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Época Prehispánica La denominación que se
le dio a lapropiedad agraria entre los
INDIGENAS EN SURAMERICA fue la
siguiente:
 Tlatocalli. Ésta era la propiedad del








monarca
Pillali. Tierras de los principales nobles.
Altepetlalli. Tierras propiedad del barrio.
Calpulli. Tierras que se les repartieron a
cada jefe de familia, para que las
cultivaran y sostuvieran.
Miltchimalli. Con éstas tierras se
sostenían al ejército.
Teotlalpan. Eran las tierras de los dioses,
el
producto
se
destinaba
al
mantenimiento de los gastos que
originaba
el
culto

Época Colonial Martha Chávez Padrón, clasifica los diversos tipos
de propiedad de la época colonial en tres categorías básicas:
 Propiedad Individual (Mercedes Reales, caballerías, peonías,
suertes, compra venta, confirmaciones y prescripciones),
 Propiedad Intermedia(composición, capitulaciones y reducción
de indígenas),
 Propiedad Colectiva (fundo legal, ejido, bienes de propios,
tierras de común repartimiento, montes, pastos y aguas,
propiedad de el clero, la encomienda y la esclavitud).

Época Independiente Las diferencias existentes entre las
personas propietarias de la tierra y aquellas que la
trabajaban en la época colonial hacia el año 1800 se
hicieron insostenibles, fundamentalmente porque el
reparto de las tierras entre los propios españoles fue
inequitativa. Esta situación dio pauta a la expedición
de dos leyes:
1.- La Ley Lerdo.
2.- Ley de Nacionalización de Bienes
Éstas, tuvieron como principal función el hacer posible
el reparto de las tierras a quienes efectivamente las
trabajaba dotando a gran número de personas de un
pedazo de tierra que cultivar.

 Alfonso López Pumarejo: (1934-1938)(1942-1945) Honda Tolima-

Liberal. Único presidente realmente reelegido en el siglo XX.

 El intento serio de la primera Reforma Agraria

para el País. Ley 200 de 1936.

 En una reforma le otorgo la ciudadanía a la mujer, pero sin

derecho a votar; consagró la prohibición para los militares de
sufragar; y disminuyó el número de debates para la aprobación de
leyes.
 En esta segunda administración, López tuvo que afrontar una
difícil situación económica, ocasionada en buena parte por la
segunda Guerra Mundial, que afectó las ventas de productos
colombianos en el exterior. Se impulsaron las bolsas de valores, se
dictaron nuevas normas tributarias y el gobierno contó con la
autorización para endeudarse con el fin de financiar diversos
proyectos. Por otra parte, la industria, que tanto progreso tuvo en
la primera administración, se estrelló contra la ausencia de una
industria metalúrgica e intermedia

 Esta ley introdujo la función social de la

propiedad con la consecuente posibilidad
de la extinción de dominio en caso de que
la tierra fuera dejada ociosa por un cierto
tiempo, así como la jurisdicción agraria
especializada en dirimir conflictos de
tierras.
 La reacción terrateniente a esta ley no se
hizo esperar: rápidamente se revirtieron
muchas de las disposiciones que
fortalecían los derechos de los
campesinos. Además, la violencia
partidista que tuvo dimensiones de guerra
civil entre 1948 y 1958 hizo posible la
aniquilación de las organizaciones
campesinas e indígenas, causó el
desplazamiento forzado de cerca de 2
millones de campesinos que fueron
despojados de sus tierras y fue responsable
del asesinato de más de 200 mil personas,
especialmente en el campo

 Eduardo Santos Montejo 1938-1942

Bogota –Cundinamarca -Liberal
Moderado.
 Su liberalismo moderado, jamás lo
coloco en la preferencia de ningún
partido político, su idea de retener
las reformas aplicadas por López
Pumarejo, empeoro la situación
económica, además las profunda
crisis producto de la guerra mundial
que se libraba al mismo tiempo

 1945 Chaparral Tolima -Liberal de la

Izquierda.
 La reforma agraria constituyó
desvelo permanente de Echandía,
no en vano fue hijo de provincia y de
campesinos cafeteros. Siempre
consideró que era la reforma más
importante de todas. Para él la
conexión entre la democratización
de la cultura y la de la tierra,
permitiría que la masa colombiana
caminara hacia un sistema de
expresiones populares integrales.

 Alfonso López Michelsen 1974-1978
 fortaleció las condiciones internas de la economía

campesina para retener a esta población en su medio,
logrando un aumento del 16% en la producción
agrícola. Otorgó 986 títulos y se firmaron 4700
contratos de asignación de tierras; y el crédito
agropecuario ascendió a 21 mil millones de pesos. Creó
el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y
Adecuación de Tierras (HIMAT), y el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) recibió
los distritos de riego.

 Después de firmados los tratados de paz y en el marco de la

“Alianza para el Progreso“ estadounidense fue creado en
1961 el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria
INCORA. La política agraria en la década de 1960 tuvo
como objetivo modernizar el campo presionando a los
terratenientes a hacer mayor uso de sus tierras bajo la
amenaza de la extinción de dominio. Sólo hasta 1968 se
aprobaron medidas complementarias que agilizaron e
hicieron más eficaz el proceso de redistribución de tierras
abriendo paso a una reforma agraria bastante limitada.

