campesinas de esta región, llevándola a afirmar que en los 

agroecosistemas estudiados se evidencia un proceso de “transición agroecológica”, 

resaltando la importancia de incorporar la agroecología no solo en el discurso sino también 

en la práctica. Dado lo anterior, adquiere relevancia la figura de ZRC como promotora de las 

economías campesinas y protectora de las relaciones productivas contenidas en ellas, frente 

a otras propuestas de uso y ordenamiento del territorio como las de empresas privadas o la 

institucionalidad, que no son tan armónicas con la naturaleza (Barreto, 2017). 

 

Bedoya y Martínez (2018) encontraron que en los territorios donde se ha formalizado la 

figura de ZRC (su investigación se realizó en la ZRC de Cabrera), hay una relación estrecha 

entre su fortalecimiento y la capacidad de generar bienestar para las comunidades. 

Identificaron que el principal puente de conexión entre estos dos elementos es el trabajo 

cooperativo que se da a través de las organizaciones comunitarias que se dedican a la 

producción agropecuaria en la región; en esta misma ZRC, Vargas (2018) halló, a partir de 

un análisis econométrico, que la implementación de la figura ha afectado de manera positiva 

la participación comunitaria en diferentes actividades colectivas. 

 

En estas economías campesinas, la transformación de los productos agropecuarios inicia una 

cadena productiva en donde, quienes participan, aportan sus conocimientos y su capital en 

especie (frutas, lácteos, hortalizas, legumbres, etc.), de tal manera que se abre la posibilidad 

de diversificar la producción, realizándose un ejercicio de compartir saberes que no sólo se 

ve reflejado en una mejora de las condiciones económicas de la comunidad, sino también en 

sus relaciones sociales. Esto da soporte a la idea de que, con las prácticas económicas, como 

aquellas que son intrínsecas a las economías campesinas, se construye también el bienestar 

social, de ahí la importancia de fortalecerlas (Vásquez, 2017 & Bedoya y Martínez, 2018). 

 

En cuanto a la acción institucional, Huffington et. al (2013) identificaron que en Colombia 

no se han hecho los desarrollos institucionales adecuados para operativizar la figura de la 

ZRC y que, además, hay una falta de liderazgo por parte de las entidades estatales que tienen 
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como su responsabilidad velar por los derechos del campesinado, siendo continuamente 

presionadas por los intereses de otros actores. Adicionalmente, Lote (2016) llegó a la 

conclusión de que tanto la acción modernizante estatal como su no-presencia, son anti-

campesinas, ya que en el primer caso, se imponen usos, prácticas y tecnologías que deforman 

la racionalidad campesina, guiándola preponderantemente hacia una lógica del crecimiento 

económico, la productividad, la eficiencia, etc., mientras que en la segunda situación, se 

limitan las posibilidades productivas a actividades extractivas con alta demanda en mercados 

internacionales. Para consolidar las economías campesinas, caracterizadas por ser 

productoras de alimentos, diversificadas y soberanas, es fundamental una intervención estatal 

que ponga en el centro un ordenamiento territorial campesino, el cual es capaz de devolverle 

a este sujeto político de derechos el control sobre su territorio y a la naturaleza su derecho de 

ser. 

 

Entre esos arreglos institucionales y en lo relativo a la normatividad, Moncayo (2013) generó 

algunas sugerencias de modificaciones que se tendrían que implementar con el fin de mejorar 

y facilitar los procesos de constitución de ZRC; entre ellas afirma que si se espera que la 

formalización de la figura en un territorio vaya más allá de solo una delimitación geográfica 

y de la construcción de un PDS, es indispensable que cada ZRC se asocie a una organización 

que la promueva y la gestione (actualmente no es una condición necesaria); así mismo, resaltó 

la no subordinación de la constitución de una ZRC a la formulación del PDS, proponiendo 

que este último proceso sea posterior al primero, garantizando menos obstáculos en el mismo; 

y finalmente, enfatizó en la necesidad de generar condiciones financieras y administrativas 

favorables, obligando a las entidades públicas al efectivo financiamiento y que no dependan 

de sus propias “preferencias” o “prioridades”. 

 

Sin embargo, esas condiciones financieras óptimas no han sido alcanzadas hasta el momento, 

dado que, tal como lo señalaron Huffington et. al (2013), se ha identificado que los 

programas, proyectos, presupuestos y planes de inversión de las entidades nacionales y 

territoriales, han sido concebidos y formulados en el marco de una lógica de competitividad 

y productividad, que es excluyente de un “sentir, pensar y vivir diferente” (Huffington et. al, 

2013, p. 132) propio de las comunidades campesinas que habitan las ZRC, en la medida en 
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que también excluyen sus requerimientos sociales, políticos, económicos, culturales y 

ambientales. Adicionalmente, en esa misma publicación se identificaron otros factores que 

también dificultan la financiación de los PDS que no dependen de la voluntad política de las 

instituciones estatales, como que sus presupuestos desbordan la capacidad de municipios y 

departamentos (se debe abrir la puerta a la idea de cofinanciación Nación-región-

comunidad), o que muchas veces las iniciativas incluidas en ellos no sean fácilmente 

asociables a un solo sector, dificultándose el proceso para establecer las posibles fuentes para 

ejecutarlo, o que las instituciones del nivel nacional no comprometen recursos para la 

implementación de los PDS por desconocimiento a pesar de que en algunos casos comparten 

las mismas líneas y ejes. 

 

La diferencia ya mencionada entre la lógica que hay detrás de las empresas y de la mayoría 

de las políticas públicas que se han implementado para la ruralidad con respecto a la lógica 

campesina, que se materializa en las ZRC, se convierte en un elemento problemático si 

consideramos como Bedoya y Martínez (2018) que la dimensión política es un factor 

determinante para ampliar los beneficios de esta figura territorial, teniendo en cuenta que, 

aunque, existen instrumentos de política pública, hay una carencia significativa de voluntad 

política, mecanismos de control y articulación de políticas sectoriales. 

 

De hecho, Vargas (2018) mencionó que la “visión de Desarrollo” (aquí mencionada hasta 

ahora como la “lógica”) hegemónica podría considerarse como la principal amenaza no solo 

para la figura de ZRC sino para las otras iniciativas comunitarias surgidas desde las 

comunidades rurales que defienden su autonomía y territorialidad, dado que se impone la 

visión de la agroindustria de monocultivos; por ejemplo, esta es la visión que respaldan 

figuras como las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) con las 

que se promueve el acaparamiento de tierra (por nacionales y extranjeros). Con estos 

procederes variados, se anula la importancia del pequeño productor campesino, el cual es el 

bastión de seguridad y soberanía alimentaria nacional, y desconoce, además, el gran 

problema de desigualdad en la tenencia de la tierra que ya se expuso en el contexto de esta 

investigación. 
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Adicionalmente, Vásquez (2017) señaló que esta diferencia de lógicas se materializa también 

en que hay relaciones que tienen lugar dentro de las ZRC, que difícilmente pueden entenderse 

desde la conceptualización económica neoliberal, ya que no todas las relaciones son de 

intercambio de dinero y mercancías y que, además, tienden a desaparecer, como la “mano 

cambiada” o “mano vuelta” que además de ser informales están presentes en las interacciones 

entre organizaciones. Barbosa (2016), al encontrar este conflicto entre las diferentes lógicas, 

fue más allá y definió las ZRC como instituciones contrahegemónicas, en el marco de una 

hegemonía que sigue la lógica del capital, y al referirse a la forma de tramitar estas 

diferencias, la autora expresa que la vía más adecuada es mediante la participación política y 

la construcción de poder popular y colectivo. 

 

Se puede concluir, entonces, que las principales limitaciones identificadas a la 

implementación de la figura de ZRC son la ausencia de mecanismos claros de financiación 

y de voluntad política, sobresaliendo que la primera de ellas no podrá ser solucionada sino 

se resuelve adecuadamente la segunda. La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) (2018), con el fin de generar algunas pistas que 

pudieran contribuir a la solución de las limitaciones que se encontraron en el ejercicio de 

evaluación que realizaron, sugirieron más de 25 recomendaciones para fortalecer estos 

ejercicios en todo el país, sobresaliendo: la necesidad de identificar, reconocer y potenciar 

las experiencias de gobernanza responsable que tienen lugar en las ZRC; fortalecer las 

capacidades técnicas y administrativas de las instituciones y organizaciones en las ZRC que 

mejoren su gestión; promover el acceso a tierras, la formalización y el ordenamiento social 

de la propiedad en su interior, dado que a pesar de ser este uno de los fines principales de la 

figura, no se cuenta aún con acceso a la tierra en calidad de propietarios para quienes las 

habitan; promover la presencia institucional integral para, entre otras cosas, superar las 

causas de la persistencia del conflicto armado; gestionar los conflictos socioambientales para 

consolidarlos como territorios ambientalmente sostenibles; entre otras. 

 

Según la FAO (2018) es innegable la importancia que ha tenido la figura como forma de 

viabilizar procesos autónomos campesinos de ordenamiento del espacio, en donde se 

materializa, no solo su forma de ver, sino su manera de vivir el territorio, permitiendo 
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adicionalmente una participación comunitaria significativa para poder ordenar desde una 

perspectiva ambiental, tal como lo señaló Silva (2017). Este argumento se alinea con lo 

expuesto por Méndez (2013) y Vargas (2018), quienes concluyeron en sus investigaciones 

que las ZRC son un instrumento viable y pertinente para la materialización del derecho a la 

tierra y el territorio de las y los campesinos, y además la semilla para la organización 

campesina, la cual es capaz de responder a amenazas externas que pongan en peligro su 

reproducción social del territorio. 

 

A partir de ese potencial descrito y en un contexto de implementación del Acuerdo de Paz 

firmado entre el gobierno nacional y la exguerrilla de las FARC-EP, Pedraza (2017) señaló 

que la figura debe verse como la base para la ejecución de lo acordado, particularmente en el 

punto de Reforma Rural Integral y lo relativo a sustitución de cultivos de uso ilícito ubicado 

dentro del punto denominado “Solución al problema de las drogas ilícitas”. La autora recalcó 

que la paz en las regiones puede ser potenciada y cohesionada en torno a objetivos comunes 

de estabilidad económica, social y ambiental, que tienen una estrecha relación con lo 

consignado en los PDS, en donde se puede recuperar simultáneamente el concepto de lo 

común como forma de producir, de relacionarse y de existir. 

 

Entendiendo los alcances propios que tiene la figura, Vásquez (2017) recalcó que considerar 

a las ZRC como la solución de los conflictos estructurales del campo colombiano per se es 

utópico, pues para que ello pueda ser realidad, es imprescindible cambiar el modelo 

productivo del país; en la medida en que este se encuentra en contradicción con los 

campesinos tradicionales y las comunidades indígenas y afrocolombianas, la permanencia en 

sus territorios y la apuesta por la agricultura familiar en un acto de resistencia. Esta idea 

también es apoyada por Bedoya y Martínez (2018) quienes encontraron que las diversas 

organizaciones de la ZRC en Cabrera han fomentado la asociación de las y los campesinos 

para facilitar la producción y comercialización de diferentes bienes agropecuarios, 

materializando así un compromiso con el entorno social, debido a que la cooperación entre 

ellas y la participación en redes ha sido necesaria, abriendo el lugar para que sean las 

experiencias solidarias concretas las que puedan generar un “modelo socioeconómico 

alternativo”. 
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b) Otros análisis del discurso de las ZRC 

 

En cuanto a los discursos manejados en torno a las ZRC, uno de los intereses centrales de 

esta investigación, Anrup (2013) hizo un análisis de algunas declaraciones dadas por la 

institucionalidad en el marco del proceso de diálogo entre la otrora guerrilla de las FARC-

EP y el gobierno, haciendo evidente que la ZRC fue uno de los puntos que fueron incómodos 

para la agenda del gobierno, particularmente porque desde la insurgencia se proponía ampliar 

la cantidad de ZRC (abarcando una cobertura de más de 9 millones de hectáreas) y brindarle 

a sus comunidades una mayor autonomía sobre las decisiones de lo que sucede en su territorio 

(soberanía); esto puso en aprietos a varios funcionarios estatales, incluyendo al Ministro de 

Agricultura y la Directora del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) de ese 

momento, quienes respondieron que eso era imposible, sugiriendo nuevamente que la idea 

de “zonas autónomas” no se encontraban “abiertas a la legalidad”, cercenaban la soberanía 

nacional y eran inconstitucionales.  

 

También en materia de análisis de discursos, Huffington et. al (2013) señalaron que, en casi 

ningún departamento y ninguna entidad del orden nacional, con la única excepción del 

INCODER, se tenían explícitamente registradas las ZRC al interior de sus estrategias, 

programas, proyectos ni presupuestos. Las únicas excepciones a lo anterior fueron los 

municipios de Arenal (Bolívar) y Cabrera (Cundinamarca) en donde sí reconocieron las ZRC, 

pero de manera tan limitada que no se comprende ni su alcance, ni sus dimensiones. Hechos 

como este resultan valiosos teniendo en cuenta que aquello que se omite de manera 

discrecional hace parte de lo “no dicho” en los discursos. 

 

Barbosa (2016) también desarrolló un ejercicio de análisis de discurso, desde una perspectiva 

crítica, en donde encontró que los imaginarios colectivos de las comunidades campesinas que 

habitan las ZRC “se consolidan en símbolos, donde su principio eficiente es el inconsciente 

colectivo de una posible paz luego de una redistribución equitativa de la tierra y el acceso de 

todos aquellos que la trabajan a diario” (Barbosa, 2016, p. 67). Encontró que en los discursos 
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instituidos, presentes en notas de prensa y boletines institucionales, se pueden resaltar tres 

categorías que los guían: conflicto social, movimiento social y capitalización del campo, y 

que en su contenido prolifera la codicia, avidez, amenaza permanente, un enemigo interno al 

cual derrotar, así como la eliminación de cualquier sujeto político heterogéneo 

ideológicamente con el sistema; mientras que, desde la perspectiva de las organizaciones 

promotoras de la figura, las categorías sobre las que gira su discurso eran: territorio, conflicto 

social, paz (con justicia social) y movimiento social, y se consideran a sí mismas como un 

movimiento hacia y por la autonomía que se manifiesta mediante la libertad y se refleja en la 

consolidación de un territorio soberano, agroecológico, comunitario y pacífico: las Zonas de 

Reserva Campesina. 

 

c) Las ZRC a la luz de las discusiones relacionadas con el “Desarrollo” 

 

En cuanto a otras investigaciones sobre la relación de las ZRC con el paradigma del 

“Desarrollo” convencional, el “Desarrollo” alternativo o las alternativas al “Desarrollo”, los 

estudios más cercanos son los de Castillo (2015) y Guzmán (2019). En el primero de ellos, 

la autora identificó algunos puntos similares entre las ZRC y la noción del Bien Común en el 

marco de la búsqueda del “Desarrollo”, concluyendo que la figura incorpora en la práctica 

elementos propios de la justicia social y la posibilidad de una sociedad ambientalmente 

sostenible, mostrando una capacidad de cambio mucho mayor de la de otros modelos o 

discursos del “Desarrollo” convencional o del “Desarrollo” alternativo.  

 

Por su parte, el segundo autor concluyó que, a pesar de que el nacimiento de la figura se da 

en el marco del discurso desarrollista, las organizaciones campesinas se han apropiado de 

ella dotándola de otros sentidos y discursos bajo la identidad colectiva campesina, en donde 

las comunidades proponen colectivamente “otro” “Desarrollo”. 

 

d) Ejercicios comparativos entre propuestas alternativas al “Desarrollo” 

 

En lo referente a los ejercicios comparativos entre las propuestas del postdesarrollo para 

encontrar puntos de encuentro y divergencias, vale la pena mencionar que Escobar (2005 & 
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2010) ya propuso algunos principios que guían las nociones que son alternativas al 

“Desarrollo”, por lo que resulta más pertinente un ejercicio comparativo después de su puesta 

en marcha en algunos territorios. En el campo de los análisis comparativos, se identificaron 

los trabajos de Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2016) y Mandeau (2018), quienes 

realizaron este tipo de ejercicio entre dos de las propuestas alternativas al “Desarrollo” más 

reconocidas, el Decrecimiento y el Buen Vivir, e incluso, en el segundo caso, el autor los 

comparó con la noción general de postdesarrollo. Ambos arrojaron muchos puntos de 

encuentro y algunas diferencias que atienden a sus particularidades, y cuya conclusión más 

relevante fue que estas propuestas son importantes en la medida que ofrecen la posibilidad a 

los pueblos de “reinventarse” respetando sus definiciones de vida plena y dando respuestas 

adecuadas a la crisis ecológica que se vive en el planeta. Se entrará en mayor detalle sobre 

los resultados del ejercicio comparativo en el análisis de resultados de esta investigación. 
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Capítulo Cuatro 

CONCEPTOS GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Para la realización de esta investigación, se optó por tomar dos conceptos como guía: 

“Alternativas al ‘Desarrollo’” y “Territorios Campesinos”. A continuación, se describe la 

perspectiva desde la que fueron abordados estos conceptos. 

 

Alternativas al “Desarrollo” 

 

La primera tendencia que abordó el concepto de “Desarrollo” de forma crítica, expuesta por 

Sunkel y Paz (1970), lo asocia a un proceso de cambio estructural global, que incorporó 

elementos novedosos como el hecho de reconocer que, para alcanzar el “Desarrollo”, no es 

necesario seguir la misma trayectoria de los países industrializados o “desarrollados”, 

sugiriendo, entonces, que se busquen alternativas que respondan a la realidad concreta de 

cada caso, a partir de entender su estructura productiva, social y de poder. 

 

Empero lo anterior, resulta evidente el carácter unívoco que se le seguía dando al concepto, 

con una connotación económica fuerte como la única forma de mejorar las condiciones de 

vida de la población. Es así como la idea del “Desarrollo” convencional, rodeada 

discursivamente de nociones como riqueza, evolución, progreso, industrialización y 

crecimiento, fundamentaba su contenido, de manera general, en esos cinco términos. 

 

Ante el reconocimiento de otros factores también indispensables para mejorar las 

condiciones de vida de la población, más allá del factor económico, la segunda tendencia en 

abordar críticamente el concepto de “Desarrollo”, lo mutó, y bajo una amplia categoría 

conocida como “Desarrollo Alternativo” generó infinidad de acepciones según una enorme 

lista de adjetivos o apellidos, tal como lo señalaron Castillo (2007 & 2015) y Matijasevic 

(2007). En ella se incluyeron posturas en extremo diversas (anticapitalistas, políticas para la 

democratización, aproximaciones feministas, patrones alternativos de consumo, visiones de 

grupos ambientalistas, etc.), encontrándose así el “Desarrollo” social, participativo, 
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sostenible, rural, endógeno, a escala humana, territorial y regional, por nombrar solo algunos 

ejemplos. 

 

El “Desarrollo Alternativo”, por la diversidad de posturas recogidas, llegó a ser tan amplio 

que el único elemento común que podía diferenciarlo de otras categorías era que todas sus 

variantes apuntaban al mismo objetivo final: lograr el “Desarrollo”. 

 

Castillo (2015) señala que aquellas propuestas que integraron el “Desarrollo Alternativo” y 

que criticaron principios del “Desarrollo” convencional, terminaron siendo cooptadas por 

este último a partir del empleo de los conceptos, prácticas y discursos que le fueron 

funcionales; uno de estos casos es el del “Desarrollo Sostenible”. Esta variación del 

“Desarrollo” surgió en la década de los setenta como forma de solucionar el dilema entre 

incrementar el crecimiento económico de forma ilimitada y la necesidad de conservar la 

naturaleza, siendo un discurso crítico de su noción convencional que terminó siendo adaptado 

para que no riñera ni con las relaciones productivas de la sociedad, ni con la visión 

antropocéntrica de la vida en el planeta. Calvo-Pérez (2019) encontró que hoy la crítica al 

concepto de “Desarrollo Sostenible” es que no logró discutir la base de la crisis ambiental, 

sino que por el contrario ha generado elementos que blindan institucionalmente los procesos 

económicos en el marco del proyecto capitalista.  

