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El llamado del presidente Santos  a la revolución agraria ha desatado fuertes reacciones de 

los grandes productores agropecuarios y terratenientes. Curiosamente desde las 

organizaciones campesinas le han respondido con propuestas de reforma agraria y 

recomendaciones de moderar el discurso y pasar de las palabras fuertes a medidas efectivas 

de redistribución de la propiedad rural y de reparación a las victimas del abandono forzado. 

La movilización por la restitución de tierras convocada por el gobierno en Necoclí ha puesto 

en escena todas las pasiones que se desatan cada vez que en Colombia se asume la agenda de 

la tierra. Los bananeros agrupados en AUGURA y otros empresarios vinculados a los fondos 

ganaderos de Córdoba y Urabá, se opusieron abiertamente a esta convocatoria señalando que 

en realidad le sirve más a la subversión y amenaza la estabilidad de la propiedad y de los 

negocios en la región. El expresidente Álvaro Uribe ha advertido sobre el riesgo de que las 

movilizaciones por la restitución desemboquen en odios y violencia.  A estos sectores les 

preocupa el anuncio de entrega de 49 mil hectáreas en proceso de extinción de domino en 

Córdoba  al fondo de restitución y la meta en 2012  de restituir con 130 mil hectáreas a  

familias desplazadas; les ha molestado incluso que se le de la palabra a lideres de los 

campesinos, o que se les invite a la tribuna, como ocurrió en la concentración realizada en 

Barranquilla al comenzar el año.  

Desde la Mesa de Unidad Agraria, que agrupa a las más importantes organizaciones de 

campesinos en Colombia, también le llueven críticas al gobierno por la precariedad de las 

acciones efectivas de restitución de tierras. En las cuentas del MUA  se muestra que el 

gobierno está presentando entrega de títulos  a poseedores no formalizados, que se viene 

haciendo rutinariamente desde hace una década, como si fuera restitución de predios a 

víctimas.  De las 600 mil hectáreas de baldíos que ha titulado en un año y medio a 1000 

nuevos propietarios,  el 50% del área corresponde a  predios en Meta, Arauca y Casanare. 

Sólo en Vichada ha entregado el 30% del total de títulos. El número de títulos a víctimas no 

llega al 10% del total y el retorno efectivo a la actividad agropecuaria  es insignificante. Si el 

total de hectáreas abandonadas forzadamente por la violencia armada supera 8,5 millones de 

hectáreas,  al ritmo anunciado de 130.000 hectáreas año, se necesitaran 70 años para restituir 

títulos a los 380.000 predios abandonados   que aparecen en el Registro Único de tierras y 

patrimonio  de la  población desplazada que tiene el gobierno ya depurado. Un año después 

de iniciado el llamado Plan de Choque, son mas precarias las cifras de predios restituidos 

efectivamente que no han estado en el inventario de baldíos, y que son la mayoría en los 

departamentos de la costa caribe y la región central. 

En lo que se refiere a cifras, el gobierno tiene como referencia  la fecha de sanción de la Ley 

1448 de 2011 y con esta línea de base se estaría en la fase inicial de aplicación. La discusión 

en ese terreno deja de ser sobre realizaciones y pasa a las expectativas: ¿Con tanta promesa y 

movilización se estará  abriendo una caja de Pandora como en tiempos de Lleras Restrepo? 

¿Se logrará antes de 2015  la meta de 150.000 predios restituidos  y más de 2 millones de 

hectáreas entregadas en planes productivos y como parte de la  reparación a los desplazados? 

¿Cuántas de las 400 mil familias desplazadas retornaran y a cuantas entre las que prefieren 

mantenerse en las ciudadades les entregaran las compensaciones e indemnizaciones? Como la 

mayoría no piensa retornar, ¿está dispuesto el gobierno a agregarle a la política de reparación  

un componte de revolución urbana? 

Lo que se observa es que la Revolución Agraria anunciada por el Presidente se encuentra 

entre  fuerzas de presión difíciles de conciliar. La velocidad de aplicación de la ley es solo 

una fracción de la que tienen las necesidades y las ilusiones. Además, no le queda fácil a Juan 

Manuel Santos apropiarse la bandera de las reivindicaciones campesinas, o de las victimas 

despojadas, sin pisar los intereses de la oposición terrateniente y de los tenedores de buena y 



mala fe. Tampoco podrá vender la imagen de revolución si está centrada en la entrega de 

predios a los macroproyectos de la altillanura, incluido el Vichada. En las nuevas 

convocatorias a la movilización  de campesinos tendrá que llegar con  hechos que muestren 

impactos en retornos y medidas hacia la redistribución de la tenencia de la tierra o el discurso 

comenzará a desinflarse.  


