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4.  CONCLUSIONES. 
5. BIBLIOGRAFÍA. 
6. ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: Se realiza  un analisis de las del conflicto agrario y la politìcas 

publicas en el departamento del Cesar, adentrándonos en un periodo de estudio 
de los planes de desarrollo de la región del Cesar, 1995-2000, en relación con los 
planes de desarrollo a nivel nacional, de la época, se busca, entonces, identificar 
las variables, que permitieron o no la articulación o límites, entre los planes de la 
región y la nación, en lo que respecta al problema de la tierra, sus usos y 
tenencias. Situación que, de suyo, hoy por hoy, mantienen grandes tensiones 
sociales y económicas, en la región, las cuales se imponen por un tipo de agenda 
política, al saber, oculta. 
 
En referencia a la estructura del trabajo, el capítulo uno, abordará el conflicto 
agrario y luchas campesinas en el departamento del Cesar; el capítulo dos, 
analizará las Políticas públicas y planes de desarrollo nacionales 1995- 2000; y, el 
capítulo tres, Políticas públicas y los planes de desarrollo regionales en el mismo 
periodo. 
 
METODOLOGÍA: Se aplica una metodología cualitativa-descriptiva fundada sobre 
el estudio y análisis crítico de la principal literatura y documentos en materia. Sin 
embargo, la última sección, denominada Anexo, contará con un diseño 
complementario de molde cuantitativo ya que se tomará en cuenta la herramienta 
de la entrevista no estructurada, con el fin de apoyar y comprobar los objetivos e 
hipótesis de esta investigación. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida. 

 
Ejemplo: CONFLICTO, CAMPESIONOS, CORRUCIÒN, REFORMA AGRARIA, 
PALNEACIÒN. 
 
CONCLUSIONES: 

 

No cabe duda, que Colombia desde sus inicios ha mantenido la problemática de la 

tierra. En ese sentido podemos hacer el siguiente cuadro. El asunto es histórico, 

pues desde la conquista y Colonia, la tragedia por la tierra ha estado presente. En 
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cuanto a ese tiempo, el desplazamiento de los nativos de la región, el genocidio, la 

expropiación y el sometimiento a esclavitud, son una muestra de esta 

problemática.  

En la Colonia los criollos y españoles radicados en la Nueva Granada, hicieron 

distribución de la tierra, sin hacer partícipes de forma legal y justa a los propios; 

luego heredamos las prácticas poco ortodoxas de la Colonia al independizarnos, 

tales como la élite en el poder público, construyendo sus redes familiares: 

ubicando a conocidos y parientes en diferentes cargos que permitían salvaguardar 

sus intereses e inversiones. 

En torno a lo visto, se hace el trazado de la historia del problema de la tierra en 

Colombia, en apretada síntesis, no obstante, la riqueza que nos aporta este 

aparte, estriba en la relevancia que tiene los hechos seleccionados. Pues, por un 

lado, lo metodológico, por otro el alcance que estos hechos en el tiempo han sido 

motivo de una gran realidad que pervive hasta hoy. 

Significativo es señalar, que, desde tiempos remotos, la tierra es el centro de una 

problemática, que en tres aspectos rompen con la posibilidad de ser superado. 

Desde una perspectiva histórica, la tierra es acumulada: muchas extensiones en 

pocas manos, suprimiendo una especie de equidad entre unos pocos que poseen 

la mayor parte de tierras fértiles y productivas y un sinnúmero de campesinos con 

muy poco o nada; desde una perspectiva crítica, es irracional el anterior criterio, 

habida cuenta, que la tenencia como retención genera segregación, 

desplazamiento y se abre otra variable de violencia, de orden urbano a donde 

huyen los campesinos y sus familias; desde un punto de vista económico, se hace 

presente un permanente feudalismo como forma decimonónica y retrasada de 
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entender la función de la tierra. En este sentido, la tierra pierde función 

transformadora y productiva para la sociedad. 

