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DESCRIPCIÓN: El Estado debe generar los mecanismos legales que permitan; el 

desarrollo alternativo de las comunidades agrarias, la regulación del uso del suelo 
y subsuelo y la explotación minera, la seguridad alimentaria y la producción de 
alimentos transgénicos, la conservación de recursos naturales y la reparación 
ambiental a causa de los daños que el conflicto le ha causado a la tierra, los 
derechos de los pueblos a la propiedad y uso del agua y el apoyo adecuado de 
financiamiento de la política rural como la creación de fondos parafiscales para el 
campesinado y el desarrollo de infraestructura para la producción agropecuaria. 
Es por lo tanto decisivo para Colombia, que todo intento de generar paz, pase por 
el campo y la forma como los gobiernos ataquen la problemática agraria. 
Hoy en día el sector agrario juega cada vez un papel menos relevante en la 
composición del PIB del país, sin embargo no se debe desconocer que las 
economías sobre todo si son en vía de desarrollo, deben sustentar su crecimiento, 
Dándole un papel clave al sector agrario. 
 
PALABRAS CLAVE:  

Política agraria en Colombia, industrialización del campo, desarrollo productivo del 
campo, Ley Zidres, Acuerdos de La Habana 
 
CONCLUSIONES:  

El actual documento buscó poner de relieve, la posible tensión que se puede hallar 
entre la expedición de la Ley Zidres, y de lo que corresponde a política agraria de 
lo que se ha acordado en La Habana que, tal parece, es la ruta que seguiría el 
campo colombiano en lo que sigue de la implementación de los Acuerdos, en 
especial, en lo que corresponde a la adjudicación de tierras para aquellas 
personas o unidades productivas que se vean beneficiadas de una u otra política. 
Lo anterior se hizo, a la luz de evidenciar cómo en la historia colombiana, ha 
hecho eco la presencia de grandes disputas por la tierra, enfrascadas en temas 
como la economía y la política. Lo anterior, ha dado lugar a algunas reformas que, 
fueron fallidas en su aplicación, esto, debido a intereses de grupo minoritarios, 
como las élites latifundistas, las cuales han condicionado el desarrollo agrario del 
país, a la intención de protección de sus intereses particulares. 
Colombia es un país caracterizado por la variedad geográfica, contando con 
grandes zonas agrícolas que también son atravesadas por zonas propicias para la 
ganadería, las cuales han generado oportunidades de explotación, para lo cual el 
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Estado ha intentado dar pautas para el desarrollo, problema grande para este 
pues en el siglo XX se desarrollaron conflictos civiles, como el acceso a la tierra, el 
nacimiento de guerrillas, el bipartidismo hegemónico, que evitaron la consolidación 
de un Estado fuerte y eficiente en sus actos. 
Los distintos grupos intentos por establecer una economía con bases sólida 
atravesó distintos traspiés, el terreno a veces incultivable, junto con leyes que 
evitan que el campesinado se desarrollará hasta el dominio de la tierra por los 
latifundistas, la presión por vías violentas, crearon una situación difícil de 
solventar, con las reformas se trataron de hacer reformas distributivas, que no 
lograron sentar bases fuertes para el cambio, el poco arraigo y profundidad de la 
gobernabilidad política enfocados en periodos largos se encargó de evitar el 
desarrollo de las reformas. 
Lo que se encuentra en las reformas hechas, es que estas no lograron generar 
oportunidades al campesinado de ascenso social generadas a partir de la 
educación, teniendo una débil política pública pues las instituciones encargadas 
fueron ineficientes y corruptas, descuidando el fortalecimiento de los derechos y 
con fuertes peleas de la propiedad, estos problemas quedaron relegados por las 
nuevas problemáticas de organización urbana, pues la tecnología y crecimiento de 
las ciudades se tornó central en el desarrollo histórico, cosas que al campo le 
hacen bastante falta. 
De lo anterior se desprende toda una realidad social que entre otras cosas ha 
llevado a la realidad actual de conflictividad y de la misma un acuerdo negociado 
del fin del conflicto, que desarrolla como punto uno de la agenda, el tema agrario, 
y como resultado del mismo se establece un Fondo de Tierras para reparar a título 
gratuito, a las víctimas del conflicto, lo cual de cierta manera colabora al gran 
problema de distribución de la tierra  que ha estado presente a lo largo de la 
historia del país. 
Sin embargo, por el otro lado se encuentra la sanción en el año 2016, de la Ley 
Zidres, la cual parece un mecanismo institucional por medio del cual se busca que 
quienes organizados como unidades empresariales, exploten territorios del país 
cedidos a modo de concesión por el Estado, para generar en ciertas regiones del 
país desarrollo y mejoras productivas, por lo que siguiendo la ley, y lo acordado en 
La Habana, se resuelve que si bien puede haber conflicto, este solo se puede 
hacer evidente una vez se materialicen en la práctica ambas leyes, siendo clave la 
manera como el Estado va a administrar la asignación de predios tanto a 
beneficiarios de la Ley Zidres, como a quienes se beneficien del punto agrario del 
Acuerdo Final. 
Ante la duda sobre una posible acumulación irregular de tierras, que pueden ser 
adjudicadas como baldíos a través de la Ley Zidres, se reitera que en efecto esta 
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es una inquietud válida que, puede ser solamente resuelta una vez se verifique la 
manera cómo va a ocurrir la adquisición y adjudicación de tierras por parte del 
FDREI, ya que se considera, que frente al interés legítimo de desarrollo de una 
política agraria empresarial en el país, debe prevalecer los derechos asignados a 
despojados por el conflicto, acogiendo los criterios de la Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras, que se refuerza con el contenido de lo finalmente 
concretado en materia agraria, en el Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. 
En suma, el panorama a futuro es la implementación de un Acuerdo Final por el 
cual a través del Fondo de Tierras se les asigna tierras a personas afectadas de 
manera directa por la violencia, con un contenido de ayuda para la tecnificación y 
modernización de las mismas, conforme a lo dispuesto en el PDEF, ahora, esto es 
lo mismo, a lo que lleva el desarrollo de la Ley Zidres, por lo cual puede que no 
sea novedoso encontrar a futuro conflictos entre las normas, siendo ello el 
argumento que lleva a plantear un camino que parece ser resulto, vía 
jurisprudencial. 
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