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Presentación  
El problema de la tierra en Colombia, según numerosos académicos como Catherine LeGrand1, 
Marco Palacios2, Absalón Machado, Antonio García, Albert Berry, Salomon Kalmanowtiz, entre 
otros, es histórico y aún irresuelto en el territorio. Sin embargo, no sólo en el ámbito académico, 
sino en las dinámicas económicas y sociales del país, ha generado grandes problemáticas como 
el reciente y aún contemporáneo Conflicto Armado, el llamado periodo de “la Violencia”, que 
se encuentra asociado a los desplazamientos masivos, las numerosas migraciones campo-ciudad 
al interior del territorio nacional, la consolidación de una estructura bimodal de tenencia de la 
tierra (latifundio improductivo versus minifundio productivo), y la perpetuación de unas 
estructuras de poder con herencia colonial en la ruralidad del país.  

La siguiente entrevista fue realizada al docente investigador de la Universidad Externado de 
Colombia, Darío Fajardo Montaña3, en el desarrollo tanto de mi trabajo de grado, que lleva por 
nombre provisional “La tierra es de quien la labra. Análisis sociopolítico de la ley 135 de 1961” 
y que tiene como objetivo analizar el campo de conflictividades alrededor de la Ley 135 de 1961, 
más conocida como “Ley sobre Reforma Social Agraria”; como del trabajo final de la clase 
Técnicas Especiales de Investigación II, con el profesor Manuel Vega. En el marco de la 

 
* Estudiante de X semestre del programa de Historia de la Universidad Externado de Colombia. Correo 
juan.acevedo05@est.uexternado.edu.co  
1 Catherine LeGrand, Colonización y protesta campesina en Colombia: (1850-1950) (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 1988). 
2 Marco Palacios, ¿De quién es la tierra? Proiedad, politización y protesta campesina en la década de 1930 (Bogotá: Fondo de 
Cultura Económica. Universidad de los Andes, 2011). 
3 Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un posgrado en Historia de América Latina de la 
Universidad de California, Berkeley (Estados Unidos). Es consultor de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 
Víctimas, Investigador de FEDEDESARROLLO, presidente y miembro de la Sociedad Antropológica de 
Colombia, docente de la Universidad Externado de Colombia y docente excepcional de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Además, es autor de numerosos textos sobre 
temas de territorio, violencia, construcción de paz, reforma agraria y medio ambiente, entre los que se encuentran: 
Las guerras de la agricultura colombiana. 1980-2010 (Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos 
ILSA, 2016), Tierra, poder político y reformas agraria y rural (Bogotá: Antropos, 2002), Para sembrar la paz hay que aflojar la 
tierra: comunidades, tierras y territorios en la construcción de un país (Bogotá: Instituto de Estudios Ambientales IDEA&/ 
Universidad Nacional de Colombia, 2002), y el más reciente publicado por la Universidad Externado de Colombia 
titulado Paz posible, guerra imparable. Posacuerdo y construcción de paz en Colombia (Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, 2021). 
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construcción y desarrollo del proyecto de grado y agradeciendo la asistencia que me brindó el 
profesor Fajardo Montaña desde el primer momento en que se planteó el proyecto, me era 
imposible no acudir a él para hablar sobre el problema de la tierra en Colombia y, en específico, 
sobre la reforma agraria que me convoca tanto en mi trabajo de grado como en la presente 
conversación.  

Para algunos, quizás, este tema puede parecer obsoleto y, como diría Absalón Machado4, un 
tema archivado en grandes libros de numerosas bibliotecas del país durante los últimos 25 años 
y, sin duda, desempolvado con los recientes diálogos de paz en la Habana ¿Por qué seguir 
hablando de esta problemática? ¿qué pertinencia tiene la tierra en la Colombia del siglo XXI? 
¿qué falta por decir? Estas fueron algunas preguntas que guiaron la conversación con este 
profesor, entendiendo que es un tema que sigue inconcluso y del que la historia, según lo que se 
está planteando en mi tesis, tiene mucho que aportar para comprender las dinámicas, los 
procesos, las configuraciones y las estructuras de poder en la ruralidad colombiana.  