De igual forma, se permite apreciar que, entre los tiempos abordados, las reformas 

propuestas o sus contra-reformas o leyes que modifican uno u otro aspecto, no 

son ni suficientes, ni hacen parte del criterio de los gobiernos de turno darles 

aplicación formal o dicho de mejor forma, no hay voluntad política para iniciar un 

proceso de solución a largo plazo de la problemática. Las razones que sustentan 

esta afirmación están en el siguiente orden: 

 Se centran en la tenencia de la tierra y no en sus usos como instrumento 

fundamental de desarrollo, producción alimentaria y generación de 

desarrollo integral. Valga ampliar, que este aspecto refiere de manera 

puntual a la necesidad de entender que la problemática de la tierra para su 

solución no se agota en la forma contractual del feudo, sino en la visión 

activa que, de ésta, la tierra, debe ser generadora de crecimiento en sentido 

social. 

 Por otro lado, las reformas en Colombia han sido aplicadas con unos fines 

específicos, pero se han agotado y, por ende, no solucionado el asunto de 

fondo. En este aparte, tenemos, que la Ley 200 de 1936, se enfocó en tan 

solo darle solución a la disputa agraria del momento, que en la actualidad 

se mantiene; en establecer el saneamiento de los derechos de la propiedad 

y amplió la participación de diferentes sectores: sociales y económicos, 

para que accedieran a la propiedad rural. 

  un modelo de redistribución de la tierra, el cual no soluciona el problema, 

pues condicionaba la tenencia de la misma, el asunto se agrava en la 

medida que el campesino cierto, no tenía los medios necesarios para su 
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explotación y usufructo de forma productiva, es ahí donde otros sectores 

entraban a jugar un papel importante, por su músculo financiero, así como 

su posición social y política. 

 Por su parte, la ley 160 de 1994, también se agota en su visión: mercado de 

tierras.  

Adentrados en el siglo XX, nos encontramos con los rezagos del latifundio y la 

posesión y acumulación de tierras, fenómeno que se ha mantenido, en gran 

manera. Ya por las formas de orientar la redistribución de la tierra ya por intentos 

normativos o, por medio de reformas que no atinaban con la solución al problema 

de fondo; la exclusión del campesinado a trabajar la tierra y ser su propietario.  

En ese orden, surge el conflicto por la tierra, amparado en banderas políticas o 

bipartidistas, pero es ahí donde se gestan los primeros criterios de reforma 

agraria, no obstante, precedidos de figuras distributivas de la tierra, pero poco 

eficientes. Es decir, históricamente, la tragedia por la tierra ha sido el sino 

guerrerista de esta nación. 

Así las cosas, las reformas agrarias que se ha desencadenado en Colombia, se 

reconoce como tal, la Alfonso López Pumarejo (1934-38) a través de la Revolución 

en Marcha de 1936 y la de Carlos Lleras Retrepo (1966-70) con la creación del 

INCORA y la ANUC, en las que ambos, y, en resumidas cuentas, trataron de 

modernizar el campo y no se encargaron en distribuir la tierra. Quedando intacta la 

pregunta: ¿De quién es la tierra? 

No obstante, bajo la administración de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), 

aparece la creación del Departamento Nacional de Planeación en 1968; mediante 

la cual se fomentarán de manera formal los “Planes de Desarrollo”, donde 

quedarán expuestos los caminos del desarrollo socioeconómico y el progreso para 
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Colombia, máxime, en materia de políticas públicas para las zonas rurales y las 

formas de contrarrestar el problema de la tierra.  

Sin embargo, las políticas públicas para las zonas rurales tendrán 

fundamentalmente la regulación de la tenencia de la tierra y del desarrollo rural. 

Éstas, han aparecido con el propósito de contribuir a resolver la falta de claridad 

de los títulos de propiedad en los campesinos, inmersos en una violencia histórica 

y política.  

