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1. Presentación y justificación del fenómeno de observación. 

1.1 Justificación. 

Desde la propuesta académica Bonaventuriana  que contempla el diálogo constante 

entre la teoría y la acción y que propone las tres dimensiones sustanciales de la 

Universidad: su ser universitario, su ser católico y su ser franciscano  para que su labor 

diaria busque el compromiso de dignificar al hombre y contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa, fraterna, digna y solidaria (PEB, 2010, p. 25). 

Esto le impone a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas un imperativo en su acción: 

hacer del derecho, la ciencia política y las relaciones internacionales disciplinas que 

puedan responder a las necesidades y problemas sociales de la nación y sus regiones, a 

partir de la prevención de conflictos, la búsqueda de impactos positivos en la calidad de 

vida a través de las políticas públicas y las manifestaciones de la sociedad civil. 

Esto como aspectos fundamentales en términos de la relación de la academia con la 

sociedad. Ahora, el fenómeno de observación que abordará la ventana de observación 

de “Poblaciones, políticas públicas y fenómenos jurídicos” en este periodo está 

relacionado con los fundamentos y objetivos de la política pública frente al campo en 

Colombia. 

1.2 Presentación del objeto de estudio. 

Para el acercamiento a este fenómeno de observación partimos de la caracterización 

de la realidad social señalada por Boaventura de Sousa Santos como fascismo social:  

Como régimen social, el fascismo social puede coexistir con la democracia 
política liberal. Más allá de sacrificar la democracia a las demandas del 



 

capitalismo global, esto trivializa la democracia hasta tal grado que ya no es 
necesaria, o incluso ya no es conveniente, sacrificar la democracia para 
promover el capitalismo. Esto es, por lo tanto, un fascismo pluralista, es decir, 
una forma de fascismo que nunca existió. De hecho, ésta es mi convicción, 
podemos estar entrando en un periodo en el cual las sociedades son 
políticamente democráticas y socialmente fascistas (de Sousa Santos, 2009, p. 
47). 

Este fascismo social se refleja entonces en la lógica que asume el gobierno, que para 

abordar este fenómeno se definirá desde la perspectiva de Foucault:  

 (…) (El gobierno) debe responder esencialmente a esta pregunta: ¿cómo 
introducir la economía –es decir, la manera de manejar como es debido a los 
individuos, los bienes, las riquezas, tal como puede hacerse dentro de una 
familia que sabe dirigir a su mujer, a sus hijos, a sus domésticos, que sabe hace 
prosperar la fortuna de su familia, que sabe concretar en su beneficio las 
alianzas más convenientes-, cómo introducir esa atención, esa meticulosidad, 
ese tipo de relación del padre de familia con los suyos, dentro de la gestión de 
un Estado? La introducción de la economía dentro del ejercicio político será, 
creo, la apuesta esencial del gobierno (Foucault, 2006, p. 120). 

Gobierno y fascismo social adquieren desde la perspectiva conceptual un concepto de 

la acción, es decir el desarrollo que  aparece después de la segunda guerra mundial. 

Este concepto, pantanoso, amplio, polisémico, es un eje fundamental en la discusión 

académica de diversas perspectivas y de la acción gubernamental. Castillo  (2009) 

señala  que se pueden identificar dos corrientes de comprensión de éste: la primera 

que aborda el desarrollo como una transición de una sociedad atrasada a una sociedad 

moderna; la segunda, que alude a la mejora de las condiciones materiales de vida.  

En el caso del campo, el desarrollo se plantea a partir de una dualidad, en la que campo 

corresponde a atraso, mientras que lo urbano se identifica con la modernidad (Castillo, 

2009). 

GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y LOS FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN. 

En esta perspectiva del gobierno, de la forma de organizar la economía y del papel que 

juega el fascismo social aparece en el contexto latinoamericano de los años ochenta 

debemos empezar por señalar que este periodo las transformaciones del sistema 



 

económica internacional, crisis de la deuda y ajustes estructurales, determinaron dos 

guías fundamentales en la política pública relacionada con el campo: la apertura 

económica y la posibilidad de importación de alimentos, que significó la competencia 

con producciones agroindustriales, subsidiadas, en lo que uno puede denominar la 

legalización del dumping; en segundo lugar tenemos la paradoja de la tercera ola de 

democratización latinoamericana, en la que se amplía el espectro de derechos de los 

ciudadanos, pero el Estado renuncia a la  intervención directa en la redistribución del 

ingreso. 

En este escenario apareció en la segunda mitad de la década del noventa el desarrollo 

rural territorial como perspectiva de acción en el campo impulsado desde las agencias 

de cooperación internacional y de instituciones multilaterales, especialmente el Banco 

Mundial.  