Antes de terminar esta breve presentación, y con ánimos de darle pie a la voz experta del 
profesor, quiero resaltar dos puntos más en el marco del problema de la tierra en Colombia y 
cómo este se ha reflejado en los últimos años. En primer lugar, la reciente pandemia por el 
Covid-19 evidenció la aguda situación que está viviendo el campo colombiano, al no tener una 
soberanía alimentaria y, ante los procesos migratorios mencionados anteriormente, la poca 
legitimidad que tiene el campesinado, desde entrados al siglo XXI, como movimiento social con 
una voz política contundente ante la institucionalidad. Por otro lado, los recientes acuerdos de 
paz en la Habana y su incumplimiento sistemático por parte de la administración actual, han 
puesto de presente que hay una preocupación latente por solucionar el problema de la tierra en 
Colombia; pero, así mismo, se ha demostrado que este tema es y ha sido históricamente 
neurálgico y medular en múltiples dimensiones, para entender, por ejemplo, las estructuras de 
poder, económicas, políticas, sociales e incluso culturales tanto al interior del país como en las 
relaciones geopolíticas globales moldeadas sobre todo en la segunda mitad del siglo XX 
(temporalidad en la que se enmarca el tema de la entrevista) y lo que llevamos de siglo XXI. Por 
lo ya mencionado, y con una voz que sin duda alguna es completamente relevante y experta en 
el tema, quiero dar paso a la entrevista realizada con el docente.  

Juan Manuel Acevedo [JMA]: Esta entrevista se enmarca en dos momentos, en dos contextos. El primero, 
la realización de mi tesis, que gira alrededor de la reforma agraria de 1961 y, lo segundo, para una clase de 
Técnicas Especiales de Investigación, que vemos con el profesor Manuel Vega. Entonces, la idea es un poco 

 
4 Absalón Machado es un economista experto en temas agrícolas e industriales colombiano. Su más reciente libro, 
que puede considerarse el más completo estado del conocimiento alrededor del tema de la tierra, fue una 
compilación que realizó para el Centro Nacional de Memoria Histórica, llamada La política de reforma agraria y tierras 
en Colombia (Bogotá: CNMH, 2013), donde justamente realiza dicha aseveración del olvido del tema 
aproximadamente desde la Ley 160 de 1994 hasta los diálogos de paz en la Habana. 
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ahondar en las apreciaciones profesionales y personales que tiene usted alrededor de la reforma de 1961. Entonces, 
lo primero profesor, sería preguntarle si me puede decir su nombre y presentarse un poco e indicar a qué se dedica.   

Darío Fajardo Montaña [DFM]: Si, Juan Manuel, mi nombre es Darío Fajardo Montaña, soy 
antropólogo, profesor de la Universidad Externado de Colombia y he trabajado el tema de tierras 
desde hace varios años. 

JMA:  Quería preguntarle ¿Por qué llega usted a interesarse por el tema de la tierra como objeto de estudio?  

DFM:  Bueno, yo comencé a acércame al tema agrario en la coordinación del Censo Indígena 
que se hizo en 1974. Allí hicimos un censo experimental en el Cauca y fue un momento 
interesante para ver la problemática agraria —por lo menos una dimensión—, y los conflictos 
por las tierras contra las comunidades indígenas. Después tuve un trabajo sobre la violencia en 
el Tolima: trabajé tres regiones del Tolima, cafetaleras, y después temas de desarrollo rural 
integrado. Además, trabajé en el marco del Programa de Desarrollo Integral (DRI)5 del Banco 
Mundial y, posteriormente, estuve dirigiendo la Corporación Araracuara, que era una entidad de 
investigación en la Amazonía, que la convertimos luego en el Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas (SINCHI)6, y después trabajé en el proyecto del Banco Mundial sobre 
zonas de reserva campesina, y esa ha sido como la trayectoria.  

Me parece que el tema de la tierra es un tema fundamental, y cuando se relaciona el tema agrario 
con el tema del conflicto social armado del país, pues hay una relación muy estrecha, muy íntima, 
casi que, desde el comienzo del conflicto armado, en los años 20 del siglo pasado, está ligado a 
la temática de la tierra. Los procesos de usurpación de baldíos y las relaciones que se establecen 
por parte de grandes terratenientes con el campesinado, son todos elementos de un escenario 
que van conflagrándose desde finales del siglo XIX y se agudiza en el siglo XX, cuando vienen 
las grandes presiones sobre la tierra y los grandes conflictos por la vinculación de Colombia con 
actividades agroexportadoras. Inicialmente el café, que va a ser un escenario de conflicto, y, 
posteriormente, ya en los 20, y posteriormente el tema de las exportaciones del banano en el 
marco de la United Fruit Company. Entonces, ese es el arranque y la relación entre la violencia 
y el problema agrario, del cual yo entro a trabajar. 