Con estos antecedentes históricos y políticos señalados anteriormente, nos 

conduce a desarrollar un análisis de los diferentes Planes de Desarrollo, 

comprendidos en el periodo de 1995 al 2000, los cuales pueden contrastar los 

rumbos de los gobiernos en ese entonces y, en materia del conflicto agrario, en el 

territorio nacional y el departamento del Cesar. Por lo tanto, es conveniente 

hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué estrategias de políticas públicas rurales se 

han agenciado a través del Plan de Desarrollo del departamento del Cesar frente 

al conflicto por la tierra y de qué manera se articula con la política nacional? ¿Qué 

luchas campesinas han surgido en el Cesar y cuáles han sido sus objetivos? 

En este punto, el contexto histórico demarca en buena medida la línea de tiempo 

de la problemática sobre la tierra y, con ello, una serie de factores que desde 

tiempos remotos fueron fraguando, lo que hoy día se tiene. La importancia y 

objetivo alcanzado en esta primera parte, también, permite comprender las 

derivaciones conflictivas que produce el fenómeno de la tenencia de la tierra, por 

cierto, criterio muy feudal, que aún, no logramos despejar.  

En este amplio marco de referencia, hay otros aspectos que toman lugar, que es 

el conflicto no originario por la tierra, sino por el mantener una posición política y 

económica que es el todo de la historia social, económica y política de este país. 
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En esto encontramos, la combinación de fuerzas por sustentar un supuesto 

económico ya caducado. La acumulación de tierras como único instrumento de 

poder. 

Desde la ciencia política, este panorama ofrece la posibilidad de comprender el 

fenómeno de la tierra en Colombia, desde diferentes frentes que combinados entre 

sí constituyen el gran nudo gordiano de la guerra y el poder. Conceptos que toman 

su sesgo desde la ventana que se observen y, por ende, acciones para 

sustentarlos.  

Un aspecto relevante, es como la historia cumple su función más allá de lo 

informativo, pues, no solo se asume el dato histórico como un elemento 

nemotécnico, también, trasciende al nivel de construir información y con ello, bajo 

el método a convenir, el proceso crítico de análisis y su valoración interpretativa de 

los hechos en contexto. Es, entonces, en nuestro parecer, que el trabajo realiza 

metodológicamente un aporte significativo, no solo en la reconstrucción de los 

hechos sino, desde el estilo personal, hasta la narrativa que se emplea, libre de 

cortapisas que envilezcan lo aquí logrado. 

En lo referente a la Ley 160 de 1994, sus objetivos, alcances y límites, se decanta, 

el contexto sobre el cual se da. Pues, la realidad de la época está teñida de una 

álgida confrontación del Estado con las variables históricas del conflicto por la 

tierra, el fortalecimiento de las guerrillas, el crecimiento de los grupos paramilitares 

y el narcotráfico como variable poderosa que intervino la moral pública y afecto 

tanto lo económico como el desarrollo en general. Aunado, a su impacto en la 

región, es decir, Colombia se sitúa en el ojo del huracán, dado el crecimiento 

acelerado de los cultivos ilícitos, lo cual afecta los intereses de los Estados 

Unidos, en la región.  

La problemática de los cultivos ilícitos, es la resultante de la no solución de fondo 

de dos grandes problemas: la tenencia de la tierra y el conflicto armado, pero a 
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ello, se le suman los diferentes tipos de violencia que se han generado en el 

tiempo, pues, recordemos que una situación que fue causa de un hecho, teniendo 

su efecto, dicho efecto terminó siendo la cusa de otro hecho y sucesivamente, 

enredándose, así, el origen del problema principal, la no distribución equitativa de 

la tierra, en sentido amplio.  

En torno a lo señalado, la problemática multifactorial que se nutre del conflicto, la 

insurgencia, los grupos paramilitares, el narcotráfico, los cultivos ilícitos, la 

ineficacia de una reforma, ya no agraria sino de corte rural, el desplazamiento 

forzado, la inseguridad rural, los mecanismos anquilosados del Incora y las 

prácticas corruptas venidas de los políticos de nivel central y local, suman al 

desatinado y trágico estado de cosas que afectan el desarrollo integral, poniendo 

cada vez más alta la meta para subsanar el problema de lo rural. 