 

La tercera tendencia al analizar de forma crítica el concepto de “Desarrollo”, considera que 

este ha sido un término que se ha posicionado desde una mirada hegemónica y ortodoxa como 

un sinónimo de lo que representa la modernidad (Porto, 2001), nacido tras la Segunda Guerra 

Mundial y afianzado desde entonces. Ante la gran brecha que se ha mantenido entre la riqueza 

y pobreza de países, regiones e individuos con altos y bajos niveles de “Desarrollo”, en donde 

se ha hecho cada vez más evidente que la promesa de “Desarrollo” económico solo es posible 

para algunos (países, regiones e individuos) a costa de los otros, surgieron como respuesta 

desde la academia y las organizaciones sociales las nociones alternativas al “Desarrollo”, 

también conocidas como la corriente del postdesarrollo (Castillo, 2015). 
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El “Desarrollo” desde su surgimiento ha significado al menos una cosa, la necesidad de 

escapar de una condición indigna llamada subdesarrollo, para lo cual era necesario que las 

personas de manera individual o colectiva se vieran reflejadas en esa situación, siendo así 

una palabra que logró trascender con una velocidad inigualable desde el momento de su 

acuñación (Esteva, 1997), llegando a convertirse en un mito, tal como lo definen Escobar 

(1996), De Rivero (2006) y Bautista (2017), entre varios otros. Para ellos, es una narrativa 

ideológica que parte de la idealización de la producción ilimitada sin considerar que solo se 

cuenta con recursos limitados, lo que la convierte en una meta que, por mucho que se intente, 

no se puede alcanzar. 

 

Desde el postdesarrollo, las miradas críticas frente al significado del término “Desarrollo” no 

solo han buscado cuestionar el concepto en sí, sino deconstruirlo, de tal manera que todo el 

conjunto de ideas y mitos, que se han reproducido en repetidas ocasiones desde su génesis, y 

que lo ha convertido en el paradigma dominante o hegemónico a nivel internacional puedan 

ser controvertidas. Las discusiones sobre el “Desarrollo” desde grupos de académicos y 

organizaciones sociales, han permitido que según Escobar (2010) se lleguen a dos grandes 

conclusiones sobre el mismo: (i) que el “Desarrollo” se debe comprender como un proyecto 

no solo económico sino también cultural y (ii) que el “Desarrollo” junto a la noción de 

modernidad ha sembrado en la sociedad una serie de principios que son perjudiciales para el 

fortalecimiento de su diversidad. 

 

En primer lugar, comprender que el “Desarrollo” es un proyecto tanto económico como 

cultural, que surgió de la experiencia de la modernidad europea y subordina a las demás 

culturas y conocimientos. Este fenómeno creó una grave limitación en las comunidades frente 

a la posibilidad de pensarse mundos o caminos distintos para definir y alcanzar las 

expectativas propias de sus integrantes, tanto de manera individual, como colectiva; y 

representa además la idea, implantada en el sentido común de las personas, de que es 

necesario alcanzar ese estado de cosas abstracto al que llaman “Desarrollo”, para convertirse 

en una comunidad, sociedad o país “desarrollado”. En cuanto al “Desarrollo” como idea 

implantada en el sentido común, Matijasevic (2007) encontró que los pobladores de la 

ruralidad en donde llevó a cabo su investigación, si bien no se encontraban muy relacionados 
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con la expresión “Desarrollo Rural”, si les resultaba familiar la noción de “Desarrollo” 

asociándolo e incluso usándolo de forma intercambiable con bienestar, mejoramiento, 

solución de problemas, progreso, salir adelante, en fin, convirtiéndose prácticamente en el 

término que parece responder a todos los problemas de la comunidad. 

 

Sobre el carácter hegemónico que han tenido los discursos y prácticas propias del 

“Desarrollo”, Castillo (2007) expuso que esto tenía lugar no solo en el sentido de ser 

dominante, sino porque también ha involucrado lo que Gramsci (1975) llamó el “consenso 

activo de los gobernados”, es decir, la participación y apropiación activa de los dominados 

en el marco de este proceso. Esto explica que el concepto haya logrado calar en el sentido 

común de las personas tanto en las ciudades como en la ruralidad y mantenerse ahí. 

 

Por otro lado, Escobar (2010) también llegó a la conclusión de que el “Desarrollo” y la 

modernidad han involucrado una serie de principios: por ejemplo, un individuo 

preponderantemente racional, no atado emocionalmente ni a un lugar, ni a una comunidad; 

la separación de naturaleza y cultura, principio del cual deviene que la economía quede 

separada de lo social y lo natural; la primacía del conocimiento “experto” por encima de los 

demás saberes y haciendo que se privilegie el crecimiento económico, la explotación de 

recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material e individual 

por sobre cualquier otra meta. 

 

Ligada a la anterior conclusión, se afianza también la idea de que el camino hacia el anhelado 

“Desarrollo” es uno solo, en donde se termina dando una inusual preponderancia a obtener 

características de una economía “estable” sin importar el tipo de relación que tengan las 

comunidades con su entorno, con la naturaleza y entre los individuos mismos, o si los 

beneficios económicos del sistema son distribuidos de manera justa o equitativa, sometiendo, 

además, la diversidad humana y natural. Castillo (2008) señaló que hablar del “Desarrollo” 

o del “Desarrollo Rural”, en singular, no solo refuerza la idea de que hay solo un “Desarrollo” 

posible, sino que parece generar una falsa creencia de que hay claridad sobre a qué se hace 

referencia y ante la gran cantidad de acepciones que tiene el término, con sus 

correspondientes apellidos, esta idea es completamente falsa. 
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Como respuesta a lo anterior, el postdesarrollo plantea, entonces, que los diversos tipos de 

“Desarrollo Alternativo” propuestos, no ofrecen una salida, ya que el problema no se 

encuentra en el adjetivo (apellido), cualquiera que sea, sino en el sustantivo, es decir, “el 

Desarrollo”. No obstante, una característica común a las diversas propuestas de Desarrollo 

Alternativo es que inevitablemente se centran en el crecimiento económico, incluso en 

términos discursivos, pues indistintamente de sus planteamientos, se denomina “Desarrollo”, 

es decir, el sustantivo más un adjetivo.  

 

Estas alternativas al “Desarrollo” fueron interpretadas por Gudynas y Acosta (2011) como 

“alternativas” en un sentido más profundo, de tal manera que se logren romper las bases 

culturales e ideológicas del “Desarrollo” convencional, apelándose a otras imágenes, metas 

y prácticas. De hecho, Escobar (2014b) las determinó como una gama de innovaciones, en 

donde, entre otras cosas, se ha replanteado el papel del Estado en términos de 

plurinacionalidad y a la sociedad de acuerdo a la interculturalidad, proponiéndose formas 

diferentes de alcanzar un objetivo común: la garantía de los derechos de todas las personas, 

vistos estos desde una noción más amplia e integral que la convencional. Esas denominadas 

innovaciones, tienen que ser consideradas como multiculturales, multiepistémicas y 

negociadas, en el sentido que son procesos de construcción política entre actores que pueden 

tener incluso posiciones contradictorias (Santos, 2010, 2011a & 2011b; Gudynas y Acosta, 

2011).  

 

Estas alternativas al “Desarrollo” son necesarias dado que la consolidación de un discurso y 

modelo hegemónico del “Desarrollo” se ha convertido en el detonador de múltiples conflictos 

territoriales, llevando a Coronado (2010) a plantear que es importante redefinir el 

“Desarrollo” (para el autor de esta investigación, más que redefinirlo es superarlo o dejarlo 

atrás como paradigma), con sus prácticas y discursos, a partir de la participación y 

consideración de las comunidades rurales como “sujetas del Desarrollo”.  

 

Adicionalmente, Escobar (2014b) y Unceta et. al (2014) enfatizaron en que la relación 

estrecha que debe existir entre la discusión teórica y la práctica social se materializa en el 
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hecho de que las alternativas conceptuales dan respuestas a los problemas urgentes que el 

desarrollismo no ha logrado resolver. Bautista (2017) aseguró que no es una invención de 

laboratorio o de escritorio, sino que se materializa a través de las luchas propias del 

movimiento social, tanto hacia actores externos como también en contra de la 

marginalización que puede darse al interior de una sociedad, entendiendo que el vivir bien 

no es solo existir sino, vivir plenamente, por eso atraviesa todo el conjunto de los hábitos y 

las costumbres que le son propios. 

 

Sin embargo, es importante estar atentos en la discusión sobre las propuestas alternativas al 

“Desarrollo”, pues, por ejemplo, se encuentran propuestas como la del “Neodesarrollo” 

según Rodríguez (2016); esta autora lo entiende como un camino que no busca trascender al 

concepto convencional de “Desarrollo”, sino que plantea una reforma que emplea sus mismas 

prácticas, pero dándole un mayor papel al Estado como regulador del mercado, incentivando 

el consumo interno y, en esa medida, el ”Desarrollo” endógeno, como sucede en el caso del 

neoextractivismo. Los planteamientos de esta autora se apropian de términos propios del 

postdesarrollo, como el concepto de Buen Vivir y argumenta, además, que los cambios 

constitucionales en Ecuador y en Bolivia corresponden al “Neodesarrollo”, en la medida que 

vaciaron de contenido la propuesta del Buen Vivir, manteniendo solo el nombre y 

continuando políticas propias del “Desarrollo” como el extractivismo, (Rodríguez, 2016). 

 

Otra crítica que tergiversa algunos de los planteamientos del postdesarrollo es el 

“Transdesarrollo” que parte, según Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2016) y Múnera 

(2016), de aceptar al “Desarrollo” como viable, entendiendo que el problema no es el 

discurso en sí, sino el “MalDesarrollo” (trabajado por autores como Sachs (1979), Alschuler 

(1988), Amin (1990), Tortosa (2009), y Böhm (2018)) , es decir, un conjunto de malas 

prácticas alrededor de este. El “Transdesarrollo”, tilda al postdesarrollo como un metarrelato 

postmoderno que aparentemente se niega a conformar una alternativa global “más allá de la 

mera resistencia comunitaria” (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2016, p. 79) y que, 

supuestamente también, cae en la idealización de la naturaleza, que concibe a la tecnología 

como una herramienta de dominación, proponiendo al pasado ancestral de las comunidades 

como el único ejemplo a seguir, legitimando, por ejemplo, prácticas machistas de ese 
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contexto, como la distribución inequitativa del trabajo según roles de género (hombres-

cazadores y mujeres-cuidadoras). La falsedad de esta crítica se evidencia, por ejemplo, en 

que estos analistas tomaron al Buen Vivir y al Decrecimiento, dos aportes ampliamente 

reconocidos como propios del postdesarrollo, para presentarlos como ejemplos del 

“Transdesarrollo Transmoderno”, dado que, según ellos, superan la lógica de solamente 

resistir al modelo hegemónico.  

 

En cuanto al “Desarrollo Rural”, central en investigaciones como esta, Kay (2001) señaló 

que han sido cinco los paradigmas más importantes que se han implementado en América 

Latina en el marco de modelos de “Desarrollo” generales, los cuales son: el modernizante, el 

de la dependencia (con sus dos corrientes, la marxista y la estructuralista), el neoliberal y el 

neoestructuralista. Estos se explican en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. a partir de sus principales premisas. 

 

Tabla 4 - Algunos paradigmas de “Desarrollo” y “Desarrollo Rural” 

 Modernizante 

Dependencia 

Neoliberal Neoestructuralista Estructuralista o 

reformistas 

Marxista o 

revolucionaria 

 

Tesis 

generales 

 

 
Países del Tercer Mundo 

debían seguir la misma 

senda (cinco etapas) que 

los Estados capitalistas 

“desarrollados”. 

Especialización 

económica favorecía 

tanto a países 

desarrollados 

(productores de bienes 

industriales) como en 

vías de “Desarrollo” 
(productores de materias 

primas) por sus ventajas 

comparativas. La brecha 

desaparecería 

eventualmente. 

 

 

Teoría de Centro-Periferia, dividían al 

mundo en países centrales (desarrollados) 

y periféricos (en “Desarrollo”). La brecha 

no disminuiría porque los segundos 

estaban condenados a producir materias 

primas, las ganancias de las transacciones 

internacionales se distribuían 
desigualmente entre centro y periferia 

 

En el marco de una 

crisis de deuda 

pública, era 

necesaria la 

privatización de 

empresas estatales 

ineficientes para 

recortar gasto 

público y para 

generar más 
ingresos estatales 

por cuenta de esas 

ventas. 

 

 

Reconoció la necesidad 

de integrar las 

economías 

latinoamericanas en el 

mercado mundial, sin 

restar importancia a las 

relaciones de inequidad 
existentes en el sistema 

global 

El papel del Estado 

como agente del 

“Desarrollo” era 

importante. 

El papel del Estado como agente del 

“Desarrollo” era protagónico, 

convirtiéndose en el sujeto más activo 

para promoverlo. 

 

Reducir la 

intervención estatal 

y promover la 

liberalización del 

comercio interno y 
externo eran 

Estado debía tener un 

papel importante en la 

promoción del 

“Desarrollo”, sin 

embargo, se enfatizaba 

en la necesaria 
implicación de distintos 
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indispensables para 

para estimular y 

reforzar la 

competitividad. 

 

sectores de la sociedad 

civil para actuar como 

socios en esta tarea. 

 

Estrategia de 

“Desarrollo” orientada 

hacia afuera, asentada en 

la exportación de 

materias primas. 

 

Estrategia de “Desarrollo” dirigida hacia 

el interior, a través de un proceso de 

industrialización por sustitución de 

importaciones (ISI). 

 
Estrategia de 

“Desarrollo” 

enfocada hacia el 

exterior, asentada 

en el aumento de 

competitividad y 

mantener una 

balanza comercial 

superavitaria. 

 

Estrategia de 

“Desarrollo” desde 

adentro, pero con 

perspectiva global. 
Promueven la 

integración regional en 

América Latina para 

que puedan fortalecer su 

posición negociadora en 

el sistema social y 

económico mundial. La 

equidad era 

fundamental para lograr 

una mayor 

competitividad. 
 

Concebía la 

marginalidad como la 

falta de integración de 

ciertos grupos sociales a 

la sociedad. Solo 

mediante la correcta 

integración de los 

colectivos marginales (el 

campesinado uno de 

ellos) en un sistema 
capitalista podrían 

superar su situación 

 

 

Concebía la 

marginalidad como 

una consecuencia de 

la integración del 

país al sistema 

capitalista mundial. 

Lejos de estar fuera 

del sistema es una 

parte de él. Solo un 

sistema socialista 
podía resolver el 

problema de la 

marginalidad. 

 

  

 

Tesis sobre 

“Desarrollo 

Rural” 

 

El modelo a seguir eran 

los granjeros capitalistas 

de países desarrollados o 

los agricultores de países 

en “Desarrollo” que 

estuvieran articulados al 

mercado. 

 

La agricultura debía sostener el proceso 

de industrialización a partir de obtener 

divisas de las exportaciones, satisfacer 

necesidades alimentarias de las ciudades, 

suministrar mano de obra barata y 

materias primas a la industria, y generar 

mercado doméstico para sus productos. 

 

No se debían 

desarrollar 

políticas sectoriales 

porque eran 

discriminatorias. 

 

Diseñar estrategias 

diferenciadas, 

particularmente a favor 

de agricultores 

campesinos. 

Abogaba por soluciones 

tecnológicas a los 

problemas rurales, 

defendiendo la 

revolución verde. 

Alentaron la reforma agraria por razones 

económicas y de equidad. Consideraban 

que la estructura agraria latifundista y 

dualista era ineficiente y un obstáculo 

para la industrialización. 

 
Buscaban 

fortalecer las 

explotaciones 

agropecuarias 

capitalistas al 

orientarlas 

comercialmente. 

 

Pretendía generar un 

“campo de juego” 

nivelado para todos los 

participantes (mercados 

más transparentes y 

realmente competitivos) 
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Nuevas tecnologías se 

difundirían a través de 

centros de investigación 

públicos y privados 

 

Las condiciones 

precarias del 

campesinado se 

solventarían a 

partir de reformar 

el sistema 

capitalista. 

 

 

Las condiciones 

precarias del 

campesinado se 

solventarían a partir 

de la sustitución del 

sistema capitalista 

por uno socialista 

 

Se tenía que asumir 

riesgos altos por 

dedicarse a la 

exportación y 

emplear tecnología 

costosa para ser 

más competitivos. 

Generar programas que 

favorezcan la 

competitividad de los 

campesinos. 

Se diseñaron programas 

de “Desarrollo” 

comunitario para 

“modernizar” al 

campesinado. 

 

 
La persistencia del 

subdesarrollo y la 

pobreza era culpa 

del sistema 

capitalista y sus 

relaciones de 

dominación. Por 

tanto, la solución no 

era aislada sino con 

perspectiva 

sistémica. 
 

Consolidar un 

mercado de tierras 

a partir de 

privilegiar la 

privatización, 

descolectivización 

y el registro y la 

titulación de tierras. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Kay (2001). 

 

A pesar de resaltarse estos cinco paradigmas, que tienen marcadas diferencias entre sí, 

ninguno de ellos ha resultado ser completamente satisfactorio para resolver las brechas 

existentes aún entre el campo y la ciudad, manteniendo a los habitantes de la ruralidad en 

condiciones de vida bastante precarias. Incluso la corriente marxista del paradigma de la 

dependencia, que fue la más radical al proponer la necesidad de cambiar de sistema, no dejó 

de tener una mirada instrumentalista de la ruralidad y quienes la habitan, ya que se concebían 

únicamente como forma de sostener el proceso de industrialización de la sociedad. 

 

Rojas (2007) y Castillo (2008) analizaron en sus investigaciones otro paradigma conocido 

como el enfoque de Medios de Vida Sostenible (en inglés Sustainable Livelihoods); en él, 

las actividades del ámbito rural son solo un modo particular de vida del ser humano, que se 

caracterizan por un contexto de vulnerabilidad que se fundamenta en una trampa de privación 

conformada por cinco factores: pobreza monetaria, aislamiento, falta de poder, 

vulnerabilidad y debilidad física. Dado que, desde esta perspectiva, se entiende que la tarea 

fundamental es eliminar la pobreza, lo que se logra brindando los “activos” con los que la 

población vulnerable puede superar los cinco factores mencionados, tal como en el modelo 

Neoliberal, tampoco se promueven políticas sectoriales. Aunque el enfoque de los Medios 
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de Vida resulta novedoso, en la medida que incorpora elementos de complejidad que antes 

no eran tenidos en cuenta, fue descartado para desarrollar la presente investigación ya que 

como Castillo (2008) identificó, en él no se aborda el problema de distribución y 

redistribución de los recursos, tampoco la discusión sobre la permanencia en el tiempo o no 

del campesinado, ni su separación de la racionalidad económica capitalista, ni se cuestionan 

la idea base del “Desarrollo” convencional, es decir, la necesidad del crecimiento económico. 

En adición, Rojas (2007) mencionó que el contexto (económico, político, social y cultural) 

en el que se brindan los cinco tipos de capitales, condiciona la efectividad de las estrategias 

de vida seguidas por las comunidades, permitiéndoles apenas sobrevivir en un escenario 

desfavorable y mejorar sustancialmente su calidad de vida solo en un entorno óptimo. 

 

Castillo (2008) resaltó que ninguno de los esquemas ofrecidos como paradigmas y conceptos 

del “Desarrollo Rural”, ha logrado separarse de la lógica de buscar una mayor producción 

como forma de llevar mayores beneficios a esta población. Esto último es reforzado por Rojas 

(2007) y Castillo (2016) quienes llegaron a la conclusión de que ninguno de los paradigmas 

que ha guiado la implementación de políticas públicas en Colombia se ha separado de la 

lógica modernizante propia del concepto de “Desarrollo”, bien sea porque no fue lo 

suficientemente crítica de ella o porque terminó siendo también cooptada. Por su parte, 

Gudynas y Acosta (2011), identificaron la potencialidad de algunos de los paradigmas ya 

mencionados (tales como el de la dependencia o el neoestructuralista) que, a su juicio, no 

fueron aprovechados y sucumbieron ante la constante renovación del protagonismo de las 

ideas convencionales de “Desarrollo”. 

 

Por todo lo anterior, las nociones (convencionales y alternativas) de “Desarrollo” y su 

implícita lógica modernizante han sido criticadas, cada vez con mayor determinación, tanto 

desde la academia como desde las organizaciones sociales. Esteva (1997) llegó a afirmar, 

sobre el “Desarrollo”, que pocas palabras han llegado a ser tan “tenues, frágiles e incapaces 

de dar sustancia al pensamiento y acción como esta” (Esteva, 1997, p. 54). 