JMA: Quería preguntarle, más allá de todo este recorrido investigativo ¿Qué experiencias personales, bien sea 
desde lo familiar o por sus propias vivencias, lo conectan a usted con ese tema de la tierra y del sector agrario?  

 
5 Este fue un proyecto impulsado por el Banco Mundial que tenía como objetivo potenciar esquemas de desarrollo 
en el ámbito rural en pro de una mejora en el nivel de vida de la población rural, por medio del control de las 
actividades económicas de base territorial, junto con la descentralización y un fuerte componente de decisión local 
en los territorios rurales del país. Este proyecto fue impulsado en la década de los 60s y 70s del siglo XX en Colombia 
y,  más reciente, se trasformaron las siglas, en el marco del Acuerdo de Paz, por Reforma Rural Integral (RRI).  
6 Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas. Es una entidad científica y tecnológica que tiene como 
objetivos la generación de conocimiento y la innovación y transferencia tecnológica y la difusión sobre la realidad 
biológica, social y económica de la Amazonía.  
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DFM: Pues más que lo personal es una cosa profesional, esto es, las vinculaciones precisamente 
con lo que le comentaba del Censo Indígena, después el programa DRI e investigaciones sobre 
las colonizaciones, el desarrollo de un componente de la Ley 1607, que es posterior, que es 
específicamente el de las zonas de reserva campesina, y algunos análisis sobre el tema agrario y 
la relaciones con el narcotráfico. Es básicamente como el escenario en el que me he movido, 
más los cursos que he dictado sobre movimientos agrarios, básicamente desde la perspectiva de 
investigación académica. 

JMA: ¿Usted ha realizado alguna investigación o estudio que se concentre específicamente en la Ley 135 de 
1961? 

DFM: No específicamente sino en el abordaje de esta ley como parte de la problemática agraria 
y el tema de la colonización, y la negación a la aplicación de esta8 como un desencajamiento, que 
va a llevar a la articulación de Colombia con la economía internacional en el narcotráfico. Esos 
temas están íntimamente ligados, pero no he estudiado específicamente la Ley 135 del 61, sino 
cómo se llegó a esa ley y qué efectos tuvo su no aplicación, no solo en el ámbito agrario, sino 
precisamente en la relación con los cultivos de uso ilícito y la profundización del conflicto 
armado.  

JMA: En las pocas cosas que he podido revisar, he leído que en la historiografía está el debate de si la reforma 
del 1961 fue un éxito o un fracaso, justamente del Frente Nacional, entonces, quería saber ¿Cuál es su apreciación 
sobre el papel que jugó esta reforma en el contexto político y nacional de esa época?  

DFM: Pues la ley fue impulsada como expresión de un viejo anhelo de sectores modernizantes 
y democratizantes de la sociedad colombiana, que desde los años 20’s estaban buscando que 
hubiera una redistribución de la tierra. Es un anhelo viejo. No se pudo plasmar tampoco en las 

 
7 En 1994 se realizó la tercera reforma agraria en el país, más conocida como la Ley 160 de 1994. Esta, según 
documentó la Organización Abya Yala, cambió el paradigma respecto a la estructura de tenencia de la tierra en 
Colombia, pasando de dos reformas agrarias anteriores (Ley 200 de 1936 y ley 135 de 1961), donde se pensaba la 
redistribución del recurso por parte del Estado, a una ley que dejaba en el mercado la responsabilidad del acceso al 
recurso por medio de su compra y venta. Para más información véase: Colectivo Abya Yala, Legislación de acceso a 
tierras en Colombia (Bogotá: Colectivo Agrario Abya Yala, 2016).  
8 La Ley 135 de 1961 fue el segundo intento de reforma agraria en el siglo XX. Las generalidades y/o características 
claves de esta ley fueron: 1) se situó en el pacto consociacionalista del Frente Nacional, específicamente en el 
gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), primer presidente liberal del Frente; 2) fue impulsado, a la par, 
por dos estrategias globales y continentales en el marco de la Guerra Fría: la Alianza Para el Progreso (APP) como 
estrategia estadounidense, para contener el avance de las ideas comunistas insurgentes en el continente americano 
y la CEPAL como mecanismo latinoamericano, que proponía la industrialización por sustitución de importaciones; 
3) un déficit económico a causa de los estragos de la reciente dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla; 4) un auge 
en las migraciones del campo a la ciudad por la violencia, junto con el fortalecimiento de movimientos sociales 
como el del campesinado, los estudiantes universitarios y los sindicatos que a su vez presionaron por la 
promulgación de la reforma.  
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reformas de los años 30’s de Alfonso López Pumarejo9, por la correlación de fuerzas políticas 
que en ese momento ya existían. Esto impidió que esa ley avanzara. Desde los planteamientos 
de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) a los planteamientos de López Pumarejo, lo que se vio 
fue un permanente retroceso y que se hizo más evidente con la Ley 100 de 1944. Sin embargo, 
a pesar de la situación conflictiva que se vive en el país a finales de los años 40’s, con el 
desencadenamiento de la violencia, precisamente al finalizarse la década del 50’s, va tomando 
fuerza —dentro de ciertos sectores— la idea de que es necesario hacer una reforma agraria, para 
neutralizar, por lo menos y parcialmente, el proceso de la guerra que se había desencadenado a 
fines de los 40’s. Entonces va tomando cuerpo la figura de la Ley 135 del 61. 