En el entendido de la problemática multifactorial, surge una variable que es 

determinante, la puesta en escena del libre mercado sin la intervención del 

Estado, y los subsidios que éste invierte para el acceso a la tierra como propiedad. 

Variable, que resulta ser el fondo de esta Ley, la cual trae consigo un nuevo 

paradigma de orden económico, puesto que la globalización, las nuevas 

tecnologías y las aceleradas dinámicas de cambio de los mercados 

internacionales, afectan de forma directa al campesino y mediano productor. De 

ahí, se desprende una variable, que ha sido una constante, la pobreza a la que ha 

sido sometido el trabajador rural, en últimas el campesino.  

Ahora bien, la ausencia de una voluntad política de turno en materia de eficiencia 

burocrático-estatal y los problemas del gobierno de la época: infiltración de dineros 

del narcotráfico, venidos del Cartel de Cali, desvían el quehacer del Estado de sus 

fines, en material rural. Tal situación, redunda en que no se da al tino con el 

asunto de fondo. Permitiendo así, el afianzamiento de las variables negativas 

propias del constante conflicto interno e variada motivación. 

Ampliando los alcances de esta última afirmación tenemos:  
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 El Incora como institución creada para la reorganización y distribución del 

campo y de las tierras bajo la llamada modalidad de mercados de tierras, 

carece de instrumentos ciertos para el cumplimiento de esta reforma, dado 

que la problemática existente sobrepasó la capacidad de acción de esta 

entidad. También, la ley en comento, solo se enfocó en generar condiciones 

para resolver el problema de la tenencia de la tierra, pero no para hacerla 

productiva. Surge una pregunta ¿siendo la tierra del Estado, por qué no 

realizó lo necesario para generar un sistema de explotación de la tierra y en 

este sentido organizar su producción en cabeza de los campesinos y de 

todas esas familias desplazadas del campo por la violencia del momento? 

 Los escasos logros alcanzados, en relación con las expectativas trazadas, 

pero no aplicadas son muestra de ese fallido intento de reforma. 

 Y, quizás, el más sustancial, resulta ser el no haber logrado reformar la 

estructura social agraria, fin y objeto de esta anunciada gran reforma 

agraria. 

 De igual manera, hay inconsistencias en la información que el mismo 

Incoder hace sobre la compra y entrega de tierras. Según el documento del 

centro de memoria histórico, Tierras y conflictos rurales1, el propio libro de 

la entidad maneja inconsistencias, en sus cifras, en cuanto al reporte de 

familias y beneficiadas y ya por entrega de baldíos o por compra de tierras 

subsidiadas. Igualmente, no hay una relación formal de un histórico 

catastral que a fecha de hoy, unos 40 años, apenas empieza a tener 

claridad. Este dato, en particular, es un gran caldo de cultivo para la 

corrupción.2 

En cuanto a una burocracia negativa, tenemos el criterio de uso que hemos puesto 

como categoría histórica: las redes familiares. Al respecto, con la reforma del 

gobierno Samper, las instituciones del Estado encargadas de la problemática 
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agraria, son insuficientes en tanto a sus instrumentos y metodologías para hacer 

cumplir la ley. Por un lado, sus registros no son del todo consistente, tal como se 

indica en renglones anteriores; por otro, la ineficiencia en el cumplimiento de la 

Ley de reforma, hacen que los alcances de ésta sean limitados y, por ende, no se 

supera el problema histórico de la tierra. Esto, en virtud de que no solo se trata de 

repartir la tierra, ni de generar titulaciones y hacerla productiva, se trata aún más 

hondo de que quienes son dueños y propietarios ilegales de las grandes 

extensiones de tierra, bloquean las acciones institucionales, amparados en 

metodologías inadecuadas, en las no comparaciones de datos entre las diferentes 

entidades, tal como sucede con el histórico catastral, entre otros. 