 

Castillo (2007), por su parte, señaló que la múltiple fragmentación del término y de sus 

prácticas, en el marco del “Desarrollo Alternativo”, ha representado el fracaso de esa noción 
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y su incapacidad de sostener una idea cada vez más inalcanzable de bienestar para todos, por 

lo diluido que ya se encuentra el concepto. Rodríguez (2016), sintetizó los problemas del 

concepto de “Desarrollo” en que es universalista, antropocéntrico, excluyente, colonialista y 

tiene un excesivo énfasis economicista y confianza en la tecnocracia. 

 

Han sido diversos los aportes teórico-prácticos del postdesarrollo. Sobre ellos se profundizará 

más adelante en este texto, caracterizando algunos para facilitar la identificación de los 

elementos que son centrales en esta corriente y evaluarlos a la luz de la propuesta de las 

Zonas de Reserva Campesina, para cumplir con el objetivo central de esta investigación. 

 

Territorios Campesinos 

 

Para definir el concepto de territorios campesinos, se partió de entender que territorio es una 

práctica discursiva de relaciones entre agentes sociales, a partir de las cuales se apropia y 

construye un espacio, demarcándolo y definiendo su sentido. Lo anterior plantea que el 

territorio es un concepto complejo que podría caracterizarse como una combinación entre lo 

material e ideal, así como entre naturaleza y sociedad en sus múltiples esferas (económica, 

política y cultural) (Haesbaert, 2011). 

 

Este concepto también incluye un componente político importante, que lo diferencia de las 

nociones de espacio o región, tal como lo estableció Mançano (2013), quien asegura que la 

construcción conceptual conlleva una intencionalidad. Por ejemplo, para el “capitalismo 

agrario”, como la mirada modernizante del mundo rural, el territorio es concebido de una 

manera funcional al sistema capitalista, dado que no dista mucho de los conceptos de espacio 

o de región, entendiéndose estáticamente como un “espacio de gobernanza”, debido a que en 

estos análisis es notoria la ausencia de contradicciones o conflictividades. Por otro lado, el 

paradigma que Mançano (2013) denominó de la “cuestión agraria”, tiene una mirada crítica 

al sistema capitalista que se basa en identificar los conflictos y tensiones propias del mismo, 

encuentra el punto de partida del territorio en la soberanía que se hace explícita en la 

resistencia a la desterritorialización promovida por las políticas de “Desarrollo” generadas 

desde la institucionalidad.  
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Adicionalmente, se resalta que hay una relación indisoluble entre territorio y territorialidad, 

esta última entendida como los procesos sociales de apropiación del espacio. Dicha relación 

resulta ser tan estrecha debido a que el territorio se define en función de las relaciones sociales 

o culturales que tienen lugar en él y al contexto histórico en el cual está inserto (Porto, 2009 

& Haesbaert, 2011); es decir, si se habla de territorios campesinos, se está haciendo 

referencia, de manera explícita o no, a la territorialidad campesina o al sujeto campesino 

como “apropiador” de ese espacio que se convierte a partir de entonces en territorio. 

 

Si bien la definición de lo campesino no puede ser considerada como algo estático e 

invariable, una buena y sencilla aproximación se estableció en la Declaración de los derechos 

de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales (ONU, 2018), en la 

que, al hablar de campesino o campesina, se hace referencia a una persona que tiene una 

relación directa y especial con la tierra, incluso sin ser propietaria de ella, y la naturaleza. Es 

una persona que trabaja la tierra por sí misma y tiende a realizar un trabajo en familia u otras 

formas de organización a pequeña escala, que se encuentran además integradas en 

comunidades y cuidan del entorno natural local y los sistemas agroecológicos allí presentes.  

 

La relación del campesino o campesina con la tierra no se limita a lo meramente productivo, 

de hecho, Acosta et. al (2018) en el documento técnico de conceptualización del campesinado 

elaborado en el marco del fallo de tutela STP2028-2018 de la Corte Suprema de Justicia, 

partieron de conceptualizarlo como un sujeto intercultural cuya caracterización implica al 

menos tres dimensiones diferentes a la productiva: territorial, cultural y organizativa. 

 

En cuanto a lo campesino desde su perspectiva cultural, Heying (1982) recopiló algunas de 

las discusiones teóricas más importantes, resaltando que las comunidades o sociedades 

campesinas no pueden caracterizarse de forma aislada, sino que, por el contrario, tienden a 

tener una relación tan estrecha con los centros poblados más cercanos, que la revisión de 

estos últimos es clave para entender la realidad campesina adyacente.  
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Herrera-Jaramillo et. al (2016) señalaron que, contrario a la idea “paternalista y 

desestructuradora” del “Desarrollo” que busca que las comunidades no puedan decidir sobre 

su futuro, el campesinado ha venido reivindicando reiterativamente su autonomía como 

colectividad, sin desconocer la realidad en que se encuentran inmersos, que además implica 

su reconocimiento como sujetos políticos y sujetos de derechos. Ligado a esto, Fajardo 

(2014) concluyó que las y los campesinos pueden existir y fortalecerse como grupo, en tanto 

sea en comunidad, necesitando para ello de un territorio en el cual puedan establecer sus 

vínculos familiares, sociales, culturales, entre otros y que es en donde viven, se reproducen 

socialmente y resisten a los procesos de su liquidación y descomposición, promovidos por la 

lógica modernizante de los modelos de “Desarrollo Rural” implementados.  

 

Estada et. al (2013) señalaron que esos territorios apropiados por el campesinado se 

diferencian de los “territorios capitalistas”, dado que en los segundos tienen lugar “el 

desarrollo de agronegocios a partir del monocultivo a gran escala, con base en trabajo 

asalariado, con la utilización de mecanización, agrotóxicos y semillas transgénicas; mientras 

que […] los territorios campesinos se basa en la diversificación de cultivos, en el predominio 

del trabajo familiar, con bajos niveles de mecanización y sin la utilización de agrotóxicos” 

(Estada et. al, 2013, p. 31). En esa misma vía, Fajardo (2014) explicó que los territorios 

campesinos se construyen a partir de principios de cooperación y no de competencia, siendo 

esta la motivación por las que son perseguidos y estigmatizados, teniendo en cuenta que la 

esencia del régimen dominante busca que todas las relaciones entre personas se guíen por la 

competencia en busca de maximizar las ganancias económicas.  

 

Lo anterior es consecuente con lo afirmado en la declaración política del Tercer Encuentro 

Nacional de ZRC en San Vicente del Caguán en 2013, en donde afirmaron que los territorios 

campesinos son entendidos por ellos mismos como “territorios de abastecimiento de 

alimentos, de cultura, de protección de nuestra riqueza ambiental, de conocimientos 

tradicionales, de estrategias de convivencia que contribuyen a la paz” (ANZORC, 2013, párr 

3). 
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Si bien en el capítulo anterior se ofreció una aproximación a elementos importantes y 

diferenciadores de las economías campesinas de las ZRC, no es fácil llegar a un consenso 

frente a lo que ellas son, ya que como Lote (2016) lo resaltó, más allá de las discusiones sobre 

la Nueva Ruralidad o el debate clásico entre marxistas y chayanovianos (descampesinistas y 

campesinistas), las economías campesinas son un proceso que no es unívoco sino que se 

puede mover en diferentes direcciones, dado que responden a diferentes realidades histórico-

concretas, de ahí su pluralidad (Heying, 1982). Como rasgos en común, Herrera-Jaramillo et. 

al (2016) y Lote (2016) destacaron que este tipo de economías están articuladas de manera 

subordinada al capital, y se basan en la desconcentración de la tierra y una producción 

diversificada y sostenible. 

 

Huffington et. al (2013) consideraron que es fundamental consolidar las economías 

campesinas, más aún en el marco de un modelo hegemónico que busca su extinción, ya que 

este es, a su vez, un elemento clave para fortalecer los territorios campesinos, propiciando 

implícitamente la consolidación del proyecto político y cultural del campesinado. 

 

La diversidad de procesos de apropiación campesina del territorio en Colombia evidencia 

también la gran variedad de tipos de territorios campesinos existentes, siendo las ZRC solo 

una forma de ellos. Esta investigación buscó aportar a la discusión tejida en torno a la 

importancia de los territorios campesinos como expresiones de territorialidad campesina y la 

relevancia de sus propuestas como posibles alternativas para solucionar los problemas 

presentes en la ruralidad.  
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Capítulo Cinco 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

¿Qué caracteriza las alternativas al “Desarrollo”?  

 

 En el contexto de las limitaciones del discurso y prácticas propias del “Desarrollo”, tanto en 

su versión convencional, como en las múltiples variaciones del “Desarrollo Alternativo”, la 

posible respuesta por parte del postdesarrollo, se sustenta en que el “Desarrollo” no ha 

representado más que un discurso de poder que permite tener control social de los pueblos, 

despojándolos de su identidad histórica y mostrándoles al tiempo una imagen “negativa e 

insoportable” de ellos mismos con respecto a las personas que viven en lugares con niveles 

más altos de industrialización (Valcárcel, 2007). 

 

Este autor agregó que el postdesarrollo prioriza lo local como fundamento de la 

reconstrucción política y moral de las sociedades, recomponiendo lazos sociales que se basan 

en la confianza mutua y la reciprocidad. Kothari (2018) puntualizó que para considerarse 

alternativas al “Desarrollo”, las propuestas, deben ser alternativas a la esencia de lo que 

representa ese término, es decir, al capitalismo, al patriarcado, al antropocentrismo y las 

hegemonías socioculturales. 

 

Uno de los principales exponentes del postdesarrollo, Arturo Escobar (2005 & 2014a) planteó 

que esta corriente se refiere, en esencia, a cuatro elementos fundamentales: (i) abrir la 

posibilidad de crear diferentes discursos y representaciones ajenos a la construcción del 

“Desarrollo”; (ii) motivar el cambio de las prácticas de saber y hacer y la economía política 

que son promovidas por el “Desarrollo”; (iii) multiplicar la producción de conocimiento, pero 

cuestionando los discursos científicos establecidos y haciendo visibles formas de 

conocimiento que emerjan desde las comunidades que suponen deben ser “objetos” del 

“Desarrollo”, reconociendo su papel como sujetos y agentes; y (iv) hacerlo realidad a partir 

de enfocarse en adaptaciones, subversiones y resistencias locales, surgidas normalmente 

desde movimientos sociales, visibilizando las intervenciones del “Desarrollo”. 
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Andreasson (2007) y Kothari et. al (2018) señalaron los elementos que deben diferenciar 

aquellas alternativas que son transformadoras, de las que ellos llaman “soluciones 

convencionales” por intentar resolver problemas superficialmente sin salir del paradigma 

hegemónico. Aquellas que pueden considerarse transformadoras van a la raíz del problema, 

cuestionan alguno de los elementos centrales del discurso del “Desarrollo” (el crecimiento 

económico, la idea del “progreso”, la universalidad, el antropocentrismo, el sexismo, etc.); 

se basan en una ética radicalmente diferente a la difundida por el “Desarrollo”, sustentada en 

valores como la solidaridad, la diversidad, la cooperación, la autonomía, la dignidad, etc.; se 

orientan a que la agencia se encuentre en manos de marginados, explotados y oprimidos; y 

se piensan como una solución que integre múltiples dimensiones (política, económica, social, 

cultural, ética, materiales o espirituales). 

 

Kothari (2018) y Kothari et. al (2018) señalaron el Vikalp Sangam (“confluencia de 

alternativas” en idioma hindi), como ejemplo de esa visión alternativa y un espacio de 

encuentro para las propuestas alternativas en la India, que se guían por los que ellos han 

definido como sus ejes rectores: sabiduría ecológica, integridad y resiliencia; bienestar social 

y justicia; democracia directa y delegada; democratización económica; y diversidad cultural 

y democracia del conocimiento. 

 

La importancia de la “comunidad” en el marco de la corriente del postdesarrollo, cuestiona 

la hegemonía patriarcal capitalista moderna del “individuo” como el núcleo de la sociedad, 

así como la opresión de las élites a sectores e individuos marginalizados, sin llegar a la 

idealización de estos últimos (Escobar, 2014b & Kothari et. al 2018). En estas propuestas la 

comunalidad es entendida como una “manera de ser” (Esteva, 2012, p. 256), en la que la 

condición comunal, es decir, el nosotros, es un elemento esencial para comprender el sentido 

de la existencia propia de cada individuo (Esteva, 2012). 

 

La corriente del postdesarrollo ha identificado la necesidad de confrontar la racionalidad 

económica y científica, en la que está fundamentada la noción de modernidad. Leff (1998 & 

2004) y Leff et. al (2002) encontraron que esta confrontación es realizada por organizaciones 

y movimientos sociales desde sus propias experiencias y saberes realizada, a partir de las 
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cuales han construido una racionalidad ambiental que no niega a la naturaleza como fuente 

de riqueza, soporte de significaciones sociales y raíz de la coevolución ecológico-cultural. 

 

Sobre la centralidad de la superación del dualismo Sociedad-Naturaleza, Leff (1998) propuso 

la categoría de sustentabilidad como un principio que entiende el límite del proceso 

civilizatorio de la humanidad, busca reorientarlo y cuestiona la racionalidad detrás de los 

paradigmas teóricos que impulsan el crecimiento económico y niegan la naturaleza. Así 

mismo, Leff et. al (2002) señalaron que el concepto de sustentabilidad se ha enraizado en las 

luchas sociales contra la globalización y por la reapropiación de la naturaleza, desplazando 

el discurso cooptado del “Desarrollo Sostenible” hacia la desconstrucción de la lógica 

económica y abriendo un campo para la construcción de esa racionalidad ambiental 

mencionada. A pesar de que corre el riesgo de ser también cooptado, Escobar (2014b) señaló 

que es en una noción de sustentabilidad fuerte, descolonizadora en lo epistémico, liberadora 

en lo económico y lo social y despatriarcalizante donde convergen las alternativas al 

“Desarrollo”. 

 

Por otro lado, las discusiones de género han venido ganando relevancia en el marco de la 

corriente del postdesarrollo, planteándose, según Kothari et. al (2018), una crítica estructural 

al orden patriarcal capitalista global en su conjunto, que trae implícitos factores como el 

abuso de los niños y niñas, y la crueldad contra los animales, proponiendo una lógica distinta, 

no controladora ni instrumental sino relacional. 

 

Curiel (2007, 2019) y Salleh (2018) señalaron propuestas feministas importantes, no siempre 

bajo el discurso propio del postdesarrollo, pero tan críticas e integrales como han sido 

sugeridas en la corriente (Kothari et. al 2018), entre las que sobresalen el Black Feminism, el 

feminismo chicano, el feminismo afrolatino, el feminismo indígena y el feminismo 

ecológico. Estas adoptan categorías como la raza, la clase, el sexo y la sexualidad, y resaltan 

elementos como la no fragmentación de las luchas contra las opresiones, en donde no hay 

una separación entre la humanidad y la naturaleza, sino que, al ser todo parte de la vida y la 

existencia comunitaria, hay que cuidarla y mantenerla, asumiendo a la ecología y el 

feminismo como una sola lucha. 
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Entre las propuestas teórico-prácticas consideradas como parte de la corriente del 

postdesarrollo sobresalen Nayakrishi, Aparigraha, Swaraj-Swadeshi, Ubuntu, Décroissance 

y el Buen Vivir (Sumak Kawsay o Suma Qamaña), que a continuación se explican, con el fin 

de identificar sus elementos centrales. Además de ellas, Kothari et. al (2018) mencionaron 

más ejemplos poco conocidos como Kyosei3 y Minobimaatisiiwin4, demostrando la gran 

diversidad contenida en esta corriente, siendo todas ellas símbolos de emancipación humana 

en armonía con la naturaleza. 

 

a) Nayakrishi, que surgió en Bangladesh es definido por Begum (2003) como un sistema 

agrícola alternativo y amigable con el ambiente, que parte de una visión más holística del 

campo y se encuentra compuesto por una mayoría femenina y una minoría masculina. 

Mazhar et. al (2001) señalaron que éste sistema se basa en diez principios básicos: (i) No 

usar pesticidas, (ii) no usar fertilizantes químicos, (iii) manejar pestes a través de la 

conservación y la regeneración de biodiversidad, (iv) emplear policultivos, especialmente de 

cultivos autóctonos de la región, (v) calcular los ingresos y la producción de las fincas como 

un todo y no por cultivo, (vi) entender también a los animales domésticos y semidomésticos 

como parte de la finca, (vii) incluir la acuicultura como parte de la agricultura, (viii) conservar 

de manera comunitaria las semillas y demás recursos genéticos porque son de propiedad 

colectiva, (ix) entender la riqueza del agua a partir de los sedimentos que trae consigo, y (x) 

detener el uso de tubos y pozos subterráneos para irrigar sus sistemas. 

 

Este movimiento ha sido impulsado fuertemente por una organización de investigación de 

políticas y acción, también bangladesí, llamada Investigación de Políticas para el Desarrollo 

Alternativo (UBINIG, por sus siglas en bengalí), permitiendo el reconocimiento de las 

habilidades de investigación propias de las comunidades campesinas, tanto de forma 

individual, como comunitaria (Mazhar, 2000). Nayakrishi es una propuesta que además 

incluye la posibilidad de manejar sus propias semillas y demás recursos genéticos, al tiempo 

 
3 Término japonés para hacer referencia al “espíritu de cooperación” (Kaku, 2005). 
4 Expresión que simboliza tanto “buena vida” como “renacer continuamente” basado en el pensamiento cíclico y las 

relaciones recíprocas que representen responsabilidades y formas de relación entre humanos y el ecosistema, fomentado por 
algunas tribus amerindias y pueblos Algonquinso de Norte América (LaDuke, 1994 & McGregor, 2005). 
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que producen conocimiento válido sobre ellos, mostrando la relevancia de la red de semillas 

como una de sus iniciativas más importantes. 

 

La participación de las mujeres es un elemento central en esta propuesta, teniendo en cuenta 

que el modelo hegemónico o sistema moderno de agricultura en Bangladesh las había 

expulsado de este tipo de actividades, y, de manera contrahegemónica, el movimiento se ha 

encargado de regresarle a muchas campesinas la posibilidad de reincorporarse a todas las 

etapas de la producción, desde la conservación de semillas propias hasta la distribución de lo 

producido, aumentando así su incidencia en las decisiones en el ámbito familiar y 

comunitario (Begum, 2003). 

 

De hecho, Nayakrishi andolon, que en idioma bengalí significa Nuevo Movimiento Agrario 

o Movimiento de la Nueva Agricultura, es liderado desde sus inicios principalmente por 

mujeres. Ante la preocupación por parte de campesinos y campesinas por buscar nuevas 

formas de producir alimentos, partieron de no usar pesticidas, en un primer momento por 

motivos de salud, según lo expusieron Mazhar et. al (2001) y luego continuaron adoptando 

cada vez más, prácticas amigables con la naturaleza hasta desarrollar procesos agrícolas 

completamente ecológicos. 

 

b) Aparigraha es un valor moral entendido como el extremo opuesto de la expresión 

parigraha, la cual es descrita en el Ashatadhyayi de Panini5 como aquello que enreda, ata, 

atrapa o esclaviza; de hecho, Mohan (2018) definió Aparigraha como la idea ética de 

renunciar a toda propiedad, liberándose de todos los lazos que la posesión forma, lo cual es 

promovido por muchas religiones. Al respecto, el jainismo6 lo reconoce como una de sus 

cinco virtudes morales cardinales junto a Ahimsa (no violencia), Satya (veracidad), Achaurya 

(no robar) y Bramacharya (castidad), mientras que, para el budismo, ocupa un importante 

lugar en el código de conducta, a pesar de no encontrarse entre los cinco principios de la 

moralidad. 

 

 
5 Texto sobre gramática sánscrita que está compuesto por ocho libros que contienen más de 8.000 sutras o aforismos. 
6 Doctrina india que pregona la salvación por una vía filosófica que no se centra en el culto a ningún dios. 



58 
 

Mohan (2018) también señaló que sobre Aparigraha hay diversas interpretaciones, 

particularmente porque fue además uno de los once votos hechos por Gandhi, encontrándose 

desde aquellas que suponen que él entendía Aparigraha como la no-adquisición más que la 

no-posesión, sinónimo de ser sujetos libres de codicia, hasta visiones más radicales que 

infieren que la no-posesión supone la abolición de la propiedad privada en todas sus formas. 

En cualquier caso, el voto de no-posesión de Gandhi se orientaba a la idea de que, si una 

persona tomaba cualquier cosa que no fuera necesaria para sí misma y la conservaba, se 

entendía como un robo hacia otra persona que sí lo estaba necesitando, aún en el caso en el 

que la primera persona vaya a necesitarlo en el futuro (Mohan, 2018). 

