
“Colombia es más rural de lo que pensamos.  El 32% de la población es rural”.  Así 
inicia el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011. 
Indepaz, Manizales 22 de junio de 2012. 
  
23 de junio es el Día Nacional Campesino.  Suena extraño que ad portas del siglo XXI en 
donde las relaciones con la tierra, algunos creen que desaparecieron, muy pocos en este país 
celebren este día.  
 
Indepaz asistió como ponente al Foro Departamental Campesino – Caldas, en la cámara de 
comercio de Manizales.   Evento convocado por el SENA, la Gobernación de Caldas -
Secretaria de Agricultura-, el Banco Agrario y la Asociación Departamental de Usuarios 
Campesinos,  ADUC -Caldas.  Cerca de 120 líderes campesinos provenientes de 16 municipios 
del departamento,  escucharon atentos las intervenciones institucionales y no gubernamentales 
(Indepaz- CGT) en donde en términos generales,  se reclama a la población en general y a las 
instituciones en particular, reconocer el potenciar social, cultural y económico que tiene el 
campo.   
 
Señalan los líderes campesinos, que más del 80% de los alimentos que consume la población 
de las ciudades proviene de los campos colombianos; que hablar de soberanía o seguridad 
alimentaria, no debe ser entendido como una ‘cuestión de pobres’, como las instituciones del 
Estado y las grandes empresas, especialmente las extrajeras, han querido señalar a lo largo de 
los últimos 20 años.  Que es necesario impulsar cadenas productivas social y ambientalmente 
sostenibles.   
 
Sumado lo anterior, están las grandes problemáticas que enfrentan y han ido acumulando sus 
ocupantes debido a la violencia histórica de este país, la época de la “violencia” en los años 50; 
en los ochenta la guerra contra la insurgencia; en los noventa guerra contra el narcotráfico y el 
paramilitarismo; y entrado el siglo XXI,  el impacto del los TLC ’s en un país sin 
infraestructura competitiva en carreteras, caminos vecinales, sin vías férreas, sin flota mercante 
y para completar, la puesta en marcha de una locomotora minero energética, que entre otras, 
que expropia tierras productivas y fértiles y no propone garantía de derechos fundamentales a 
los campesinos y grupos étnicos que las habitan.   
 
Este el panorama en medio del cual se celebra, el Día del Campesinado Colombiano.  Feliz día 
a todos los campesinos de Colombia.   
Manizales, 22 de junio de 2012 
  
 