 El “Pacto de Chicoral”, acuerdo político entre los partidos

tradicionales y los gremios de propietarios, puso fin en 1973 a la
incipiente reforma. En lugar de la redistribución de tierras, los
gobiernos fomentaron la colonización como forma de acceder a
la tierra. Como consecuencia de la ley 4 de 1973 las
expropiaciones para redistribución de tierras se hicieron
imposibles; la actividad del INCORA solamente se reinició en
1982 mediante la adquisición de fincas a precios comerciales, en
zonas de violencia llamadas de “rehabilitación”.

 La política agraria, por su parte, se ha caracterizado

principalmente por partir de la premisa de que es necesario
acabar con la agricultura tradicional y campesina para
dejarle el campo libre a los grandes terratenientes
comerciales.

 La distribución de la tierra en Colombia es hoy más

injusta que nunca: después de una cierta dinámica de
redistribución entre 1970 y 1984, se puede observar
desde ese entonces un proceso de reconcentración de
las tierras en áreas mayores a las 2 mil hectáreas. Este
proceso ha sido concomitante con la reducción
drástica del área cultivada y el aumento exorbitante de
tierras agrícolas dedicadas a la ganadería extensiva o
monocultivos.

 En primer lugar, están los narcotraficantes quienes, con el

fin de lavar sus dineros ilícitos, se adueñaron a gran escala
de las mejoras tierras para dedicarlas principalmente a la
ganadería. Esto intensificó la especulación con la tierra en
espera de su valorización en vecindad de megaproyectos de
infraestructura o de explotación de recursos naturales. Los
nuevos terratenientes sellaron pronto alianzas con las
Fuerzas Armadas y los partidos políticos tradicionales para
atacar a los grupos guerrilleros de izquierda y defender
militarmente sus intereses económicos. Así se fortalecieron
y multiplicaron los grupos paramilitares, que ya eran
apoyados por antiguos latifundistas y que fueron creados
por el Estado en 1965 con el pretexto de una estrategia de
contrainsurgencia.

 inspirada en el modelo de compraventa voluntaria de tierras del Banco

Mundial. El objetivo de esta ley era dejar el proceso de distribución de tierras
en manos del mercado y restringir la intervención estatal básicamente a
subsidiar este mercado y a la aplicación de políticas macroeconómicas
adecuadas para la dinamización del mercado de tierras. El diseño específico de
este política en Colombia prevé que los potenciales beneficiarios deben
demostrar que están en capacidad de llevar a cabo un proyecto productivo
viable con la tierra que van a recibir. Los solicitantes seleccionados reciben del
Estado un subsidio del 70% para la compra de la tierra teniendo que financiar
por sus propios medios el 30% restante. Cumplidos estos requisitos, los
seleccionados entran en un proceso de negociación voluntaria con el dueño del
predio que quieren comprar.

 Vale la pena destacar también que esta ley rige el reasentamiento de la

población desplazada. Esto quiere decir que para poder ser reasentadas,
las familias desplazadas tienen que pagar 30% del nuevo terreno en
lugar de ser indemnizadas y rehabilitadas por los daños sufridos.

 el

Plan Colombia pretende ofrecer
alternativas a los campesinos para que
sustituyan los cultivos de coca por
plantaciones de palma africana, por
ejemplo, dentro del modelo de las “alianzas
estratégicas”. Esto significa para los
campesinos integrarse a grandes proyectos
empresariales destinados al mercado
mundial en una forma modernizada de
aparcería.
Es
por eso
que
las
organizaciones campesinas hablan de
una alianza entre el jinete y el caballo
pues se trata de acabar con la economía
campesina y someterla al latifundio
globalizado. El Banco Mundial ha
apoyado estos planes con un crédito para
„asociaciones productivas“ en ocho zonas
del país, seis de las cuales son controladas
por paramilitares. El Plan Colombia es, por
lo tanto, un poderoso apoyo militar y
económico en favor de los terratenientes.

 El Estatuto condiciona el crédito y la promoción

gubernamentales a la producción vinculada a la
Exportación, y en asistencia técnica se limita a “estimular la
creación” de entidades que ofrezcan el servicio. Igual pasará
con las obras de adecuación, para las cuales los usuarios
recibirán un subsidio, y se dispone que la administración de
los actuales distritos podría darse a entes distintos a las
asociaciones de usuarios.

 Las políticas que el Estatuto impone se

orientan a la expulsión de las tierras de
los campesinos, indígenas y afrocolombianos, a desligarlos de la identidad
cultural con sus territorios, y a
abandonarlos a su propia suerte si no se
someten a los proyectos agropecuarios
oficiales; entre tanto, se manifiestan
generosamente con los sectores
comprometidos con los productos de agroexportación. Todo esto con el propósito de
intervenir en el acceso al factor principal de la
producción; la tierra, y a sembrar en ella lo
que la división mundial de la agricultura le
quiere imponer a las naciones tropicales,
desechando la elaboración de alimentos,
perjudicando la soberanía alimentaria
nacional y haciendo aún más inicua la
distribución de la tierra en Colombia.
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