 

En cuanto a la relación de Aparigraha con la corriente del postdesarrollo, en la Figura 2 se 

muestra la relevancia del término en la actualidad, como un principio que debe guiar las 

decisiones en diferentes aspectos de la vida de las sociedades. 

 

Figura 2 - Aplicación de Aparigraha en la actualidad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mohan (2018) 

 

(i) Usar conscientemente los 
recursos naturales para controlar la 

contaminación y disminuir 
emisiones para reducir el cambio 

climático, a partir de la premisa de 
Gandhi en la que estableció que la 
naturaleza produce diariamente lo 

necesario para cubrir las 
necesidades humanas, de ahí la 

posibilidad de salir de la 
sobreexplotación; 

(ii) Reducir la desigualdad 
económica reflejada en los ingresos 

de las personas, en donde aplicar 
Aparigraha llevaría a quienes 

ganan más a voluntariamente salir 
de la codicia y reducir sus ingresos, 
así como conducir a quienes tienen 
ingresos suficientes a no participar 
de incentivos del gobierno que se 

orientan a beneficiar a quienes 
realmente lo necesitan;

(iii) Promover el consumo 
consciente en donde se defina 

cuáles son las necesidades reales 
de las personas, traduciéndose en 

una posible caída de la demanda en 
el mercado y una reducción de 

precios al tiempo que se crea una 
vida feliz y saludable en los 

individuos;

(iv) Eliminar la corrupción 
partiendo de la idea de que es la 

codicia el origen de la misma;

(v) Aumentar el bienestar social a 
partir de abolir la explotación de 

seres humanos y reducir las 
tensiones que esto produce, así 

como los conflictos sociales 
también derivados de la misma; y

(vi) Aportar a la resolución de 
conflictos entre individuos, grupos 
e incluso naciones tomando como 
punto de partida la redefinición de 
los temas en juego por parte de los 

contendientes, logrando una 
solución más fácil y efectiva si se 

encuentran guiados por principios 
éticos y morales como Aparigraha. 
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c) Sobre Swaraj-Swadeshi como tercera propuesta teórico-práctica del postdesarrollo, 

Gandhi (1909) señaló que Swaraj era un concepto no tan fácil de explicar y que iba mucho 

más allá del entendimiento básico de parte de la población india, en la época de la colonia, 

es decir, como la expulsión de los ingleses de India. Gandhi explicó que el problema no es 

quién gobierna sino cómo lo hace, o en otras palabras, expulsar a los ingleses para que los 

nacionales gobiernen de la misma forma, o al menos bajo la misma lógica, no representaría 

realmente Swaraj. 

 

Desde una perspectiva política, Swaraj representa la autodeterminación, que Bhattacharya 

(1954) señaló como una necesidad de las comunidades e implica, entre otras cosas, la 

posibilidad de pensar y expresarse en sus propios términos, al tiempo que se tiene una actitud 

crítica frente a conceptos e ideas traídas desde el extranjero. Este autor señaló que ellas solo 

podrían ser comprendidas plenamente en la medida que logren ser expresadas desde la propia 

perspectiva de la comunidad receptora. Adicionalmente, Dhar (2014) señaló la importancia 

de promover una mirada crítica a dos hegemonías, a la de occidente sobre la modernización 

capitalista (capitalocentrismo) y a la que describe oriente desde la percepción propia de 

occidente (orientalismo), particularmente a los principios detrás de ellas, siendo Swaraj el 

punto de partida para ello. 

 

Gianolla (2015) interpretó, a partir de lo dicho por Gandhi durante su vida, que Swaraj es un 

modelo alternativo a la democracia liberal, que incluye de manera complementaria la 

democracia representativa y participativa, es descentralizado y es capaz de forjar una nueva 

cultura política basada en la horizontalidad de una comunidad solidaria, al materializar un 

verdadero autogobierno. 

 

Por otra parte, Swadeshi es un término que contribuye a comprender Swaraj en su 

complejidad. Joseph (2012) resaltó, también a partir de las consideraciones de Gandhi, que 

el primero es una forma de alcanzar el segundo, de ahí que sean conceptos tan cercanos y, 

desde una visión integradora y holística, no puedan ser vistos de forma separada. Swadeshi, 

como otro de los once votos hechos por Gandhi, constituye una de las bases fundamentales 

de su filosofía y se asocia con el “deber” hacia el vecino (Mohan, 2018), quien es la persona 



60 
 

más cercana a la que se tiene para servir y representa la forma de empezar a servir al universo 

(Joseph, 2012) 

 

Joseph (2012) señaló, además, que la doctrina Swadeshi significa darle prioridad a los bienes 

producidos por el vecino a pesar de que estos no sean de la misma calidad o tengan un precio 

mayor que otros disponibles, al mismo tiempo que se hace un compromiso por remediar 

defectos o necesidades que tengan los fabricantes locales, tejiendo, entonces, lazos que 

representan una relación más orgánica entre producción, distribución y consumo, y facilita 

la generación de territorios autosuficientes. 

 

Esto, en una escala mayor, representa el fomento del consumo de la producción nacional por 

encima de la extranjera. Sin embargo, Lakha (2002) demostró que algunos actores han 

llegado a modificar la aplicación de esta doctrina, sin seguir los principios propuestos por 

Gandhi, acoplándola a la lógica de globalización, como expresión actual del “Desarrollo”, 

desfigurando su sentido inicial. 

 

Kothari (2014 & 2018) y Kothari et. al (2015) hicieron referencia a la perspectiva ecológica 

de Swaraj, también conocida como la Democracia Ecológica Radical (RED, por sus siglas 

en inglés), como una alternativa al “Desarrollo Sostenible” y la economía verde, cuyo eje 

central es el respeto por los límites de la tierra y los derechos de otras especies al tiempo que 

se persiguen valores de equidad y justicia social. De hecho, Kothari (2018) señaló la RED 

como un acuerdo sociocultural, político y económico basado en la sostenibilidad ecológica y 

la equidad humana en el que todas las personas (o comunidades) tienen la posibilidad de 

participar en la toma de decisiones, mostrando así que el Swaraj, desde su perspectiva 

ecológica, no puede ser entendida por separado de otros ámbitos (económico, político, 

sociocultural, etc.). 

 

d) Ubuntu, como cuarto ejemplo teórico-práctico de la corriente del postdesarrollo, es una 

palabra original de la familia de lenguas Nguni, la cual tiene expresiones equivalentes en 

diferentes idiomas propios del continente africano cuya traducción más literal es 

“humanidad” (Andreasson, 2007; Sigger et. al, 2010; Metz, 2011 & Sibanda, 2014). Esta se 
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ha convertido en un concepto clave que, según distintos académicos de la filosofía, representa 

la visión del mundo (conjunto de valores, creencias e imágenes) de las comunidades del sur 

de África, previo a la conquista europea (Van Binsbergen, 2001). 

 

Nussbaum (2003) definió Ubuntu como la capacidad, en la cultura africana, de expresar 

compasión, reciprocidad, dignidad, armonía y humanidad con el fin de construir y mantener 

a una comunidad con justicia y cuidado mutuo. Esta misma autora y Andreasson (2007) 

señalaron que el término se suele asociar a la expresión xhosa “Umunutu ngumuntu 

ngabantu” que significa que una persona solo se convierte en una persona, a través de las 

otras que la rodean, es decir, invita a reflexionar a partir de expresiones como “tu dolor es mi 

dolor”, “tu riqueza es mi riqueza”, “tu salvación es mi salvación” y “soy en la medida que tú 

eres”. Ubuntu considera a las personas más a través de su comunidad y el reconocimiento de 

la humanidad presente en ella, que la autodeterminación individual. 

 

Figura 3 - Principios de Ubuntu 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Andreasson (2007) 

 

Andreasson (2007) citando a Mbigi y Maree (1995), señaló la importancia de esta filosofía 

para las comunidades africanas, ya que, por la pobreza y las privaciones, han encontrado 

como único camino para la supervivencia el cuidado grupal fraterno en lugar de la 

autosuficiencia individual. Como manifestación práctica de Ubuntu, Nussbaum (2003) 

(i) Escuchar y respaldar a otras 
personas desde la confianza, la 

justicia, la comprensión, la dignidad y 
la armonía en las relaciones;

(ii) construir una respuesta justa, 
sostenible y de cuidado hacia la 

comunidad;

(iii) busca recrear un mundo que 
funcione para todos, poniendo a todos 
los actores (comunidades, empresas, 

organizaciones, países, etc.) a que 
aprendan nuevamente a vivir juntos a 

través del respeto, compasión, 
dignidad y justicia, y reorganizando 

sus recursos acorde a ello;

(iv) y, aplicado a la responsabilidad 
social empresarial, compartir la 

riqueza o al menos ofrecer servicios 
básicos (alimentación, vivienda, salud, 
educación) para toda la comunidad de 

la que hacen parte.
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destacó que cualquier acción que esté materializando un compromiso individual o colectivo 

(sea este desde una organización social, una empresa o desde el mismo Estado) para expresar 

compasión, cuidado, compartir y responder a la comunidad como un todo, puede ser un 

ejemplo práctico de esta filosofía. En la Figura 3, se presentan los principios de Ubuntu 

propuestos por esta misma autora. 

 

Metz (2011) propuso a Ubuntu como fuente de una teoría moral para aplicar en la sociedad, 

dado que otorga un reconocimiento más intuitivo de los Derechos Humanos y además se 

convierte en una guía útil para la resolución de conflictos en la actualidad; de hecho, Letseka 

(2012) argumentó que Ubuntu tiene la potencialidad de ser tanto esa teoría moral, como una 

guía de política pública, como es el caso de la política educativa en Sudáfrica que lo interpreta 

como “dignidad humana”. Sibanda (2014) propuso la adaptación del concepto al espectro de 

valores, comportamientos, éticas y normas de lo que define la humanidad en un sentido más 

multicultural, debido a la supuesta ambigüedad que puede haber en el concepto, ya que, 

Ubuntu puede convertirse en la mirada subjetiva de lo que constituye un hombre perfecto. 

Esta última propuesta es arriesgada porque podría facilitar la cooptación del término por la 

hegemonía occidental, perdiendo todo su contenido histórico y ético en el proceso. 

 

En cuanto a las aplicaciones prácticas de la filosofía Ubuntu, Sigger et. al (2010) explicaron 

la viabilidad de su aplicación en la teoría de la administración, basándose en un sistema de 

valores compuesto por la supervivencia, la solidaridad, el espíritu, la compasión, el respeto 

y la dignidad. Estos autores realizaron también un ejercicio orientado a “calcular el nivel de 

Ubuntu” en algunas organizaciones de Tanzania, lo cual desde la perspectiva del autor de 

esta investigación fue un error, no solo porque intenta medir algo que es inmedible, sino 

porque tal como lo reconocieron los autores, la traducción de esta filosofía en el campo de la 

administración fue realizado por personas de occidente, proceso en el cual se suelen perder 

muchos de sus atributos. 

 

e) La palabra francesa Décroissance que significa literalmente decrecimiento, es una 

expresión que fue lanzada por activistas entre los años 2001 y 2002 como una propuesta de 

contracción voluntaria de la producción y el consumo, con el fin de lograr sostenibilidad 
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social y ecológica, convirtiéndose en una crítica y a la vez una propuesta alternativa a la 

“sociedad del crecimiento” (Unceta et. al 2014; Kallis et al 2015; Mandeau, 2018 & Demaria 

et. al 2018). Demaria et. al (2018) explicaron que el Décroissance pasó rápidamente a ser 

una consigna del movimiento social no solo francés sino de otros países, primero en Europa 

(especialmente España e Italia) y luego en el mundo, popularizándose tanto que entró a ser 

parte de las discusiones propias de esferas académicas, siendo un ejemplo de conocimiento 

activista, ya que provino en primera instancia de la experiencia de diferentes grupos sociales 

que luego son tomados, refinados y redefinidos por académicos sin perder su esencia. 

 

El Décroissance fue definido por Kallis et. al (2015) como una crítica a la economía del 

crecimiento, proponiendo la abolición del crecimiento económico como objetivo social y la 

adopción de un camino hacia una sociedad guiada por principios como el compartir, la 

simplicidad, la convivencia, el cuidado y lo común o colectivo. Gabbert (2013) y Mandeau 

(2018) resaltaron que esta propuesta enfatiza en la necesidad de un proceso de moderación 

en asuntos económicos, que se basa en ocho principios, conocidos como los “8 R” y 

postulados por Latouche (2003 & 2008) –a quien se le reconoce como el padre de este 

movimiento–: revalorizar lo que cuenta; reconceptualizar conceptos clave como riqueza, 

pobreza o valor; reestructurar el aparato productivo según esos nuevos conceptos; reubicar 

el consumo sobre productos fabricados o cultivados localmente, para ajustar la producción 

al consumo y a las necesidades; redistribuir la riqueza y el acceso a los recursos naturales; 

reducir producción y consumo, espacialmente para bienes y servicios que consumen gran 

cantidad de energía o recursos naturales, reutilizar productos y reciclar basura. 

 

Unceta et. al (2014) presentaron algunas discusiones que han tenido lugar en el marco de esta 

propuesta, como, por ejemplo, entender que la noción de disminución de consumo, por un 

lado, se relaciona con la insatisfacción que ha producido la lógica de obligatoriedad de 

consumir más con el fin de no ser marginados, mientras que, por otro lado, genera un menor 

uso de recursos y disminuye la generación de residuos. A partir de ello, han surgido varios 

elementos para analizar como la “desmaterialización de la producción” como una opción 

viable para la reducción de la misma, en consonancia con un descenso del consumo; o la 

reducción de la jornada laboral, siempre y cuando no represente una intensificación del uso 
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de tecnologías generadoras de desechos, garantizando que el tiempo liberado no se vuelva un 

objeto comercial y, en lugar de ello, contribuya a que las relaciones sociales tengan más 

relevancia que la producción y el consumo. 

 

Alejándose de dar una explicación simplista del Décroissance, Demaria et. al (2018) 

manifestaron que esta propuesta representa todo un marco que agrupa preocupaciones, 

objetivos, estrategias y acciones, que se podrían recoger en seis grandes fuentes como se 

muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4 - Fuentes del Décroissance 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Demaria et. al (2018) 

 

Al interior del Décroissance se fortaleció una visión denominada “decrecimiento sostenible” 

que se define como un “proceso de transición democrática y equitativa hacia una economía 

de menor escala, con menos producción y menos consumo” (Unceta et. al, 2014, p. 143), en 

donde se pronostica el cambio de trayectoria hacia un nuevo estado estacionario o 

cuasiestacionario en el que continúe el crecimiento en algunos sectores, mientras que otros 

(i) Desde la ecología, 
entendiéndolo como un camino 

posible para preservar ecosistemas 
mediante la reducción de la 

presión humana sobre ellos y 
mostrando que no es posible 

generar crecimiento económico sin 
impactos ecológicos;

(ii) desde una mirada 
antropológica, se enfoca en la 

crítica al “Desarrollo” como 
discurso hegemónico y reconoce 
positivamente los esfuerzos del 

antutilitarismo, desligándose de las 
representaciones económicas y 

proponiendo un nuevo imaginario 
a partir del cambio de cultura y el 
redescubrimiento de la identidad 

humana;

(iii) desde lo ético, se cuestiona el 
significado de la vida y el bienestar, 
eliminando los mantras de trabajar 

más, ganar más, vender más y 
comprar más, y fortaleciendo la 
visión de que la vida simple es 

liberadora y profunda para reducir 
voluntariamente el consumo 

individual;

(iv) en la bioeconomía como crítica 
a la creencia de modernización 

ecológica en donde se cuestiona la 
supuesta capacidad de la 

innovación tecnológica para 
superar límites biofísicos y 
mantener el crecimiento 

económico;

(v) desde una perspectiva política, 
promueve una democracia más 

profunda ante la falta de debates 
sobre el “Desarrollo” económico, el 

crecimiento, la innovación 
tecnológica y el “avance”;

y (vi) en cuanto a lo social, explora 
intencionalmente la justicia a partir 

del “decrecimiento” de las 
desigualdades en la sociedad en su 

sentido más amplio (económico, 
género, edad, castas, etc.), sin caer 
en el error de entenderla como un 
llamado a la uniformización de los 

estilos de vida.
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decrecen. Al respecto Mandeau (2018) puntualizó que la propuesta de Décroissance busca 

la reducción en sectores como las grandes industrias y multinacionales, y una mayor 

inversión en actividades sociales, caritativas y sostenibles. 

 

f) El Buen Vivir, como reelaboración discursiva del sumak kawsay o suma qamaña (Vanhulst 

y Beling, 2013), es el último ejemplo teórico-práctico de la corriente del postdesarrollo que 

se explica en este estudio y parte de un conjunto más amplio de expresiones indígenas 

andinas, que se suelen interpretar como semejantes, cuya traducción más común al castellano 

es “Buen Vivir” del idioma quechua y “Vivir Bien” de la lengua aymara, respectivamente. 

Debido a que también pueden ser entendidas como “Vivir Bonito”, “Vivir Plenamente”, 

“Vida Armoniosa”, “Convivir Bien”, “Vivir bien en armonía con la naturaleza, la comunidad 

y uno mismo” y un largo etcétera, existe una dificultad para entender estas expresiones de 

forma simple (Rodríguez, 2016).  

 

Estas se constituyen como una propuesta latinoamericana que recoge conocimientos y 

saberes propios de pueblos indígenas andinos, y se orienta a obtener bienestar para las 

personas y promover otro tipo de relaciones con la naturaleza, en otras palabras, refleja una 

forma alternativa de percibir, sentir y proyectar el mundo (Gudynas y Acosta, 2011 & 

Mandeau, 2018). En estas dos publicaciones se afirma que este objetivo no se asocia 

simplemente a la visión de “bienestar” occidental, sino que se aparta de nociones como el 

“progreso”, que son propias de ese saber, y apunta a una concepción con un sentido más 

amplio que trasciende el consumo material y recupera aspectos afectivos y espirituales, 

subrayando la importancia de alcanzar la “plenitud de la vida” y la austeridad o el rechazo a 

vivir “mejor” a costa de otros. Esto último incorpora la idea de que alcanzar esa plenitud solo 

se hace en conjunto con la comunidad de la que se es parte y no de forma individual, y en 

cierta medida, cercano a los principios de Ubuntu. 

 

Estos mismos autores señalaron que el Buen Vivir es un concepto que se encuentra aún en 

construcción e integra una amplia gama de confluencias que incluyen, entre ellas, las ideas 

producidas por ejercicios de reflexión académica y las prácticas propuestas por movimientos 

sociales, que varían de acuerdo a las particularidades de cada cultura. De lo anterior, se 
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concluye que no es exactamente igual sumak kawsay que suma qamaña o ñande reko 

(guaraní) o küme morgen (mapuche) o nued gudisaed (kuna) o sé nenulang (koguis, 

arawakos, kankuamos y wiwas), o ti nûle kûin (ngäbe), o lekil kuxlejal (tzeltal), abriendo así 

la posibilidad de hablar de “buenos vivires” o “buenos convivires”, de manera plural. Para 

Vanhulst y Beling (2013), todas estas expresiones propias de los pueblos originarios de 

América Latina tienen en común la idea de vivir armónicamente con los ciclos de la Madre 

Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. 

 

Rodríguez (2016) indagó sobre los diversos significados que tienen estas expresiones en cada 

cultura y encontró que su punto de encuentro es la percepción de la posibilidad de “un modo 

de vida armónico con la naturaleza y la comunidad, en el que se celebra la vida, se valoran 

los afectos y la espiritualidad, se mantienen normas y principios para la convivencia” 

(Rodríguez, 2016, p.117). Gudynas y Acosta (2011), Unceta et. al (2014) y Vanhulst (2015) 

enfatizaron en que no se puede entender el Buen Vivir como una aspiración de volver al 

pasado o exaltar el misticismo indígena, sino que, por el contrario, es una expresión que está 

en constante construcción-renovación, poniendo a dialogar diversos saberes y sensibilidades, 

incorporando algunos aportes contemporáneos, desde corrientes críticas del saber occidental, 

como el ambientalismo o el feminismo, basado en un sistema de valores diferente al 

hegemónico, y convirtiéndose así en un punto de encuentro multicultural. 