Estos fundamentos conceptuales y la persistencia de esta crisis llevó a la formulación 

del DRT, que tiene como ejes de acción: crecimiento de la producción y productividad 

agropecuaria como medio de contribuir al desarrollo económico general; mejoramiento 

de la seguridad alimentaria; reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en las áreas 

rurales; fortalecimiento de la protección ambiental, sustentabilidad y protección de la 

biodiversidad; mejoramiento del desarrollo territorial, eliminando las grandes 

disparidades en los ingresos entre áreas urbanas rurales y rurales-rurales (PIADAL, 

2013). 

Uno de los fundamentos conceptuales de esta perspectiva es la Nueva ruralidad, que a 

través de los conceptos de multifuncionalidad, que pretende señalar la diversidad de 

empleos y de labores desarrollados en el campo que no están directamente 

relacionadas con el tema productivo; y pluriactividad, que establece el uso del suelo 

rural para actividades como el turismo rural, de nuevo, alejándolo del tema de 

productividad meramente agrícola, busca dejar de lado los problemas sobre la tenencia 

de la tierra. 



 

Este ejercicio elimina entonces del imaginario social y de la acción gubernamental la 

necesidad de la reforma agraria y se recurre al planteamiento de los programas de 

”reforma agraria a través de mecanismos de mercado”, que tienen como fundamento:  

- El problema de la distribución como algo ubicable espacialmente y que 

corresponde a fallas de mercado; 

- Procesos de negociación directa entre campesinos y propietarios de la tierra; 

- Gestión descentralizada de la acción; 

- Apoyos a partir del subsidio de compra. 

Los supuestos de las reformas agrarias a través de mecanismos de mercado han tenido 

pobres resultados, y en el caso colombiano han profundizado el minifundio, pues en 

varios casos no se entrega a los campesinos beneficiarios ni siquiera la UAF que por ley 

se debería hacer, pero además de esto porque las tierras que se negocian son tierras en 

zonas periféricas, en zonas con problemas de acceso y se han convertido en la solución 

para vender tierras que están por fuera de los mercados, sin impactar así las 

extensiones de tierras acumuladas en pocas manos.  

Estos mecanismos además profundizan la inestabilidad de la tenencia por la 

incapacidad de pago de los créditos que se deben asumir y la falta de apoyos en el 

marco productivo y la incapacidad de inversión para la producción. Y por último la 

utilización de las tierras como prebendas clientelares (M. Valencia, 2011). 

Otro de los pilares de la acción del gobierno desde la perspectiva del Desarrollo Rural 

territorial tiene que ver con el uso y el papel que se le da a las tecnologías, que como 

paquete tecnológico incluye el uso de semillas, fertilizantes y la asistencia técnica, que 

mantienen a los productores ligados a un circuito financiero, en el que se privatizan 

desde las semillas, hasta las certificaciones de “calidad”, “producción orgánica”, 

convirtiendo así la producción campesina en un producto de lujo, en el cual se crea un 

sujeto idóneo de la producción en el campo,  Juan Valdez.  

Esta relación con la tecnología y una forma unívoca de producción lleva a la 

instauración de lo que ha denominado como el régimen alimentario corporativista, que 



 

parte de la noción de régimen alimentario como la herramienta para analizar el papel 

que juega la producción agrícola en cualquier periodo histórico. 

El régimen alimentario corporativista tiene como una de sus realidad más claras y que 

McMichael entiende como:  

(…) la crisis alimentaria es un fenómeno cíclico, característico del actual régimen 

alimentario corporativo; un sistema transnacional sumamente vulnerable a los 

impactos económicos y ambientales. Los regímenes alimentarios son 

estructuras globales, gobernados por reglas, que manejan la producción y el 

consumo en una escala mundial. Consolidado a lo largo del último medio siglo 

(…) el régimen actual se basa en los combustibles fósiles y está dominado por 

monopolios e institucionales internacionales como Archer Daniels Midlands, 

Cargill, Monsanto, Wal-Mart, el Banco Mundial, el FMI y USAID. Se caracteriza, 

inter alia, por la concentración monopólica mundial de los sectores de insumos, 

procesamiento y venta al detalle de los alimentos, las cadenas mundiales de 

abastecimiento de carne, piensos y agrocombustibles; y el aumento de las 

semillas modificadas genéticamente y patentadas (Holt-Giménez, 2009, p. 73)  

El régimen alimentario colombiano ha sido analizado por varios autores desde esta 

perspectiva del régimen alimentario corporativo. Como lo señala (Ordóñez, 2014, p. 

Párrafo 8), citando a Carlos Mesa y Jaime Isaza (2012),  este régimen se caracteriza por: 

• Una institucionalidad y unos marcos normativos funcionales al sistema 

agroalimentario capitalista. 

• La privatización de semillas y la restricción de su conservación y libre 

circulación. 