Un problema que agudiza la situación es el aumento de la pobreza, en la ciudad. 

Esta variable, surge como el efecto del desplazamiento forzado el despojo de 

tierras y la incapacidad del estado en brindar las salvaguardas requeridas. Es ahí, 

en la ineficacia y la poca operatividad del Estado, la que alimenta, en sumo, estos 

flagelos. 

Entiéndase, entonces, que existe una ruptura, entre la visión nacional y la local, 

cuyas políticas públicas, son en rigor, escasas y poco efectivas, por señalar nulas, 

tal como lo muestra la realidad, no se han afianzado política alguna que traiga 

consigo resultados que encaminen la transformación rural. En este caso, el 

centralismo opera como una traba en dicho proceso articulatorio. 

Ahora bien, en el marco de las políticas públicas, su eficacia resulta inoperante, en 

la medida, que no se aborda desde esta reforma la distribución equitativa de la 

tierra, por el contrario, cientos de hectáreas son cooptadas por los grupos al 

margen de la ley, sea guerrilla, paramilitares o narcotráfico, lo cual determina en 

las regiones, dinámicas ilegales, atrasos en la transformación del ámbito agrícola 

a la agroindustria, así como el acentuar de una ética social sujeta a formas de no 

legales.  

En suma, la propuesta de reforma rural, Ley 160 de 1994, si bien prevé un 

enfoque distinto en las formas, su práctica dista de dicha intención, pues, en 

últimas el favorecido es el gran tenedor de las grandes extensiones de tierra, que, 
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en manos de poco, ahondan la crisis rural, aunado a las variables antes indicadas. 

En este orden, la ineficacia de la presente Ley, se funde, en buena parte, en la no 

preparación del ente orientador de este nuevo proceso, el Incora, así como esa 

burocracia negativa que no facilita los procesos. Es decir, la corrupción del sector 

público campea, a cuál más. 

Un hecho innegable, es que el fin de la centuria y la entrada del nuevo milenio, así 

como la demanda de las nuevas perspectivas tecnológicas imponen un ritmo 

acelerado que el Estado colombiano no puede brindar, mientras mantenga su 

paquidermia a la hora de hacer cumplir la ley. Se ha reiterado, que la reforma 

propuesta busca aligerar los procesos de mercado de la tierra, bajo estímulos 

como el subsidio, pero esto chocaba con la presencia permanente de la violencia. 

Este punto tiene una arista que es importante señalar: la guerra es un buen 

negocio. Pues, sustenta cientos de mercados que han monopolizado, el desarrollo 

comercial del país.  

En un panorama de apretada síntesis, se puede afirmas, que el problema del 

campo o del sector rural salto sin grandes modificaciones al siglo XXI, arrastrando 

el lastre decimonónico de los grandes terratenientes, el cultivo ilícito y el conflicto 

armado en sus variables. Panorama que afecta el futuro inmediato de las nuevas 

generaciones frente al retraso de variada índole del sector rural. 

Esto, también, ha de ser visto en clave contemporánea, en el sentido de las 

nuevas visiones sobre lo rural. Ya no es solo considerar que la tierra sea 

redistribuida, de igual manera, surge el concepto del uso de ésta, su explotación. 

Esto se abre espacio, más allá de los problemas de títulos o la equidad, el 

conflicto mismo y la ilegalidad en general.  

Parafraseando a Absalón Machado Cartagena, esta reforma no es actual ni 

eficiente, pues mantiene los vicios procedimentales y de fondo del ayer, lo que 

trae como consecuencia una obsoleta forma de funcionar, su ineficacia recarga el 

sistema y hace inoperante sus fines. De ahí, se desprende, en buena medida la 

tesis central de este trabajo, la no articulación entre el nivel nacional y sus 
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regiones, ya por su centralismo, ya por la ineficacia de los mecanismos, ya por los 

defectos propios de la democracia burocrática nacional, entre otros.  