 

En cuanto al término “Desarrollo”, Gudynas y Acosta (2011) señalaron que el concepto de 

Buen Vivir surgió como una reacción contra el desarrollismo convencional, entendiéndolo 

como una imposición cultural heredada del saber occidental y criticándolo tanto en el plano 

conceptual como en el práctico, partiendo de que en algunas lenguas ni siquiera existe una 

palabra análoga para el término, llevándolos a rechazarlo de plano. Rodríguez (2016) señaló 

cuatro elementos clave para comprender mejor la filosofía sumak kawsay y definir así la 

propuesta de vida en plenitud como un paradigma diferente al hegemónico: la vida en el 

centro, el comunitarismo, la relación armónica con la naturaleza y el territorio, y la 

plurinacionalidad e interculturalidad. 
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Gudynas y Acosta (2011), Unceta et. al (2014) y Rodríguez (2016) señalaron la importancia 

que han tenido las organizaciones y movimientos sociales de América Latina, 

particularmente las indígenas, para posicionar políticamente el Buen Vivir. Este tipo de 

actores lo han resaltado como un ejemplo de la defensa del paradigma comunitario frente al 

individualista promovido por el “Desarrollo”, reivindicándolo como un lugar de fraternidad 

y complementariedad que trasciende a la estructura social humana para incluir a la naturaleza. 

 

Bautista (2017) señaló la importancia de generar “sujetos para la vida”, en el marco de esta 

propuesta, en donde el ser humano y la naturaleza no se conciben como opuestos sino al tener 

una relación Madre-hijo tienen una relación recíproca, en donde la reivindicación o lucha por 

la naturaleza no debe marginar a la humanidad sino pensarse con ella. En la Figura 5 se 

muestra una propuesta de principios que se podrían identificar como el punto de encuentro 

de lo que se ha elaborado sobre el Buen Vivir. 

 

Figura 5 - Principios del Buen Vivir 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mandeau (2018), Rodríguez (2016) y Vanhulst (2015) 

 

Finalmente, el Buen Vivir, a pesar de recoger principios de conocimientos ancestrales, se 

destaca como un concepto que representa una visión de futuro; Rodríguez (2016) y Bautista 

(2017) manifiestan que busca construir o reconstruir una senda a seguir, un horizonte de vida, 

(i) Disolución de la dualidad entre 
el ser humano y la naturaleza, 

estableciendo una relación 
armónica en el que se entiende al 
primero como un ser consciente, 

con ética, que vive en comunidad y 
al ritmo natural, y es parte de la 

segunda;

(ii) expansión de diversas formas 
de economía y de propiedad, 

especialmente las formas 
comunitarias y no capitalistas;

(iii) llamada a un mecanismo de 
pluralismo epistémico y cultural 

(interculturalidad), entre 
ontologías y mundos culturales 
diferentes, donde se reconozca 
una sociedad heterogénea que 
busca ser igualitaria, solidaria, 

colaborativa, recíproca e 
incluyente;

(iv) rechazo de la noción lineal del 
“Desarrollo” y del estado de 

subdesarrollo junto al imperativo 
de su superación, así como el 

distanciamiento de la idea de la 
primacía de los bienes materiales;

(v) retorno a los conocimientos 
ancestrales y un rechazo de 

posturas esencialistas;

(vi) reivindicación de un Estado 
plurinacional, regulador, 

redistributivo, con justicia plural, 
participativo en sus formas 

(democrático) y con un control 
social efectivo, capaz de ser 

garante de la satisfacción de las 
necesidades básicas de la 

población.
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que propone un giro conceptual para construir un nuevo orden, en comunidad. Su viabilidad 

como propuesta radica en que también representa la expresión de realidades del aquí y del 

ahora, impulsadas por diferentes organizaciones sociales, que ahora deben ser fortalecidas y 

replicadas. 

 

Dada la descripción realizada hasta aquí sobre varios de las propuestas teórico-prácticas de 

la corriente del postdesarrollo, se propusieron seis criterios para usar como parámetros en la 

evaluación las Zonas de Reserva Campesina: i) La crítica al “Desarrollo”, ii) la autonomía y 

democracia, iii) la comunalidad, iv) los movimientos y organizaciones sociales, v) la 

racionalidad ambiental, y vi) las discusiones de género.  

 

¿Qué dicen los discursos sobre las ZRC? 

 

Después de identificar los criterios centrales de las propuestas del postdesarrollo para evaluar 

las ZRC, se analizaron los discursos construidos en torno a esta figura de apropiación 

territorial campesina. Para este ejercicio, se partió de reconocer que hay una gran variedad 

de ellos, dada la cantidad e3 actores que se han manifestado sobre esta figura; no obstante, 

se reconoció la importancia de analizar dos tipos de discurso en particular, uno, institucional-

estatal y hegemónico, y otro, liderado por las organizaciones campesinas promotoras de las 

ZRC. Ambos se describen en este apartado. 

 

Discurso institucional-estatal  

El discurso institucional-estatal sobre las ZRC fue entendido, en este estudio, como aquel 

que se ha agenciado formalmente por las organizaciones que hacen parte del aparato estatal 

colombiano a través de sus informes oficiales o los pronunciamientos realizados por 

funcionarios públicos que desempeñan cargos directivos en ellas, siendo por tanto el discurso 

hegemónico. En este ejercicio se intentó estructurar el modelo mental propio de la clase 

política dominante desde sus puntos de encuentro más que desde sus diferencias, dado que 

se entienden los matices al interior del discurso institucional, según el período en el que éste 

se evalúe o la escala en la que se analice, en donde un ejemplo de ello son los discursos del 

gobierno de Juan Manuel Santos y el de Álvaro Uribe Vélez frente a las ZRC, o los de ellos 
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con el de una alcaldía municipal que haya apoyado abiertamente la implementación del 

Acuerdo de Paz. 

 

Con el objetivo de generar una percepción de los modelos mentales que se encuentran detrás 

de este discurso, fue importante tener en cuenta que estos se han formado en un contexto que, 

para la institucionalidad estatal, está marcado principalmente por tres elementos: i) una visión 

del campesinado como productor ineficiente y contaminante, ii) una radical postura 

contestataria por parte de las organizaciones campesinas promotoras de las ZRC, y iii) la 

Doctrina de Seguridad Nacional que incorporó la idea del “enemigo interno” como parte de 

la estrategia de seguridad y defensa, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y aún 

vigente en el país. 

 

Como se mencionó en los capítulos del contexto y del marco conceptual de esta 

investigación, en Colombia se ha implementado el modelo de “Desarrollo” neoliberal desde 

finales del siglo XX, enmarcado en el paradigma modernizante propio del discurso del 

“Desarrollo”. En él, se ha buscado consolidar la idea de que las y los campesinos son agentes 

económicos que habitan en la ruralidad y desarrollan procesos productivos poco eficientes o 

ineficientes, en la medida que los recursos empleados por estas comunidades no son 

aprovechados adecuadamente; esto sin contar con la contaminación que estos actores generan 

al intervenir los ecosistemas. 

 

Adicionalmente, se explicó previamente que el Estado colombiano ha encontrado una férrea 

oposición por parte de diversos movimientos sociales a la implementación de las políticas de 

su modelo de “Desarrollo”, entre los que se encuentran las organizaciones campesinas que 

promueven las ZRC, desde incluso antes de que existiera o se reglamentara formalmente la 

figura. Esto llevó a que la institucionalidad no haya generado un interés real en integrar o 

armonizar sus procesos de planeación (Planes de Desarrollo Nacional, Departamentales y 

Municipales, Planes de Manejo Ambiental, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

– PDET, entre otros) con la planificación propia de las comunidades que habitan las ZRC, es 

decir, los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), haciendo evidentes las discrepancias entre 

sus proyecciones de lo “deseable” para el territorio. 
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En cuanto a la Doctrina de Seguridad Nacional, esta se puede describir como una ideología 

empleada por Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, como forma de 

enfrentar la Guerra Fría, con la que consolidó su intervención en América Latina, 

estimulando un pensamiento político de derecha y dándole un papel protagónico a las Fuerzas 

Armadas como generadoras de “Desarrollo” y “progreso” (Velásquez, 2002). Esta doctrina 

se basó en dos fundamentos: la bipolaridad y la guerra generalizada; la primera hacía 

referencia a la noción de que el mundo estaba dividido, después de la definición del 

comunismo internacional como el enemigo común, en dos bandos o grupos, los “buenos” y 

los “malos”, en donde los primeros representaban al occidente cristiano, capitalista y 

democrático, mientras que los segundos eran la manifestación del oriente ateo, comunista y 

dictatorial; por su parte, el segundo principio se manifestaba en la idea de que la guerra era 

total y global, indivisible y permanente, en donde la paz no tenía una concepción diferente a 

la continuación de la guerra (Velásquez, 2002 & Leal, 2003).  

 

En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, no existen personajes ni acciones 

neutrales, todo individuo es catalogado como un aliado o un enemigo. Es así como se 

construyó la idea del “enemigo interno” como categoría aplicable a quienes representaban 

ese enemigo común, ya no por fuera de las fronteras nacionales, sino al interior de ellas, en 

la que terminaron entrando prácticamente todas las personas en oposición al orden 

establecido. Esta idea ha hecho parte de la estrategia de seguridad y defensa de manera 

permanente, con momentos de mayor auge como la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla 

(1953-1957) y los gobiernos de Julio César Turbay (1978-1982) y Álvaro Uribe Vélez (2002-

2010) (Velásquez, 2002; Leal, 2003; Beltrán, 2019). 

 

Es así como en el modelo mental de quienes han agenciado el discurso institucional-estatal, 

las y los campesinos que defienden la figura de ZRC representan el ejemplo de un potencial 

“enemigo interno”, quien además ha coincidido territorialmente con lugares de retaguardia 

histórica de grupos armados subversivos. Un ejemplo de ello es que el expresidente Álvaro 

Uribe Vélez haya hecho afirmaciones tan graves como que las “zonas de reserva campesina 

son un emporio del terrorismo” (RCN Radio, 2013) o que “En El Catatumbo Zona de Reserva 
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sería avanzar en la entrega de Colombia al Castro Chavismo” (Prensa Centro Democrático, 

2013). 

 

Algunos de los acontecimientos importantes que han hecho parte de los modelos mentales 

detrás del discurso hegemónico sobre las ZRC, son los siguientes: la desactivación de la 

figura de ZRC durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la propuesta que en el 2013 hizo, 

en la mesa de diálogos de paz, la comisión negociadora de la guerrilla de las FARC-EP sobre 

una expansión de la figura en nuevos territorios de Colombia. 

 

La desactivación de la figura de ZRC, tal como se mencionó en el capítulo de contexto, 

correspondió a la acción del gobierno de Álvaro Uribe Vélez de suspender la figura debido 

a los supuestos nexos entre las comunidades campesinas defensoras de ella y los grupos 

armados insurgentes, principalmente la guerrilla de las FARC-EP, buscando supuestamente 

evitar el avance y consolidación de las zonas de retaguardia de la misma, como parte de su 

estrategia de seguridad y defensa, conocida como la política de Seguridad Democrática 

(Velasco, 2014). Si bien en los gobiernos siguientes, de Juan Manuel Santos (2010-2018) e 

Iván Duque Márquez (2018-actualidad), la figura de ZRC se reactivó, aún no ha tenido lugar 

el avance deseado por las organizaciones promotoras, constituyéndose solo una nueva ZRC 

en esos diez años (ANT, 2018), mientras que se ha continuado impulsando figuras como las 

Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (ZIDRES) que son funcionales al 

“Desarrollo” propuesto desde el Estado (El Heraldo, 2016). 

 

Por su parte, en el marco de los diálogos de paz entablados entre las FARC-EP y el gobierno 

nacional, la otrora guerrilla propuso destinar al menos 9.5 millones de hectáreas para las 

comunidades campesinas sin tierra, a través de la creación de alrededor de 50 ZRC que 

gozarían además de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y 

cultural, entendida como la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación 

enmarcada en el ordenamiento constitucional (FARC-EP, 2013). Esto generó importantes 

debates, dado que, para algunos detractores de la figura, representó la confirmación de la 

estrecha relación entre las organizaciones defensoras de la misma y la guerrilla. 

 



72 
 

De hecho, en este contexto surgió el artículo “Republiquetas, no; Zonas de Reserva 

Campesina, sí” del año 2013, elaborado por el entonces Ministro de Agricultura y Desarrollo 

Rural, Juan Camilo Restrepo, cuyo propósito central fue hacer una aclaración de lo que, para 

él, son realmente las ZRC. A este se le hizo un análisis semántico, cuyos resultados se ofrecen 

a continuación.  

 

Se identificaron dos macro-proposiciones: (i) Las ZRC son figuras que permiten proteger a 

comunidades campesinas y (ii) las ZRC no implican ningún tipo de “autonomismo” político. 

Estas se sustentan en significados locales sencillos, como por ejemplo que “las zonas de 

reserva [se pueden entender] como [un] instrumento para fortalecer la presencia institucional 

del Estado, para priorizar recursos de inversión social y para fomentar el desarrollo 

productivo de las economías campesinas” (Restrepo, 2013, párr. 4), dejando ver una visión 

aparentemente favorable de lo que representa la figura. Sin embargo, en línea con la segunda 

macro-proposición, el entonces ministro manifestó que “el país no puede parcelarse en un 

mosaico de ZRC dotadas de autonomía política, pues este nunca fue su propósito y porque la 

coherencia nacional es indivisible” (Restrepo, 2013, párr. 9), lo cual representaría 

implícitamente el concepto de “republiquetas”, término despectivo usado únicamente en el 

título del escrito, incentivando no solo la noción de que la autonomía exigida históricamente 

por las organizaciones campesinas para estos territorios es indeseable e inviable, sino que se 

establece una relación con las zonas de autodefensa campesina de las que nacieron a 

mediados de los sesenta las FARC-EP. 

 

Por su parte, en el discurso realizado en el año 2013 por el entonces presidente Juan Manuel 

Santos en la inauguración de la versión XIX de Agroexpo, se presentaron los principales 

logros del gobierno nacional en el sector agropecuario durante su período de mandato y, de 

manera marginal (pues tomó solo 5 minutos, es decir, un 16% del tiempo total empleado), la 

aclaración de la situación de tensión que se vivía en ese momento en la región del Catatumbo. 

 

A pesar de que en ese discurso se identificaron varias macro-proposiciones, como por 

ejemplo, la necesidad de aprovechar el potencial que tiene el país en el sector agropecuario, 

las posibilidades que se abrieron gracias al alcance del primer borrador del Acuerdo de Paz 
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en materia rural, las acciones legislativas que el gobierno estaba impulsando para fortalecer 

y “modernizar” el sector, o los acuerdos a los que había llegado con varios representantes de 

diferentes sectores agropecuarios para su fortalecimiento; para esta investigación la más 

relevante fue: Hay actores con intereses políticos que quieren canalizar el descontento de las 

personas en la región del Catatumbo para imponer la constitución de una ZRC en la región. 

 

Esta macro-proposición se sustentó en significados locales propuestos en los siguientes 

apartes: “[en la región hay] una actividad muy fuerte de grupos armados ilegales y del 

narcotráfico que han dificultado inmensamente la entrada de planes de desarrollo” 

(Presidencia de la República de Colombia, 2013, minuto 23:08), planteando que los 

problemas de la región, en buena medida atribuibles a la ausencia de “Desarrollo”, podría ser 

solucionada con la ejecución de lo que la institucionalidad ha formulado en sus procesos de 

“planeación del Desarrollo”, responsabilizando a terceros de la débil presencia estatal en la 

región. También manifestó que “[actores externos están tratando] de aprovecharse, de 

cooptar, este descontento […] del campesinado de esa región y su derecho a la protesta social, 

para, por vías de hecho, intentar obligar al Estado a tomar decisiones administrativas, con 

consecuencias jurídicas sobre todo el territorio, que es lo que se pretende con la introducción 

de la discusión de las Zonas de Reserva Campesina” (Presidencia de la República de 

Colombia, 2013, minuto 23:19), sugiriendo que no son las mismas organizaciones 

campesinas quienes agenciaron esa propuesta. 

 

Cuando el expresidente Santos manifestó que “las ZRC son un instrumento legítimo de 

desarrollo rural que tiene su respaldo en la Ley, pero […] se tienen que surtir todos los 

procedimientos, para que al final las instituciones correspondientes tomen la decisión 

administrativa de darle un reconocimiento a la zona con las consecuencias jurídicas que ello 

tiene. A esa decisión […] no se puede llegar por la presión de las vías de hecho.” (Presidencia 

de la República de Colombia, 2013, minuto 25:53), no solo está sugiriendo un deseo de 

imposición de la constitución de la ZRC en la región, sino que simultáneamente desconoció 

que la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) ya había adelantado el proceso 

administrativo correspondiente, teniendo incluso el respectivo PDS formulado para el 

momento de esta intervención. Finalmente, al decir que “tenemos toda la disposición para 
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acordar programas con los campesinos, pero no vamos a poner en juego la autoridad del 

Estado y la seguridad de los colombianos” (Presidencia de la República de Colombia, 2013, 

minuto 26:50), está sugiriendo también que la creación de la ZRC puede poner en riesgo la 

autoridad estatal o incluso la seguridad de la población, reforzando la idea de que esta acción 

sería inconveniente para el país.  

 

Para terminar el análisis de los discursos institucionales, se examinó la entrevista del 

exvicepresidente y, en ese momento, candidato presidencial Germán Vargas Lleras, realizada 

por Caracol Noticias en el año 2017. Los temas principales fueron la presentación de los 

reparos que tenía este ex funcionario al Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno nacional y 

las FARC-EP y la aclaración de algunos aspectos relevantes de su campaña presidencial para 

las elecciones de 2018; saltaron a la vista varias macro-proposiciones como; Existe la 

posibilidad de que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) no esté 

completamente comprometido con lo establecido en el Acuerdo de Paz; debe tenerse cuidado 

con la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que pueda incluir a 

militares pero no a terceros civiles; y que es necesario hacer una alianza con todos los sectores 

posibles para que, de cara a las elecciones de 2018, no llegue al poder lo que llamó como el 

“bloque de la izquierda” en Colombia. 

 

Dentro de esta última macro-proposición, surgió la única mención realizada a las ZRC, en 

donde dijo “cómo explicar que en ZRC aparezcan, ya en Colombia, decenas de cubanos 

capacitando campesinos… el mismo modelo que vimos en Venezuela” (Noticias Caracol, 

2017, minuto 16:28), trayendo consigo dos significados implícitos importantes: El primero 

es que el hecho de mencionar a las ZRC únicamente para hablar de la “estrategia política” 

desplegada por el partido FARC, después de su paso a la legalidad, sugirió como obvia la 

relación entre la figura y el proyecto político de esa agrupación antes armada; mientras que, 

en segundo lugar, asoció también la figura a la entrada del enemigo común (el comunismo 

internacional) al país, al hacer mención de la población cubana en dicho territorio o al 

compararlo con el proyecto político venezolano, denominado como “Socialismo del siglo 

XXI”. 
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En materia normativa, entendiéndola como parte también del discurso institucional, no se ha 

registrado ningún avance desde la finalización de la reglamentación de la figura hace más de 

veinte años con el Acuerdo 024 de 1996. Por el contrario, el Estatuto de Desarrollo Rural 

(Ley 1152 de 2007), declarado inexequible por la Sentencia C-175 de 2009, pretendió limitar 

la constitución de la figura únicamente a zonas en los que fueran predominantes las tierras 

baldías de la nación, obstaculizando la formalización de nuevas ZRC, dado que muchos 

territorios que estaban impulsándose para su constitución no cumplían con esta condición. A 

pesar de la declaración de ese estatuto como inexequible, la institucionalidad ha seguido 

desempeñando un papel pasivo frente al reconocimiento de nuevas ZRC. 

 

Discurso de las organizaciones campesinas 

Con el fin de entender los modelos mentales que se han materializado en el discurso de las 

organizaciones promotoras de las ZRC, se partió de los siguientes elementos de contexto: la 

racionalidad campesina como antagónica a la mirada “modernizante” propia del Estado, la 

figura de ZRC como forma de materializar su derecho a la vida, y la reiterativa 

estigmatización y persecución por parte del Estado a quienes la han defendido. 

 

La racionalidad campesina, fue entendida como la forma distintiva de sentir, pensar y vivir 

de las comunidades campesinas, la cual no es completamente uniforme, ya que responde a 

las particularidades geográficas e históricas de cada territorio, pero sí se distancia de la 

racionalidad económica inherente a la lógica desarrollista y “modernizante”. Esta 

racionalidad campesina se encuentra cimentada en un sistema de valores diferente al 

promovido por el discurso del “Desarrollo”, en donde cobra relevancia la solidaridad, la 

reciprocidad, la cooperación y el respeto por la naturaleza, de ahí su antagonismo. 