• El uso intensivo de insumos químicos y fertilizantes. La concentración 

corporativa de su producción, importación y venta 

• El acaparamiento de tierras por parte de empresarios nacionales y 

extranjeros en grandes regiones del país como la altillanura 



 

• La profundización en las apuestas agroindustriales y la extensión de los 

monocultivos 

• La expansión y aumento de las cadenas de distribución de alimentos en 

los formatos de grandes superficies y express. 

• La proliferación de las ventas de “comida chatarra”, restaurantes y 

cadenas de comidas rápidas. 

• Incremento en la población con obesidad/sobre peso y estandarización 

de las personas en situación de desnutrición. 

• La definición clara de un importante bloque empresarial en el sector 

agrícola y de alimentos. 

Todo esto hace que el papel del Estado colombiano y el de la sociedad civil terminen 

siendo insuficientes ante la dimensión de las necesidades de la ciudadanía dando 

campo a movimientos sociales que busquen reivindicaciones y el cumplimiento de sus 

derechos. 

*Estos fenómenos se convierten así en el eje de análisis de la ventana de Poblaciones, 

políticas públicas y fenómenos jurídicos del Observatorio de Política Latinoamericana.* 

2. Descripción de caso a ser observado, en el marco del fenómeno de 

observación. 

Frente a este panorama general, y con una pretensión de primer acercamiento en la 
ventana de “Poblaciones, políticas públicas y fenómenos jurídicos” del OPLA, se 
estableció abordar como caso de estudio las movilizaciones campesinas en Colombia, 
en dos momentos: las que se dieron en el mes de agosto del año 2013; y las que hoy 
estamos viviendo.  

Varios elementos nos sirven para la justificación de la selección de este caso, pero nos 
gustaría empezar por las peticiones que presentaron las comunidades en el marco del 
paro el año pasado: 

1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la 
producción agropecuaria. 



 

2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra. 

3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina. 

4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños 
y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 

5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el 
ejercicio de los derechos políticos de la población rural. 

6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, 
vivienda, servicios públicos y vías. 

Estas ausencias reflejan dos temas fundamentales en relación con el fenómeno general 
de observación de esta ventana: por un lado, lo que parece  la ausencia deliberada por 
parte del Estado, que ha conllevado a una crisis sistemática con la que se pretende 
consolidar la exclusión en lo rural para satisfacer intereses particulares; y por otro lado, 
el cuestionamiento desde las exigencias de los fundamentos del desarrollo rural 
territorial, que, insistimos, es el fundamento y hoja de ruta de agencias de cooperación, 
entidades multilaterales, por lo que claramente se traduce en políticas públicas.  

Además, estas movilizaciones son el reflejo de un proceso sistemático de eliminación 
de la institucionalidad del campo (aparición del INCODER, eliminación de la ayuda 
técnica directa y privatización de la misma); la agudización de los conflictos territoriales 
a partir de la apuesta por la agro producción y la minería; y de los impactos gravísimos 
del conflicto armado en las zonas rurales. 

3. Explicación de metodología para la recolección de la información.  

Instrumentos: 

 Recolección de información de información secundaria de prensa El Tiempo, El 

Espectador, Prensa Rural, Revista semana 

 Recolección de información secundaria de información de los actores en el 

marco de las movilizaciones a  través de declaraciones públicas, comunicados, 

entrevistas y demás hechos conocidos. Acá, se utilizará especialmente como 

fuente la página de prensa rural, anzorc. 

 Recolección de información secundaria sobre inversión y gasto del Ministerio de 

Desarrollo Rural y las entidades inscritas. 

 Entrevistas semi estructuradas con líderes de las dignidades campesinas, 

ANZORC y Marcha Patriótica.  



 

 Entrevista semi estructuradas con funcionarios del MADR encargados de la 

negociación. 

Análisis: 

En este caso se realizará una triangulación entre tipos de fuente de la información, lo 

que permitirá describir las movilizaciones y las relaciones, impactos y transformaciones 

que estas pueden alcanzar en la administración. 

4. Descripción de la participación de estudiantes (en la modalidad de 

practicantes, auxiliares de investigación o miembros de semilleros de investigación) 

en la recolección de la información.  

En esta ventana y en este caso de observación participan dos estudiantes: 

 Diego Nicolás Fonseca, estudiante de octavo semestre de Ciencia Política, 

pasante del Observatorio de Política Latinoamericana, y quién se encargará de la 

recolección y análisis de la información sobre ingresos y gastos del MADR. 

 Alejandra Mora, estudiante de primer semestre de Relaciones Internacionales, 

quien se encargará de realizar la recolección secundaria de prensa y 

pronunciamientos de los actores identificados. 

 Ambos estudiantes apoyarán la construcción y aplicación  de las entrevistas 

realizadas y la sistematización de las mismas. 

5. Relación del ejercicio de recolección de información con la proyección social de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, 

Bogotá.  
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