Lo anterior, no permitió a pesar de los esfuerzos, el descentralizar la cuestión y 

poner en funcionamiento los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (cmdr) 

para que los municipios participaran en la planificación local de la reforma agraria. 

Al respecto, tenemos, la no correlación entre el nivel central y el nivel local. Pues, 

la misma Ley, no superó las prácticas del pasado ya en sus mecanismos como su 

estático sistema de funcionamiento. 

Así las cosas, podríamos afirmar, que esta reforma no fue lo suficientemente, 

firme, más bien tímida en proponer nuevas formas para incidir en el mercado, por 

ende, un no rotundo al desarrollo. Ya se ha afirmado, que la institución encargada, 

mantenía su estatismo y no se abrió a nuevas políticas que facilitaran su buen 

hacer y, con ello, el alcance de sus objetivos. Es así, como el Incora, mantuvo 

prácticas apegadas a la poca transparencia, siendo afectada por los intereses de 

políticos de orden nacional y sus pactos mefistofélicos con los del orden local. 

El departamento del Cesar ha sido impactado por el flagelo del conflicto histórico 

por la tierra y el conflicto armado que de éste se ha derivado. Conflictos que han 

traído a menos a la región y su no desarrollo en el sector rural. Un elemento que 

este trabajo presenta como común denominador, en torno a la problemática de la 

tierra, ha sido la no resolución de ésta. Por el contrario, a una variable histórica, se 

le han venido sumando diferentes variables que complejizan su solución. 

En este orden, el trazo que se hace en el capítulo sobre los planes de gobierno 

local y sus políticas públicas, en materia rural en el departamento del Cesar, 

muestran la no articulación con la Reforma Rural de Samper, Ley 160 de 1994 y, 

su no correlación institucional y la realidad de la región. Esto, pone de manifiesto, 

las contradicciones internas, por parte de sus líderes y, a la vez, el fortalecimiento 

del fenómeno conflictivo por la tierra, al lado de la combinación de luchas: política, 

regional y nacional; económica y armada. 
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Como viene dicho, se presenta un común denominador, la marginalidad histórica 

que han sufrido las regiones en el país en relación al sector rural, en particular, el 

Cesar, habida cuenta, la no debida planeación y proyección política, económica y 

administrativa de ésta. Situación que, de suyo, deja a la vista unos componentes 

históricos y socio-estructurales como paramilitarismo, corrupción etc., los cuales 

influencian la situación de crisis y, por supuesto, en el mantenimiento del estatus 

quo de esta situación.  

Una buena manera de explicar lo relacionado a los planes de desarrollo local y su 

no articulación con el plan de desarrollo nacional, sería: 

 Mientras que el plan nacional de desarrollo estima una mejora de la 

problemática de la tierra a partir de la Ley 160 del gobierno de Samper, los 

diferentes dirigentes locales, no materializan lo ordenado, habida cuenta, 

intereses particulares que median, entre los objetivos de la ley y los de las 

élites de la región del Cesar. Singularmente, que, en esos tiempos, la 

violencia fue un sino trágico que inclinó la balanza a favor de los 

propietarios de las tierras, ganaderas, por cierto.  

 Esto, ligado a la estrategia de la llamada contra-violencia3, la cual fue el 

ingreso de grupos paramilitares en la región, con el fin de contrarrestar la 

fuerza que las guerrillas de la época habían alcanzado. En gran medida, 

ese estado de conflictividad, facilitó la impunidad o el no control, en tato al 

cumplimiento de los planes de desarrollo, tanto nacional como local. 

 Así mismo, los planes locales del departamento del Cesar, en su enfoque 

no observaban el problema de la tierra como un asunto político-social e 

histórico, sino económico, minimizando el alcance y función de la tierra. 

Ahora bien, en este aspecto, se genera la participación intersectorial, es 
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decir, que la tierra no es de exclusiva explotación agrícola, también, incluye 

otras formas de explotación. 