 

Como ya fue descrito, los diferentes modelos de “Desarrollo” que se han implementado en 

Colombia, no han logrado resolver los problemas de las comunidades que habitan la ruralidad 

(las campesinas entre ellas), quienes no solo siguen viviendo en la marginalidad, con muchas 

necesidades básicas sin ser cubiertas, sino que, por el contrario, ha continuado la 

profundización de las brechas entre el campo y la ciudad. Esto llevó a las comunidades a 

buscar alternativas para poder permanecer en los territorios que reconocen como suyos, 



76 
 

siendo la figura de la ZRC un ejemplo en el que se materializa ese deseo, a partir del acceso 

a la tierra brindado por esta y las iniciativas colectivas emprendidas en el marco de ella, 

convirtiéndose así la defensa de esta figura de ordenamiento territorial en una lucha por la 

vida misma para las familias campesinas. 

 

En tercer lugar, lejos de hallar un respaldo en la institucionalidad para el fomento de nuevos 

territorios que se constituyan como ZRC o al menos la consolidación de las ya existentes, las 

organizaciones campesinas han encontrado que las políticas propuestas por el Estado en 

materia rural, no solo las han desconocido en la mayoría de los casos, sino que incluso las 

han perseguido y estigmatizado de forma sistemática. Esta acción por parte del aparato 

estatal, sumada a la importancia de la figura para las organizaciones, las ha llevado a 

plantearse la creación de las ZRC, no desde la formalidad, sino desde la legitimidad, siendo 

ya varias las experiencias de territorios que se han declarado “ZRC de hecho”, 

particularmente en el suroccidente del país (Nariño, Cauca y Valle del Cauca), 

independientemente de haber iniciado o no el proceso administrativo. 

 

En lo relativo a los acontecimientos que contribuyeron a definir el modelo mental detrás del 

discurso de las organizaciones campesinas, se retomaron los mismos que se usaron en el 

análisis hecho al discurso hegemónico: la desactivación de la figura de ZRC durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la propuesta de la comisión negociadora de la guerrilla de 

las FARC-EP sobre las ZRC, en el año 2013, en el marco de los diálogos de paz entablados 

con el gobierno nacional. 

 

El primer acontecimiento fue entendido por las organizaciones campesinas como uno de los 

ejemplos más claros de persecución contra las ZRC, debido a que, durante ese período de 

tiempo, la desactivación de la figura fue acompañada de graves casos de vulneración de los 

derechos de sus defensores, contando entre ellos los asesinatos y la creación de montajes 

judiciales contra los principales líderes de estos procesos sociales. Lo anterior, sumado a la 

idea de que la reivindicación de las ZRC es una forma concreta de luchar por la vida, fue 

entendido además como una amenaza hacia su forma de existir (sentir, pensar, relacionarse, 

producir, etc.) como campesinos y campesinas. 
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Por otro lado, el segundo acontecimiento, en el que la comisión negociadora de las FARC-

EP propuso entregar al menos 9.5 millones de hectáreas para las comunidades campesinas 

sin tierra a través de la creación de más ZRC, fue entendido como una voz externa que 

identificó el gran potencial de la figura para desconcentrar la tenencia de la tierra, dar acceso 

a las comunidades campesinas que no la tienen, delimitar la frontera agrícola y conservar la 

naturaleza. Esto no representó ningún tipo de suspicacia debido a que actores ajenos a las 

organizaciones campesinas, como ha sido el caso de la FAO (2018) o el Instituto Humboldt 

(Ávila, 2018), también han señalado el potencial de la figura y han hecho continuos llamados 

a que puedan ser consolidadas como iniciativas de construcción de paz en los territorios. Es 

de resaltar que esta propuesta, según lo comentó César Jerez7 en una entrevista, realmente 

podría atribuirse a la ANZORC, dado que la misma no fue nada diferente a la solicitud de 

darle celeridad a la constitución de los más de 50 procesos que se articulan en ella y abarcan 

la extensión mencionada por la otrora guerrilla (Herrera, 2013). 

 

Para presentar los resultados del análisis semántico de los discursos de las organizaciones 

campesinas promotoras de la figura, es necesario primero hacer la siguiente precisión: los 

Planes de Desarrollo Sostenible (PDS), como fuente de este análisis, han sido elaborados 

como parte del proceso administrativo de constitución de cada ZRC, lo cual hace que, por 

haber surgido dentro de un marco normativo construido bajo la lógica desarrollista, 

difícilmente cuestione de forma explícita el discurso del “Desarrollo”. Por lo tanto, se 

reconoce que esto ha llevado a que incluso se suavicen muchas posturas críticas con respecto 

a ese discurso, teniendo en cuenta que es la mirada institucional, en cabeza de la Agencia 

Nacional de Tierras (ANT), quien tiene la última palabra para aprobarlos, otorgar el 

reconocimiento a la figura, implementarla y, en ese sentido, otorgar la adecuada financiación. 

 

Por ejemplo, esto hizo que, en el caso de la ZRC de Losada-Guayabero, se haya recurrido a 

asociar cada pilar del PDS con un tema relevante de la agenda política de la organización, de 

tal manera que cada conjunto de proyectos contenidos quedara expresado en los términos 

 
7 Para el momento era uno de los representantes más conocidos a nivel nacional de la Asociación Nacional de Zonas de 

Reserva Campesina (ANZORC). 
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usados por las y los campesinos en sus reivindicaciones, al tiempo que se les nombró de una 

forma que la institucionalidad encontrara familiar y no riñera con su lógica. 

 

En cuanto a los temas centrales tratados en los PDS, fueron entendidos como el contexto 

específico del territorio en el que las organizaciones campesinas han decidido impulsar la 

figura de ZRC con sus respectivas motivaciones, su visión del futuro deseable, el diagnóstico 

integral del estado actual de su situación, y el conjunto de iniciativas, organizadas en 

programas y proyectos o perfiles de proyectos, que al implementarse los llevarían a esa 

proyección esperada por la misma comunidad. Cada uno de estos documentos presentan 

como subtemas, las dimensiones, sectores o ejes que durante la elaboración del texto fueron 

definidos por las comunidades para organizar el diagnóstico y el posterior proceso de 

planeación. 

 

Figura 6 - Palabras más usadas en los PDS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ASCAL-G (2015), ASCAMCAT (2012), ACVC (2012), ASOSUMAPAZ (2013), 
AGROGÜEJAR (2013), ADISPA (2012), AMCOP (2012), Comité de Impulso ZRC Montes de María (2013a & 2013b), 
COOAGROGUAVIARE (2012), Mesa Regional Campesina Zona del Perijá (2013), PDPMM (2012) & SINPEAGRICUN 
(2012). 
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En la Figura 6, se presenta la nube de palabras, organizadas según la cantidad de veces que 

estas se repiten, de los textos de los PDS formulados. En ella se identifica que entre las 

palabras utilizadas con mayor frecuencia se encuentra “Desarrollo”, resultando evidente que, 

así las comunidades hayan intentado proponer acciones que les ofrecerían, desde su criterio, 

condiciones de vida dignas para permanecer en el territorio, les ha sido difícil escapar al 

discurso del “Desarrollo” como pretensión final. Paralelamente, fue clave encontrar la gran 

relevancia que tienen términos como “ambiental”, “social”, “sostenible”, “comunidad”, 

“tierra” y “derechos”, que sugirieron que el abordaje del “Desarrollo” por parte de las 

organizaciones, fue mucho más allá de su acepción convencional, la cual podría verse solo 

representada en otras palabras que también fueron frecuentes como “proyectos” y 

“producción”, pero que no tuvieron el mismo protagonismo. 

 

Figura 7 - Palabras más usadas en las visiones de los PDS 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ASCAL-G (2015), ASCAMCAT (2012), ACVC (2012), ASOSUMAPAZ (2013), 
AGROGÜEJAR (2013), ADISPA (2012), AMCOP (2012), Comité de Impulso ZRC Montes de María (2013a & 2013b), 
COOAGROGUAVIARE (2012), Mesa Regional Campesina Zona del Perijá (2013), PDPMM (2012) & SINPEAGRICUN 
(2012). 
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Para esclarecer un poco la importancia de la ZRC para las comunidades y lo que para ellas 

ha significado, la Figura 7 es otra una nube de palabras, que tuvo en cuenta exclusivamente 

los apartados relacionados con la visión de futuro que establecieron las organizaciones 

campesinas en los PDS.  

 

Aunque la palabra “Desarrollo” siguió teniendo una gran relevancia, fue desplazada en 

frecuencia por otros términos como “comunidad”, “social”, “campesina” y “territorio”. Esto 

podría suponer un escenario deseable hacia futuro que se relaciona estrechamente con una 

visión comunitaria o colectiva del territorio, en la cual se puedan consolidar mejores 

condiciones de vida, preservar la identidad campesina y permanecer en el mismo, a través de 

la formalización y consolidación de las ZRC. 

 

Lo anterior se reflejó, por ejemplo, en el PDS de la ZRC de Pato-Balsillas cuando se 

estableció que se esperaba que se convirtiera en “un territorio sostenible y autónomo que 

represente una vida digna y propenda por el desarrollo humano, social y comunitario, 

ambiental, cultural y económico de la región a través de reflexiones y miradas locales“ 

(AMCOP, 2012, p. 23), en donde la perspectiva económica del “Desarrollo” fue la última de 

la lista y se dio preponderancia al carácter sostenible y autónomo que debe tener el territorio 

como forma de garantizar una vida digna. 

 

Otra definición similar, fue la encontrada en la visión del PDS de la ZRC de Montes de María 

I, en donde se proyectó su reconocimiento como “un territorio de paz democrática [sic], 

ambientalmente ordenado, en donde se garantice una equitativa distribución de la tierra y un 

desarrollo humano sostenible basado en la economía campesina, altamente productiva, con 

una identidad cultural propia, que dé cumplimiento a los derechos fundamentales de la 

población y fortalezca los espacios de participación y organización social y política de sus 

pobladores” (Comité de Impulso ZRC Montes de María, 2013a, p. 270), resaltando que el 

uso de las expresiones “desarrollo humano sostenible” y “economía campesina, altamente 

productiva”, fueron fuertemente contrastadas con palabras orientadas hacia la equidad, la 

democracia, el respeto por la identidad campesina y la garantía de sus derechos. 
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Por su parte, se encontraron casos como el de la visión del PDS de la ZRC de Cabrera, que 

priorizó la figura como forma de exigir “el cumplimiento de las obligaciones del Estado en 

materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” (p. 137), en donde se 

resaltó además la importancia de los procesos de organización y movilización campesinos 

para garantizar dichas obligaciones (SINPEAGRICUN, 2012); o el aparte del PDS de la ZRC 

de Losada-Guayabero, que estableció que “la visión territorial de futuro tiene sus raíces en 

el poder popular y se proyecta hacia el Buen Vivir y la construcción de las [sic] paz con 

justicia social” (ASCAL-G, 2015, p.85); los cuales fueron casos en los que no se recurrió al 

uso de la expresión “Desarrollo”, ni sus derivados, como parte del futuro deseable. 

 

Para complementar, se debe mencionar que algunos de los PDS incluyeron una serie de 

valores o principios que se usaron como ejes rectores para el ejercicio de planeación 

realizado, destacándose, en el caso de la ZRC de Pato-Balsillas, la identidad, el sentido de 

pertenencia, la solidaridad, la democracia participativa, el respeto y la defensa de los 

derechos humanos, la responsabilidad, la transparencia, la equidad, la autogestión, la acción 

colectiva, la honestidad y el respeto (AMCOP, 2012); y, en el caso de la ZRC de Sumapaz, 

la inclusión social y la equidad en el centro de la propuesta, la visión de largo plazo, la visión 

estratégica en las inversiones de la ZRC, el Estado y la sociedad civil como coprotagonistas 

en el impulso del “Desarrollo” en los territorios, la asociatividad y la innovación institucional 

(ASOSUMAPAZ, 2012). Dichos principios y valores permitieron aclarar o delimitar mejor 

el enfoque de las visiones contenidas en los PDS, apartándolas cada vez más del concepto de 

“Desarrollo”, al menos en su forma más convencional.  

 

Los ejemplos revisados demostraron la existencia de casos en los que, al hablar del escenario 

deseado por las comunidades, con la formalización y consolidación de la figura, se hizo 

referencia a algún tipo de “Desarrollo”, intentando orientarlo de tal manera que trascendiera 

lo económico, dándole más importancia a elementos ambientales, sociales, culturales y 

comunitarios. Así mismo, se encontraron otros ejemplos en los que se rechazó de forma 

implícita el concepto de “Desarrollo” y se optó por expresiones más concretas, semejantes a 

la idea de propender por una vida digna para las comunidades y armónica con la naturaleza, 

que le garantice a las familias sus derechos desde una visión integral de los mismos, en donde 
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tomaron relevancia aspectos como buscar el beneficio comunitario, la democracia, la 

autonomía y la incidencia en las acciones realizadas por actores externos, como las 

instituciones estatales. 

 

En lo relativo a los mensajes implícitos en los PDS, se realizó un análisis de las dimensiones, 

ejes o sectores, y los respectivos programas propuestos en cada uno de ellos, identificando, 

más allá de lo expresado explícitamente en cuanto a la visión de futuro, la intencionalidad 

implícita que reflejan las acciones propuestas en ellos. 

 

A pesar de la gran diversidad en los abordajes, se encontró que en prácticamente todos ellos 

se consideraron ámbitos como el ambiental, el productivo y el social de forma separada. En 

algunos procesos fue incluida también la infraestructura como un componente diferente, 

constituyéndose, en esos casos, por un mayor número de programas y un nivel más alto de 

inversión, con la única excepción del PDS de la ZRC de Guaviare, en donde la dimensión 

“económica e infraestructural” fue superada, en cantidad de programas, por la dimensión 

“social, política y cultural”. Adicionalmente, se encontró que los dos componentes que 

ocuparon la mayor cantidad de programas y normalmente la proporción más grande de los 

recursos en el plan de inversiones, en los casos que no se encontraba el aspecto de 

infraestructura separado, fueron el social o sociocultural y el económico o productivo. 

 

Por su parte, el componente ambiental ocupó, en la mayoría de los PDS, una cantidad de 

programas equiparable al social o productivo, sin embargo, esa cercanía contrastó con una 

gran diferencia en lo relativo a los montos de inversión que representó cada uno de ellos, 

siendo bastante grande dicha brecha en prácticamente todos los documentos revisados. El 

único caso excepcional, fue el de la ZRC de Cabrera, en donde para el componente 

“ambiente” se contempló una inversión mayor que el “económico-productivo”. Otros 

ejemplos para resaltar en esta materia fueron el de la ZRC del Catatumbo, cuyo PDS 

incorporó un Plan de Manejo Ambiental propio para el territorio, o el de la ZRC del Valle 

del Río Cimitarra, en donde, además del sector “Medio ambiente y ordenamiento territorial”, 

incluyeron el sector denominado “Agroecología”, orientado a cimentar las bases del proceso 

de transición agroecológica en los sistemas productivos de las familias campesinas. 
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Adicionalmente, se encontró en los PDS de las ZRC del Catatumbo, de Losada-Guayabero, 

de la Perla Amazónica, de Pato-Balsillas y del Valle del Río Cimitarra, la presencia de 

componentes relacionados con la garantía de derechos de las comunidades, tanto del conjunto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en los primeros tres casos, como 

del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos (DDHH), en los últimos dos ejemplos. Lo anterior, teniendo en cuenta que la 

recurrente violación de los Derechos Humanos de las comunidades campesinas en estos 

territorios por diferentes actores, armados y no armados, como ya se ha mencionado, llevó a 

que para las familias de la ruralidad se convierta en un aspecto prioritario el respeto por los 

mismos. 

 

Figura 8 - Palabras más usadas en los programas propuestos en los PDS  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ASCAL-G (2015), ASCAMCAT (2012), ACVC (2012), ASOSUMAPAZ (2013), 
AGROGÜEJAR (2013), ADISPA (2012), AMCOP (2012), Comité de Impulso ZRC Montes de María (2013a & 2013b), 
COOAGROGUAVIARE (2012), Mesa Regional Campesina Zona del Perijá (2013), PDPMM (2012) & SINPEAGRICUN 
(2012). 

 

En cuanto a los programas que componen esos ejes o dimensiones, la Figura 8 muestra las 

palabras más empleadas en sus nombres, encontrándose “fortalecimiento” y “rural” en los 
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primeros dos lugares. Se destaca además una frecuencia similar en el uso de palabras como 

“tierra”, “ambiental”, “desarrollo”, “salud”, “sostenible”, “mejoramiento” y “producción”, 

notándose la relevancia de la figura de ZRC, tanto en la perspectiva ambiental como en 

cuanto al acceso a la tierra para las comunidades campesinas. 

 

Dado que, en los procesos convencionales de planeación, la perspectiva ambiental suele 

entrar en tensión con el componente productivo, las organizaciones campesinas han 

encontrado en sus PDS diferentes formas de integrarlos, de tal manera que se mantenga la 

coherencia de la propuesta desde una visión integral. Esto se ha hecho, realizando el ejercicio 

de planeación económico-productiva a partir de una zonificación ambiental preliminar, o al 

menos la identificación de capacidades, conflictos de uso y potencialidades del territorio, tal 

como se hizo en las ZRC de Güejar-Cafre, de Sumapaz, de Guaviare, del Valle del Río 

Cimitarra y de Montes de María II, por nombrar algunos ejemplos; incorporando ambos 

componentes en un mismo eje o dimensión, como sucedió en el caso de la ZRC de Montes 

de María I con el componente “Economía campesina, sistema de producción sostenible y 

control, manejo y aprovechamiento de los recursos”; o incluyendo un enfoque ambiental 

fuerte en el ámbito productivo, como sucedió en la ZRC de Güejar-Cafre con el componente 

“Economía campesina sostenible”. A pesar de los anteriores esfuerzos, aún se observaron 

tensiones con algunas actividades económicas como la minería, como se expresó en los PDS 

de las ZRC del Valle del Río Cimitarra y del Perijá, convirtiéndose en un elemento aún 

pendiente por tratar con mayor profundidad al interior de estos territorios. 

 

Por otro lado, las discusiones de género no se hicieron visibles de manera explícita entre las 

estrategias propuestas por las organizaciones campesinas, sino solo en el PDS de la ZRC del 

Valle del Río Cimitarra, en donde determinaron incluir el sector “Mujer rural y género” como 

parte del ejercicio diagnóstico y planificación. 

 

La percepción de los discursos de las organizaciones campesinas en la práctica 

 

Para analizar no solo los discursos manejados por las organizaciones defensoras de las ZRC, 

sino también la puesta en marcha de la figura, desde la perspectiva de diferentes tipos de 
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actores que han tenido una cercanía importante con estos procesos sociales en diferentes 

regiones del país, se presentan a continuación los elementos más relevantes mencionados por 

ellos. Dado que el interés era aportar al análisis sobre si la propuesta puede catalogarse o no 

como una alternativa al “Desarrollo”, se decidió organizar los aportes según los criterios ya 

identificados como centrales de la corriente del postdesarrollo. 

 

Crítica al “Desarrollo” 

A pesar de que en el discurso contenido en los PDS no fue generalizada la crítica o el rechazo 

al concepto de “Desarrollo”, se identificó que en los momentos en los que este término se 

usó, se buscó dar más peso a un componente ambiental y social en el mismo, por encima de 

los elementos meramente económicos, distanciándolo de su acepción convencional. 

 

Esta idea se apoya en la reflexión del profesor Darío Fajardo, conocedor a profundidad de la 

figura de ZRC, al decir que “lo que se ha llamado desarrollo, es un desarrollo capitalista; es 

acumulación y es una acumulación por desposesión, entonces, ese desarrollo significa 

expropiar a los campesinos de su territorio, volverlos parias. Los campesinos tienen su 

propósito, ellos quieren tener una buena casa, una educación adecuada, una televisión, todo 

ese tipo de cosas…”, quedando claro que son miradas distintas de lo que significa el 

“Desarrollo”. 

 

En palabras de Sergio Carmona, quien ha trabajado como consultor de diferentes 

Organizaciones No Gubernamentales que han realizado proyectos con las comunidades de 

las ZRC, esta figura de ordenamiento territorial “le permite a la organización campesina ser 

la constructora de su propia perspectiva de desarrollo territorial […] implica procesos 

participativos y diseña una concepción distinta del territorio, más armónica con la naturaleza 

y que reconoce las distintas relaciones biodiversas que se dan en el espacio territorial”, 

reconociendo así que esa perspectiva propia del “Desarrollo”, está integrando elementos 

clave como la profundización de la democracia y la centralidad de la conservación de la 

naturaleza en esa propuesta. 
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Esa visión de “Desarrollo” choca con la hegemónica, si se tiene en cuenta que “el problema 

del establecimiento con las reservas campesinas se debe a que el modelo se sustenta en el 

proceso de acumulación, lo cual se consigue a partir de la sobreexplotación de la naturaleza. 

Los campesinos arraigados son la antítesis del modelo económico” (Darío Fajardo, 

entrevista, 15 de noviembre de 2018). En esa misma vía, señalando la concepción del 

“Desarrollo” por parte de las organizaciones campesinas desde una visión integral, apuntó 

que “… no es que esas comunidades tengan la salud en una parte, la educación por otra, y la 

infraestructura en otra, no. Para ellos esa integralidad es unida, su existencia en un territorio 

implica que cada uno de esos ámbitos se está atendiendo desde su perspectiva, es decir, ellos 

velan por tener salud, por tener el acueducto… por resolver sus problemas existenciales y se 

supone que el Estado debe atender eso, pero en lugar de eso lo niega, porque no está 

apuntándole a la estabilidad en ese territorio sino a su destrucción” (Darío Fajardo, entrevista, 

15 de noviembre de 2018). 

 

Fredy Figueredo, integrante del equipo dinamizador nacional de ANZORC, al hablar del fin 

último de las organizaciones que defienden la figura de las ZRC, más allá de hablar de 

“Desarrollo” o no, manifestó que en primer lugar se busca el “reconocimiento, a través de 

esta figura de ordenamiento social, ambiental y territorial, de las comunidades [campesinas] 

como sujetos de derecho, [lo cual] pasa por el reconocimiento cultural y económico, del 

campesinado colombiano como tal”. 

 

Adicionalmente, hizo referencia también al choque con la visión hegemónica de “Desarrollo” 

al decir que “en las últimas políticas [públicas de desarrollo rural] se ha pensado que el campo 

lo pueden desarrollar son los empresarios con figuras como las ZIDRES o con la 

profundización de la primarización de la economía, [que] hacen que el campesinado quede 

más relegado […] y eso hace que sea necesaria esa resistencia y ese reconocimiento de esos 

campesinos, y las organizaciones que los representan, frente a un modelo económico que 

constantemente no determina la vida familiar campesina, las formas de producción y 

cosmogónicas como el campesinado ve su territorio, su tierra” (Fredy Figueredo, entrevista, 

17 de mayo de 2020). 
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Autonomía y democracia 

En cuanto a la autonomía y democracia al interior de los procesos de ZRC, el profesor Darío 

Fajardo comentó que “no es el Estado el que llega a decirles cómo se organiza, ni una empresa 

a decirles cómo se organiza, a expropiarlos, a desterritorializarlos, a convertirlos 

simplemente en jornaleros. Son los campesinos quienes interpretan el territorio, porque ellos 

lo conocen, no son campesinos que están llegando a un espacio que no es de ellos. Parten de 

su afirmación territorial”, reconociendo así el carácter autónomo de las comunidades que han 

puesto en marcha esta propuesta.  

 

Al respecto, desde las organizaciones campesinas se entiende que “las ZRC es una apuesta 

organizativa, democrática, amplia, en el sentido de que son las mismas comunidades las que 

discuten las formas de desarrollo que necesitan en sus comunidades y […] que son esas 

mismas apuestas organizativas las que han organizado el territorio, han tenido históricamente 

a cargo los procesos de colonización, y […] han desembocado en procesos de deliberación, 

de construcción de tejido social, […] que crea la comunidad campesina para reconocerse 

autónomamente y democráticamente dentro de su territorio” (Fredy Figueredo, entrevista, 17 

de mayo de 2020), visibilizando así los procesos democráticos en su interior y cómo aportan 

ellos a la consolidación de la autonomía territorial buscada por las organizaciones que las 

han impulsado. 

 

Dentro de los elementos diferenciadores de la apropiación campesina del territorio que tiene 

lugar en las ZRC, se identifica “la concepción de autonomía, de entender su territorio como 

un espacio de construcción autónoma que requiere todas las garantías y el respeto para que 

ese proyecto se conciba desde la autodeterminación del campesinado” (Sergio Carmona, 

entrevista, 10 de noviembre de 2018), tomando relevancia la autodeterminación como 

proceso relacionado estrechamente con la reivindicación de estos espacios territoriales como 

autónomos. También en ese sentido, César Muñoz, oficial de programas en Colombia de 

Forum Civ, quien también ha trabajado de cerca con las comunidades de las ZRC dijo que, 

para cubrir sus necesidades, las organizaciones defensoras de la figura se han dado cuenta 

que “la forma más práctica, es generar mecanismos de autogestión, de autoreconocimiento, 

de mantenerse en el territorio de manera autónoma, y es como lo han venido haciendo, donde 
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hay relación con el mercado, pero la regulación de esa relación depende de la comunidad en 

sí misma”. 

 

Esa autonomía se ha materializado también en acciones que, según el profesor Darío Fajardo, 

encarnan posiciones que son antagónicas al modelo hegemónico, como la planeación del 

territorio de una forma alternativa, haciéndola realmente participativa, partiendo desde las 

comunidades de base y subiendo poco a poco a instancias regionales y nacionales. En cuanto 

al temor de que la autonomía de las ZRC representen el nacimiento de “repúblicas 

independientes” al interior de Colombia, como se señaló en el discurso institucional-estatal, 

el profesor mencionó que la intención de las comunidades que han puesto en marcha la figura, 

“no es negar el Estado, no hay que negar lo que no está, es buscar un camino de encuentro 

con el Estado, con lo que exista de él, pero se hace desde esa perspectiva [de abajo hacia 

arriba]” (Darío Fajardo, entrevista, 15 de noviembre de 2018). 

 

En cuanto a la relación con la institucionalidad, el profesor Gabriel Tobón, otro conocedor 

de la figura de ZRC, expresó que “sentir la persecución, la estigmatización, la marginalidad 

completa por parte del gobierno que los remite a tener que desarrollar iniciativas de 

autogestión de todas las actividades incluyendo la subsistencia, es lo que explica la fortaleza 

del arraigo de una región que ellos fueron construyendo palmo a palmo en los mayores 

momentos de adversidad”, planteando a los procesos de autogestión como forma de 

responder a los obstáculos generados muchas veces desde el mismo Estado, en el marco de 

su autonomía. Adicionalmente, sobre esta misma noción se asegura que las comunidades 

campesinas no se han quedado pasivas ante la indiferencia del Estado, sino que han centrado 

su propuesta en “la concepción de la economía solidaria y la economía campesina como una 

posibilidad para construir nuevas relaciones económicas. Sin ese componente de pensar una 

nueva forma de economía autónoma y territorial, la experiencia de las ZRC puede entrar en 

un fracaso rotundo, porque no se va a construir esa soberanía económica necesaria para 

posibilitar esfuerzos territoriales autónomos” (Sergio Carmona, entrevista, 10 de noviembre 

de 2018). 
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Comunalidad 

Se identificó que las ZRC integran la comunalidad a la propuesta de tal manera que es difícil 

separarla de la esencia de esta figura de ordenamiento territorial, al observar que “lo que les 

permite [a las comunidades campesinas] mantenerse en el territorio y resolver sus problemas 

no se logra con una visión individual sino con una visión de un colectivo desplegada en un 

territorio, con capacidad de gestionarlo, eso es la Zona de Reserva Campesina” (Darío 

Fajardo, entrevista, 15 de noviembre de 2018). Adicionalmente, en cuanto a la consciencia 

de la preponderancia dada al bienestar colectivo por encima del individual, se señaló que 

“hay unas prioridades y esas prioridades se definen a nivel de comunidad. Una comunidad 

que tiene un arraigo en un territorio, comprendiendo que ese es su territorio, que el territorio 

no es una finca, que [sus fincas] forman parte de todo ese espacio, […] el espacio no es mi 

finca” (Darío Fajardo, entrevista, 15 de noviembre de 2018). 

 

En el marco de los procesos de territorialidad que tienen lugar en la implementación de la 

propuesta, Sergio Carmona, haciendo referencia a la ZRC de Pato-Balsillas, señaló que un 

elemento diferenciador es la “construcción colectiva de la idea de territorialidad, que implica 

una forma particular de construir la relación entre sociedad y naturaleza. Conozco bien cómo 

AMCOP [Asociación Municipal de Colonos del Pato] ha pensado y concebido el territorio 

desde lograr la armonización entre sus procesos de existencia y el medio natural”, ligando la 

lógica de priorizar aquello que es comunitario por encima del individual a la armonización 

de las actividades de la comunidad con la naturaleza, incorporando además actividades de 

conservación, aportando también al criterio de racionalidad ambiental. 

 

Por otra parte, se ha expresado que “la mayor potencialidad que tendría para desarrollar esta 

zona [hablando particularmente de la ZRC de Pato-Balsillas] y que lo ha venido haciendo 

con sus prácticas propias, es la posibilidad de una economía comunitaria, una economía a 

pequeña escala, una economía que mantenga el respeto por las relaciones sociales. Esa es la 

gran potencialidad y el gran reto ante los otros riesgos, que es tener, como individuos, mayor 

acceso a ganancias, entendiendo el territorio como un recurso natural o como un recurso al 

que le pueden sacar provecho” (César Muñoz, entrevista, 5 de marzo de 2020), señalando 

implícitamente la importancia de lo colectivo al interior de este tipo de zonas y la acción 
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individual guiada por el interés particular como uno de los elementos más amenazantes para 

esta experiencia. 

 

Se mencionó, también, que al igual que los procesos de reforma agraria que se han intentado 

impulsar en el país “las reservas son titulaciones individuales, pero [como gran diferenciador] 

lo que se está privilegiando es la organización” (Darío Fajardo, entrevista, 15 de noviembre 

de 2018), siendo esta última quien tiene la labor fundamental de contribuir a la generación 

de consensos frente a lo que representa mayor bienestar colectivo. 

 

Movimientos y organizaciones sociales 

En cuanto a la relación de la propuesta de ZRC con el movimiento social y agrario, y las 

organizaciones que lo componen, se resalta: “para mí las reservas campesinas son 

comunidades campesinas organizadas con territorio” (Darío Fajardo, entrevista, 15 de 

noviembre de 2018), mostrando a la organización de las comunidades como proceso central 

en la constitución de la figura, tan protagónica como el hecho de contar con un territorio. 

 

Esa centralidad es necesaria no solo para materializar la propuesta en los territorios, sino para 

defenderla y posicionarla, el mismo profesor manifestó que “la protección de la reserva 

campesina, en general, radica en la organización […] ellos tienen que ir construyendo su 

capacidad de representación en organismos públicos y del Estado” (Darío Fajardo, entrevista, 

15 de noviembre de 2018), es decir, abriéndose espacios de incidencia en instancias de toma 

de decisión locales, regionales y nacionales. 

 

Al respecto también se apuntó que “al constituirse desde una base social y comunitaria, la 

organización campesina empieza a relacionarse de una forma completamente distinta en el 

territorio, particularmente porque consideran [que] el territorio es un escenario de 

transformación social, de construcción de autonomía y de nuevas relaciones sociales, 

productivas y económicas” (Sergio Carmona, entrevista, 10 de noviembre de 2018). El 

profesor Gabriel Tobón aseguró que la organización ha sido el actor central para resolver los 

problemas de las comunidades, desde las más básicas como la provisión de agua y 

alimentación, hasta las de mayor envergadura como vías y otras infraestructuras. 
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A su vez, en cuanto a la relación con el movimiento agrario nacional, Fredy Figueredo dijo 

“yo creería que la apuesta de ANZORC y de las ZRC es una apuesta clara en la agenda de 

movilización, en la agenda de exigibilidad de derechos, porque a partir del reconocimiento 

mismo de las ZRC se podrían reconocer algunos derechos fundamentales que en otros 

ámbitos se les ha desconocido a las comunidades [rurales], como el acceso a la tierra o el 

reconocimiento de esa economía campesina que surte [de alimentos] a las diferentes 

ciudades…”. Igualmente, agregó que “la figura podría resolver elementos fundamentales que 

son necesarios para, ahora sí de manera integral, reconocer otro tipo de derechos que 

menestan las comunidades campesinas y que tienen otros espacios de reconocimiento en la 

política pública, […] pero que sin estos primeros no se podrían desarrollar” (Fredy Figueredo, 

entrevista, 17 de mayo de 2020). 

  

Racionalidad ambiental 

Este factor se relacionó con uno de los dos grandes elementos identificados por el profesor 

Darío Fajardo como distintivos de la forma de apropiación territorial campesina que se lleva 

a cabo en las ZRC, que él llamó “protección del patrimonio ambiental”. Resaltó que “una 

empresa llega a arrasar [… mientras que es] por cuenta de los campesinos [que] todavía se 

encuentran los restos de lo que era el bosque” (Darío Fajardo, entrevista, 15 de noviembre de 

2018) en esas regiones. Mostrando cómo se ha materializado, con la implementación de la 

propuesta, el choque entre dos racionalidades distintas, aquellas a las que Leff (1998 & 2004) 

se refirió como la ambiental y la económica. 

 

Fredy Figueredo mencionó el proceso de conservación de la Serranía de San Lucas 

adelantado en la ZRC del Valle del Río Cimitarra, a través de la delimitación de una frontera 

para las actividades productivas conocida como la Línea Amarilla, o la propuesta de 

ordenamiento territorial y ambiental en torno a un ecosistema tan importante como es el 

páramo en la ZRC de Sumapaz, como algunos ejemplos concretos donde se ha hecho 

evidente esa racionalidad ambiental construida desde las organizaciones que defienden la 

figura. Él manifestó que en estos ejemplos es claro “qué tipo de relación tiene el campesino 

con su ambiente, con el territorio, con sus ecosistemas, muy al contrario de lo que en 
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ocasiones hacen ver, que el campesino es un sujeto devorador del territorio, que es el que 

deforesta, que es el que siembra coca, que es el que saca oro de manera indiscriminada” 

(Fredy Figueredo, entrevista, 17 de mayo de 2020). 

 

Otro elemento que contribuyó a entender esta racionalidad ambiental en las organizaciones 

defensoras de las ZRC fue el señalado por César Muñoz, que, desde su percepción, la 

comunidad y el territorio, incluyendo los elementos de la naturaleza que hacen parte de él, 

no son conceptos separados. Él afirmó que “a pesar de ser una población colona que sale del 

territorio [en varias ocasiones por la persecución], todas las dinámicas hacen que se generen 

una serie de relaciones sociales tan fuertes que hacen que sea uno con el territorio. Ejemplo, 

el cuidado del parque [Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos para el caso de la 

ZRC de Pato-Balsillas], ese cuidado y el parque en sí mismo solo puede ser si la gente está 

ahí. El parque como naturaleza estática no es, es [una figura de protección ambiental real] en 

cuanto la gente está ahí, lo protege, lo cuida…” (César Muñoz, entrevista, 5 de marzo de 

2020). 

 

Al respecto el profesor Gabriel Tobón, reconoció el papel que muchas veces ha jugado la 

institucionalidad en contra de las prácticas de conservación propias de las comunidades, 

incentivando actividades como la ganadería, al manifestar que “las políticas agrícolas y 

pecuarias no deberían insistir tanto en la producción hacia fuera de los mercados regionales 

y locales que hay en los productos más tradicionales que existen, sino que deberían 

aprovechar más bien todos los servicios ecosistémicos que ambientalmente esa región le 

ofrece a sus pobladores, lo cual podría permitirles superar esa cultura ganadera que tanto 

prima en nuestros campos que no es autóctona sino inducida completamente, para hacer 

procesos de reconversión y poder desarrollar sistemas productivos más amigables con las 

características del medio en que la gente vive”. 

 

Los debates en torno al Género 

En lo relacionado con la ausencia de las discusiones sobre género, particularmente en los 

PDS formulados, César Muñoz manifestó que al interior de las organizaciones campesinas 

que defienden la figura “creo que se ha empezado a tener más en cuenta la vida de estas 
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personas [mujeres y diversidades sexuales] y eso no necesariamente se ve reflejado en los 

Planes de Desarrollo, porque esas han sido unas discusiones, no recientes, pero sí en las que 

el movimiento campesino se ha metido en la última década porque básicamente estamos en 

una sociedad profundamente machista”, lo cual sumado a que todos los PDS fueron 

elaborados entre el año 2012 y 2013, con la excepción del que corresponde a la ZRC de 

Losada-Guayabero, toma sentido que no se les reconociera su importancia de forma explícita. 

 

A pesar de lo anterior, el mismo entrevistado aseguró que en el momento posterior al paro 

nacional agrario de 2013, “la ANZORC tuvo un impulso muy fuerte, [en] toda la etapa de 

diálogos de la Habana, donde el movimiento de mujeres campesinas logró poner sobre la 

mesa […] la agenda global de las mujeres campesinas. […] y sobre eso se desarrolla [en los 

últimos cinco años] los tres encuentros de mujeres de ZRC, donde yo creo que el mayor logro 

de esos [eventos], es tener una agenda consolidada de impulso de los puntos de las mujeres 

de las ZRC, pero eso más allá de ser un documento y una propuesta política si se quiere, son 

cambios en la vida real de las mujeres y sobre todo en los liderazgos y las vocerías, y eso yo 

creo que ha venido sucediendo. Hay representantes, hay cuadros políticos, hay mujeres 

lideresas en todas las ZRC que están discutiendo de tú a tú con los hombres cómo se debe 

cambiar la vida de las mujeres campesinas” (César Muñoz, entrevista, 5 de marzo de 2020), 

mostrando así la relevancia que han venido ganando estos asuntos dentro de la agenda 

política propia de la ANZORC y sus organizaciones de base.  

 

Fredy Figueredo dijo sobre los avances en las cuestiones de género que “ha sido importante 

en los últimos años la apertura que ha dado la discusión en torno al feminismo, en este caso 

ANZORC ha venido trabajando algo muy novedoso […] y es el tema del feminismo 

campesino. Creo que es un campo nuevo de discusión a nivel organizativo y a nivel local 

sobre el papel que deben jugar las mujeres en las ZRC”. Él enfatizó en que ANZORC ha 

liderado, al interior de las organizaciones agrarias nacionales, una iniciativa estratégica, y es 

“la propuesta de la Coordinadora Nacional de Mujeres de las ZRC que es un espacio de 

reconocimiento, de exigibilidad de derechos, de principios […] que se han creado las mujeres 

a partir de toda esa formación que se ha podido dar en torno al papel de la mujer en las ZRC 

y […] en torno al desarrollo rural” (Fredy Figueredo, entrevista, 17 de mayo de 2020), 
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dejando claro que se han materializado acciones concretas que han permitido al menos abrir 

las discusiones del papel de las mujeres al interior de la promoción de esta propuesta de 

apropiación del territorio.  

  



95 
 

Capítulo Seis 

CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la información ya recogida, a continuación, se presenta una matriz (Tabla 

5) que condensa los elementos más importantes encontrados, tanto en los discursos como en 

la puesta en marcha de la figura de ZRC, a la luz de los criterios definidos como centrales en 

las propuestas que se pueden considerar como parte de las alternativas al “Desarrollo”. 

 

Tabla 5 - Evaluación de la propuesta de ZRC según criterios del postdesarrollo 

Criterio En los discursos En la implementación* 

Crítica al 

“Desarrollo” 

 

Se observó que la propuesta de ZRC no 

se ha apartado del uso del concepto de 

“Desarrollo”, el cual ha estado ligado a 

la concepción misma de la figura y su 

reglamentación, teniendo en cuenta que 

el término hace parte incluso del 

nombre del producto final del proceso 
de planificación participativo que se 

estableció como requisito para la 

constitución de ellas: El Plan de 

Desarrollo Sostenible. 

 

A pesar de lo anterior, en las visiones 

del futuro deseable para sus territorios, 

establecidas por las mismas 

comunidades, sí se identificaron 

algunos elementos que sugirieron el 

distanciamiento del “Desarrollo”, en 

donde fue menos común su uso y 
tomaron mayor relevancia términos 

como “comunidad”, “territorio”, 

“social” y “campesina”. En los casos en 

los que sí se usó, se buscó darle una 

mayor relevancia a los factores sociales 

y ambientales del concepto que al 

económico. 