 En este orden, se puede avistar la siguiente problemática. Por un lado, el 

enfoque de los planes locales, los cuales subestiman la problemática de la 

violencia y conflictividad de la época y, por otro lado, las inversiones 

hechas, fueron dirigidas hacia esa visión de explotación intersectorial de la 

tierra, sin duda, favoreciendo a los dueños de las grandes extensiones de 

tierra.  

 De esta manera, se frustra, en buena parte el objetivo de la reforma agraria, 

pero esto es una verdad a media, pues ya en el cuerpo del trabajo se ha 

mostrado, que la ley 160 de 1995, no buscó dar solución de fondo al 

problema histórico de la tierra, su tenencia y explotación, por el contrario, 

abrió las puertas al mercado de ésta y por ende a darle fuerza a los 

postulados de lo que vino a ser la economía neo-liberal. 

 Retomando los planes de desarrollo local de la región del Cesar, otro 

ingrediente que lleva al traste los objetivos institucionales, es la 

improvisación, que sus dirigentes tuvieron al enfocar la problemática de la 

tierra. Por caso tenemos: hay un conflicto entre dos grandes extremos-

paramilitarismo VS guerrillas; esto ocasiona que la arremetida de la llamada 

contra-violencia, auspiciado por los grandes señores de la tierra y en buena 

medida por el Estado, centra el interés en minimizar el conflicto, por 

delincuencia común, por tal los fines de los planes de desarrollo local 

apuntan a otras estrategias que no resuelven el problema de fondo.  

 Si el enfoque que los planes de desarrollo local no es el pertinente, frente a 

la realidad del momento, débase entender, que las acciones derivadas de 

estos, no irían a resolver o, en parte, el problema de la tierra. Sin duda, esto 
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es una razón de peso para indicar que no existe la correlación ni la 

articulación con el plan nacional de desarrollo y menos con la reforma 

propuesta, de lo cual ya se ha mentado en renglones anteriores. 

 Otro elemento que interviene como variable de no articulación es la 

ausencia de visión por parte de la institución encargada de dar 

cumplimiento a la Ley de reforma agraria, la cual fue lo suficientemente 

ineficaz al no hacer observancia entre la reforma, los planes de desarrollo 

local y la realidad de la región del Cesar. Este hecho, muestra cómo hay 

una implicación del Estado al no ser responsable y coherente con los 

criterios venidos del espíritu de la reforma.  

 Aunque resulte un lugar común, la confluencia de variables que vinculan la 

ineficacia de la institucionalidad, de las políticas públicas no adecuadas, la 

violencia y la corrupción, entre otras, han venido a ser caldo de cultivo para 

apartar la mirada de la situación real, la tierra, por tanto, al tenor de estas 

situaciones que han sido concomitantes y persisten en cierto grado (mayor 

o menor), son las determinantes históricas de mayor peso del asunto sin 

resolver. Quiera entonces, indicar ello, que el Estado mismo no fue garante 

ni vigilante de su erario, de tal suerte, que éste vino a caer en manos de 

quienes sacaron provecho personal. Esta afirmación, se sustenta en la 

crisis que la región del Cesar vivió en su otrora, años 90 y mantiene hasta 

hoy. 

 Ahora bien, los enfoques singulares que los planes locales asumieron frente 

a la nueva ley de reforma, responden a intereses que en poco o nada 

favorecen a los trabajadores de la tierra, ya como tales, ya como 

propietarios. Esto obliga a preguntarse ¿cuál fue la acción del Estado frente 

a la no coherencia entre la realidad nacional y de la región con lo que 
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proponían dichos planes locales y los objetivos fundantes de la reforma en 

cierne? 

 Dados los anteriores argumentos o visiones sobre la problemática objeto de 

esta tesis, podemos afirmar que la hipótesis propuesta se confirma, en la 

medida que se sustenta la no articulación y la no correlación entre los 

planes nacionales de desarrollo, los locales, la reforma y la realidad de sitio 

de la región del Cesar. 
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