 

Se encontraron además ejemplos de 

visiones que no utilizaron el término de 

“Desarrollo” y optaron por hablar de 
“Garantía de Derechos”, “Buen Vivir” o 

“Vida Digna”. 

 

 
Al indagar sobre la puesta en marcha de las ZRC, se 

encontró aún la presencia del concepto de 

“Desarrollo” como expresión de las personas 

entrevistadas al referirse a la propuesta encarnada en 

la figura. 

 

Sin embargo, al igual que en los PDS, se refirieron a 

que se trata de un “Desarrollo” diferente al promovido 

por el modelo hegemónico en el país. De hecho, en 

algunos casos, se llegó a proponer como dos 

concepciones que son completamente antagónicas. 
 

Se encontró también que por encima de la idea del 

“Desarrollo” como deseo final en los territorios que 

hacen parte de las ZRC, se ubica el reconocimiento del 

campesinado como sujeto político y la garantía de sus 

derechos, como el objetivo central de la propuesta.  

 

 

Autonomía y 

democracia 

 

Lo relativo a este criterio se pudo ver 

reflejado en todos los PDS. En algunos 

casos se dio de forma explícita en las 

visiones de futuro plasmadas en ellos, 

 

Este criterio se ha constituido como uno de los 

centrales en la propuesta de las ZRC. En ella, la 

autonomía se ha convertido en la forma en la que las 

organizaciones campesinas se han reafirmado 
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mientras que en otros se hizo evidente 

en la presentación de los programas y 

proyectos construidos colectivamente 

en torno a algún eje, sector o dimensión 

de participación comunitaria. 

 

Adicionalmente, se encontraron en los 

capítulos de contexto de varios PDS, 

expresiones referentes a la búsqueda de 
autonomía, la generación de espacios de 

incidencia y la implementación de 

procesos participativos en la toma 

decisiones relacionadas con sus 

territorios. 

 

territorialmente y han respondido ante la indiferencia, 

e incluso los ataques, provenientes de la 

institucionalidad. 

 

Esta autonomía ha venido acompañada de procesos de 

democracia directa al interior de las organizaciones, en 

donde han sido permanentes los espacios de 

deliberación para la toma de decisiones que 

construyen o fortalecen el tejido social en estos 
territorios. 

 

Las organizaciones han optado por generar espacios de 

autorreconocimiento e iniciativas de autogestión 

orientadas a materializar lo que ellas mismas han 

propuesto en los PDS como su hoja de ruta, lo cual ha 

terminado redundando en un fortalecimiento 

permanente de la autonomía de estas comunidades. 

  

Comunalidad 

 

Esta perspectiva se materializó 

implícitamente en todas las visiones de 

futuro presentadas por las 

organizaciones campesinas, en donde la 

generación de consensos frente a lo que 

representaría para las comunidades en 

su conjunto la materialización de 

condiciones de vida digna, fue lo que 

orientó lo allí propuesto. 

 

 

Se encontró que la propuesta de las ZRC ha logrado, 

en la práctica, poner en el primer plano la importancia 
de la comunidad frente a los deseos individuales de 

quienes hacen parte de ella, sin caer en la negación de 

estos últimos, pero si generando consensos frente a la 

priorización de los primeros en base a sus propios 

acuerdos. 

 

A pesar de ser una propuesta que está basada en 

titulaciones individuales, un elemento que sobresalió 

en cuanto a la relevancia de lo comunitario fue la 

promoción de una concepción o imaginario colectivo 

de lo que el territorio y su defensa implica para las 
comunidades campesinas que lo habitan. 

 

Movimientos y 

organizaciones 

sociales 

 

Este criterio se reflejó, por un lado, en 

los capítulos de contexto del territorio 

de cada uno de los PDS, en donde se 

resaltó la importancia de los procesos de 

resistencia social abanderados por las 

organizaciones campesinas de cada 

región. Por otra parte, esta estrecha 
relación entre las propuestas 

alternativas al “Desarrollo” con los 

movimientos y organizaciones sociales, 

también se reflejó cuando se incluyó, en 

varios de los PDS, sectores, 

dimensiones o ejes relacionados con el 

fortalecimiento organizativo y la 

defensa de Derechos Humanos. 

 

 

En la información recolectada se hizo evidente la 

centralidad de las organizaciones campesinas que 

lideran los procesos sociales detrás de la 

implementación de la figura de ZRC y su defensa, 

tanto en los niveles locales y regionales como en el 

nacional. 

 

El papel protagónico de las organizaciones ha radicado 

no solo en que ellas se convirtieron en las legítimas 

interlocutoras entre las comunidades y los actores 
externos (la institucionalidad entre ellos), sino que 

también se han desempeñado como mediadoras al 

interior de las mismas familias que habitan el 

territorio. Son las organizaciones campesinas quienes 

más han aportado a la consolidación de la propuesta de 

las ZRC y la forma de concebir el territorio implícita 

en ella. 

 

En cuanto a la relación con la agenda política del 

movimiento agrario nacional, se reconoció el papel de 

la ANZORC y sus organizaciones de base en el 
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mismo, al tiempo que se mencionó a las ZRC como 

una estrategia fundamental en cuanto a la exigibilidad 

de derechos, dado que su consolidación representaría, 

un avance en materia del reconocimiento de los 

derechos de las y los campesinos colombianos. 

 

 

Racionalidad 

ambiental 

 

La racionalidad ambiental se vio 

reflejada en la relevancia que tuvieron 

los programas de protección de la 
naturaleza en prácticamente todos los 

PDS formulados, normalmente 

presentados en conjunto como parte del 

componente ambiental. 

 

Adicionalmente, se encontró que en los 

ejes económicos o productivos de todos 

los PDS, se incluyeron proyectos que 

también incorporaran una perspectiva 

ambiental fuerte, de tal manera que 

tuviera lugar una armonización entre lo 
propuesto y la protección de la 

naturaleza. 

 

Si bien se identificaron también algunos 

proyectos económicos que no serían 

compatibles con esta perspectiva 

ambiental, como los relacionados con la 

minería, se encontró que no son tan 

usuales dentro de los PDS. 

 

 

En lo relativo a este criterio, se ha visto que la 
búsqueda de la implementación o consolidación de la 

figura de ZRC en los territorios, ha traído consigo el 

posicionamiento de importantes luchas ambientales 

por cuenta de diversas organizaciones sociales. 

 

Principalmente, se ha fortalecido la idea de las y los 

campesinos como agentes ambientales capaces de 

proteger la naturaleza y su biodiversidad, a partir de la 

estrecha relación que mantienen con ella al ser ambas 

partes integrantes de un mismo territorio. 

 
Se mencionó también que al ser el campesinado un 

sujeto muy pragmático, esa racionalidad ambiental se 

debilita, en algunos casos, debido al hecho de que las 

políticas públicas impulsadas en materia rural han 

tendido a promover actividades económicas que 

deterioran la naturaleza, como los monocultivos y la 

ganadería extensiva. 

 

 

 

Género 

 

 

No se visibilizó un componente fuerte 

de género en la propuesta, contándose 

únicamente con la excepción de la ZRC 

del Valle del Río Cimitarra, en donde se 

incluyó como parte del diagnóstico y de 

los programas el sector Mujer Rural y 

Género. 

 

 

Este elemento se ha venido trabajando en el marco del 
fortalecimiento de las mujeres que habitan las ZRC, 

quienes han impulsado ya 3 encuentros de mujeres en 

ZRC y la conformación de la Coordinadora Nacional 

de Mujeres de las ZRC, en donde se ha logrado 

posicionar una agenda política propia de las mujeres 

campesinas, discutiendo sobre lo que han denominado 

como el feminismo campesino, hablando de lo que 

ellas consideran como los cambios centrales que deben 

darse en su cotidianidad, sobre todo en aspectos como 

los liderazgos y las vocerías de las organizaciones que 

promueven las ZRC. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

* Según la percepción de las personas entrevistadas. 

 

Al abordar el primer objetivo específico, se encuentran una variedad de experiencias 

alternativas al “Desarrollo”, que, en la medida en que se han apartado de este concepto por 

su visión universalista, antropocéntrica, excluyente, colonialista y economicista del mundo, 

siguen fortaleciendo la corriente del postdesarrollo. Los ejemplos tomados para este ejercicio 
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de investigación mostraron la heterogeneidad de estas propuestas, no solo en cuanto a su 

lugar de procedencia sino también el tipo de comunidades en las que han nacido y los diversos 

sistemas de valores y prácticas que las rigen. 

 

Algunos elementos centrales en ellas son: (i) La crítica y rechazo al concepto de “Desarrollo” 

como elemento fundamental en las mismas; (ii) la importancia de la autonomía de las 

comunidades que han liderado las propuestas y la democracia en la toma de decisiones a 

nivel interno; (iii) la priorización de lo comunitario por encima de lo individual; (iv) la 

estrecha relación de cada propuesta con procesos impulsados por movimientos y 

organizaciones sociales; (v) la racionalidad ambiental y la sustentabilidad como nueva-vieja 

forma de relacionamiento con la naturaleza; y (vi) la incorporación de una mirada crítica 

sobre las relaciones de género 

 

En cuanto al segundo objetivo específico, en lo relativo al discurso institucional-estatal y 

hegemónico, se identificó que desde el Estado se ha optado por estigmatizar abiertamente los 

territorios constituidos como ZRC, ligándolos a la insurgencia e invisibilizando las 

reivindicaciones del movimiento campesino que impulsa la figura, principalmente aquellas 

que buscan su reconocimiento como sujeto político y la garantía de sus derechos. Si bien, el 

marco jurídico que creó y reglamentó las ZRC no ha sido modificado, en la práctica, hay un 

abierto desinterés por parte de la institucionalidad en promover la figura, si se tiene en cuenta 

que hay más de 50 territorios con vocación de ZRC a la espera de llevar a cabo el 

correspondiente proceso de constitución, 6 zonas aún a la espera del reconocimiento a pesar 

de haber surtido todo el trámite administrativo requerido y tan solo una nueva ZRC 

formalmente constituida en los últimos 15 años. 

 

Adicionalmente, se encontró que según los discursos de las organizaciones campesinas 

promotoras de las ZRC y de su puesta en marcha, a la luz de los criterios centrales de la 

corriente del postdesarrollo, se cumple con la incorporación de la lucha por la autonomía y 

democracia de los procesos, la centralidad de la comunalidad y la racionalidad ambiental en 

la forma de relacionarse al interior de las comunidades y con la naturaleza, y el papel 

protagónico del movimiento agrario y las organizaciones que lo componen en su defensa y 
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posicionamiento en la agenda pública. Sin embargo, se encontró que no logran apartarse 

críticamente del concepto de “Desarrollo”, manteniéndolo aún como parte integral de su 

proyecto desde una mirada no-hegemónica del mismo. En lo relacionado a la relevancia de 

las discusiones de género al interior de sus prácticas y discursos, y aunque es un tema que se 

ha venido impulsando recientemente, aún no es una de las fortalezas de esta propuesta. 

 

Lo anterior permitió concluir, en línea con el tercer objetivo específico, que las ZRC no 

podrían catalogarse aún como una propuesta alternativa al “Desarrollo” dado que, a pesar de 

incorporar efectivamente elementos propios de las propuestas del postdesarrollo, no es una 

figura que haya logrado apartarse por completo, ni en su discurso ni en su implementación, 

del concepto de “Desarrollo”. Sin embargo, quedó en evidencia tanto en los PDS como en la 

percepción de los entrevistados que el “Desarrollo” al que se refieren las organizaciones 

promotoras de las ZRC dista de la visión convencional de crecimiento económico y 

trasciende hacia la garantía de derechos de quienes habitan estos territorios. 

 

Una de las razones de que el concepto de “Desarrollo siga tan presente, puede atribuirse a 

que la idea de esta figura de ordenamiento territorial se materializó bajo un marco normativo 

y un modelo hegemónico desarrollista, permeando así no solo la lógica detrás de su proceso 

de constitución, incluyendo la formulación de su Plan de “Desarrollo” Sostenible, sino 

también la de su objetivo en sí misma. Empero, al igual que la perspectiva de género que no 

podría considerarse aún como una de las fortalezas de la propuesta, pero sí ha sido un tema 

en el que se ha venido trabajando internamente en las organizaciones promotoras de las ZRC 

en los últimos años, podría esperarse que la perspectiva crítica frente al “Desarrollo” pueda 

irse fortaleciendo con el tiempo y ocasione eventualmente un distanciamiento total del 

concepto. 

 

Adicionalmente, en cuanto a la mirada ambiental que estas organizaciones han integrado en 

sus luchas, se ha encontrado como protagónica su exigencia de poder conservar la naturaleza 

desde sus propias prácticas cotidianas, como uno de esos derechos aún pendientes por ser 

garantizados. Se identificó que en las experiencias de las ZRC, a la luz de sus discursos y de 

la percepción de los actores entrevistados, se ha avanzado en términos de fortalecer una 
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relación no depredadora de la naturaleza, intentando construir puntos de encuentro entre las 

diferentes dimensiones que integran la concepción de una vida digna, es decir, lo económico-

productivo, lo socio-cultural y lo ambiental, ligándose por ejemplo a algunos principios 

convencionales de producción, transformación, distribución y consumo, pero manteniendo 

una mirada transformadora sobre estos procesos. 

 

Tal como se mencionó en el Estado del Arte, más allá de ser un simple requisito para la 

constitución de la figura, los PDS se han convertido en un referente claro de la voz campesina 

en estas zonas, mostrando no solo el contexto particular de cada territorio con sus principales 

conflictos, debilidades y potencialidades, sino también presentando una hoja de ruta en 

cuanto al camino a seguir para garantizar los derechos de las poblaciones que los habitan y 

mejorar así sus condiciones de vida. Esto encarna implícitamente el deseo de agenciar un 

proyecto que deje de ser subalterno y se impulse con la cooperación de los diferentes actores 

con quienes se comparte la cotidianidad en el territorio. 

 

Se precisa que el hecho de que la propuesta no pueda ser considerada, a juicio del autor, como 

una alternativa al “Desarrollo”, no implica nada sobre su nivel de alternatividad como 

propuesta contrahegemónica de resistencia campesina en el contexto colombiano, teniendo 

en cuenta que frente al modelo de “Desarrollo” neoliberal son muchos los desencuentros que 

hacen viable pensar en el fortalecimiento de la propuesta de ZRC, como forma de menguar 

los impactos generados por las políticas derivadas del mismo sobre la naturaleza y las 

condiciones de vida de las comunidades rurales. 

 

Concluir que las ZRC no se han constituido como una alternativa al “Desarrollo” hasta el 

momento, no significa que ellas tengan que ser descartadas por ese motivo en la construcción 

de un futuro diferente, sino que deban ser entendidas, por ahora, en el marco de las culturas 

híbridas descritas por Escobar (2014a). Esto, en la medida que no representa la claudicación 

de lo tradicional de la cultura campesina frente a la visión modernizante impulsada por el 

Estado, sino una propuesta para mantener sus tradiciones, prácticas y creencias a partir de 

una relación transformadora con la modernidad, entendiendo que, por ejemplo, una mejor 
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(no mayor) “inserción” dentro de la lógica moderna puede representar una mayor 

oportunidad de afirmar su modo de vida. 

 

Esta reflexión en cuanto a las culturas híbridas permite romper con la dicotomía entre 

“Desarrollo” y las alternativas al mismo, incorporando la posibilidad de analizar experiencias 

que pueden encontrarse en lugares intermedios, todas muy importantes en la medida que 

logran encarnar “entramados comunitarios”, entendidos como aquella infinidad de mundos 

humanos que pueblan el planeta8 bajo normas como el respeto, la colaboración, la dignidad, 

el amor y la reciprocidad. Estas experiencias, no están completamente sujetas a la lógica de 

la acumulación de capital, pero son atacadas y abrumadas por esta, y albergan un potencial 

importante para impulsar nuevas modalidades de cooperación no-estatistas y no-capitalistas 

(Escobar, 2014b y Kothari et. al 2018). 

 

Se plantean las siguientes recomendaciones, esperando que el potencial de las ZRC pueda 

ser aprovechado a profundidad para fomentar y estabilizar la economía campesina, resolver 

conflictos territoriales y crear las condiciones para alcanzar la paz y la justicia social en la 

ruralidad colombiana. 

 

Es fundamental que la institucionalidad deje de lado la estigmatización y la persecución que 

han incorporado tanto en sus discursos, como en sus prácticas, sobre las formas que las 

comunidades rurales, incluidas las campesinas, han encontrado para reivindicar su derecho a 

la vida y al territorio, como es el caso de las ZRC. 

 

El Estado debe entender que esta no es más que una de las maneras que ha encontrado el 

campesinado para responder ante la ausencia de acciones institucionales, que generen 

condiciones de vida digna para las familias que habitan el campo colombiano y, en esa 

medida, que sería ideal fortalecer esos ejercicios de apropiación del territorio. Una de las 

opciones de apoyar su fortalecimiento es garantizar un proceso de actualización de todos los 

PDS, teniendo en cuenta que estos no han integrado elementos propios de las discusiones de 

 
8 Escobar (2015) señaló la importancia de reconocer esa gran diversidad presente en esos en tramados comunitarios como 

parte de desenmascarar la falsa idea de “un mundo” e incluso hablar del “universo”, trascendiendo hacia la concepción de 
“mundos donde quepan muchos mundos” y el “pluriverso”. 
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género y de “Desarrollo” que han tomado mayor fuerza al interior de la ANZORC y sus 

organizaciones de base en los últimos años, por solo nombrar dos ejemplos. 

 

Así mismo, se hace un llamado a la institucionalidad para que reflexione sobre la poca 

efectividad de sus políticas públicas de “Desarrollo Rural” e indagar sobre nuevas 

alternativas, ojalá por fuera de los paradigmas del “Desarrollo”, de tal manera que se pueda 

construir, de la mano de las comunidades rurales, un mejor futuro para quienes habitan el 

campo colombiano. 

 

Para quienes acompañan estos procesos externamente como las ONG o la academia y han 

visto los beneficios que tiene la figura, se aconseja continuar aunando esfuerzos para rodear 

las ZRC y contribuir con su defensa, a partir de la concreción de acuerdos con las 

organizaciones campesinas, con el fin de fortalecer aspectos que ellas reconozcan como parte 

de las debilidades a superar o potencialidades aún sin aprovechar de sus respectivos procesos, 

poniendo siempre como prioridad el respeto por su autonomía. 

 

Finalmente, a la ANZORC y a sus organizaciones de base se les valora el arduo esfuerzo que 

han hecho en la lucha por el reconocimiento del campesinado como sujeto político y la 

reivindicación de sus derechos, en donde la invitación es a seguir fortaleciendo y 

consolidando tanto sus prácticas como discursos, que han sido construidos históricamente 

desde su propia perspectiva de la vida, dado que aún tienen mucho que aportar en las 

discusiones sobre lo que significa la ruralidad en Colombia y los problemas sin resolver que 

aún yacen en su interior.  
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ANEXO 1 

 

Entrevistas realizadas 

Nombre Tipo de actor Descripción Fecha 

Sergio Carmona 

Funcionario de 

Organización No 

Gubernamental 

Consultor independiente de 

ANZORC, la UNP (Unidad 

Nacional de Protección) y 

Mundubat (Agencia de 

Cooperación Vasca) que ha 

trabajado por varios años con 

organizaciones defensoras de 

la figura 

10 de noviembre de 

2018 

Darío Fajardo Académico 

Profesor de la Universidad del 

Externado, conocedor de las 

ZRC desde el nacimiento de la 
figura. 

15 de noviembre de 

2018 

Gabriel Tobón Académico 

Profesor de la Pontificia 

Universidad Javeriana, 

conocedor de las ZRC desde el 

nacimiento de la figura. 

16 de noviembre de 

2018 

César Muñoz 

Funcionario de 

Organización No 

Gubernamental 

Oficial de Programas de 

FORUM-SYD (ONG sueca) 

en Colombia, coordinador del 

proyecto "Tramo a Tramo" de 

fortalecimiento a las Zonas de 

Reserva Campesina 

desarrollado en conjunto con 

ANZORC y financiado por la 
Unión Europea. 

5 de marzo de 2020 

Fredy Figueredo 

Integrante de 

organización 

campesina 

Integrante del equipo 

dinamizador nacional de la 

ANZORC 

17 de mayo de 2020 
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