Pero no solamente aquí, sino que también en los Estados Unidos esa idea está presente en 
proyectos contenidos en la Alianza para el Progreso10, que va a impulsar la administración 
demócrata de John F. Kennedy11, y un componente precisamente es el de las reformas agrarias 
que, en el marco de la Alianza, se impulsan en varios países a partir de lo fue un encuentro en 
Uruguay, en Punta del Este. Una convocatoria que se hizo a los países de América Latina, por 
parte del Gobierno norteamericano, para plantear el tema de la Alianza para el Progreso y, en 
particular, de las reformas agrarias. Entonces, toma impulso por lo menos la idea de desarrollar 
los contenidos de la ley, es decir, de formular la Ley 135 del 61.  

Es un anhelo, además, de sectores populares, reformistas —aquí en Colombia—, pero también 
responde a una visión estratégica de los Estados Unidos, es decir, la preocupación para este país 
es que si no se impulsara un proceso de reforma agraria en estos países —particular, pero no 
únicamente, en Colombia—, podía tomar cuerpo un proceso de insurgencia, que ya podía estarse 
insinuando en los movimientos de resistencia de los años 50’s12. Entonces, esa ley, pretende 

 
9 Presidente Liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938) que llevó a cabo la más conocida Revolución en Marcha 
en el marco del periodo conocido como Hegemonía Liberal (1930-1946), que se proponía llevar a cabo un cúmulo 
de reformas para hacer del Estado un ente que se hiciera cargo tanto de las problemáticas económicos como sociales 
del país. .  
10 La Alianza Para el Progreso (APP) fue una estrategia política, económica y social. impulsada por Estados Unidos 
en el marco de la Guerra Fría y posterior a la Revolución Cubana, que pretendía frenar el avance de los ideales 
comunistas en la región por medio de diversas reformas (fiscales e institucionales), entre esas la Reforma Agraria. 
Para esto, la estrategia contaba con dos líneas de trabajo: una económica (donde se encontraban las reformas bajo 
un paradigma desarrollista) y una militar para combatir la insurgencia armada. Para más información véase: Vanessa 
Morales Castro, “El fracaso de las reformas agrarias en la Alianza Para el Progreso en Brasil 1964 y Colombia 1962 
y las reconfiguraciones en las estructuras agrarias”, Revista de la Red Intercátedras de Historia de América Latina 
contemporánea No. 5 (2016). 
11 Presidente John F. Kennedy de Estados Unidos (1961-1963) 
12 Según lo mencionan Fals Borda, Umaña Luna y Guzmán Campos en su libro La violencia en Colombia (Bogotá: 
Penguin Random House, 2016), a partir del 9 de abril de 1948 se gestaron un cúmulo de movimientos en las partes 
rurales y periféricas del país más conocidos como las Guerrillas Liberales que, en algunos casos, se convirtieron en 
“Repúblicas Independientes” y que por medio de la vía armada generaron oposición a los gobiernos conservadores. 
Así mismo, se generaron otras expresiones armadas rurales, también descritas por los autores ya mencionados, 
como las del bandolerismo. En las ciudades y a raíz de las numerosas migraciones hacia la ciudad, surgieron con 
mayor fuerza los movimientos estudiantiles y sindicalistas, según lo descrito por Daniel Pecaut en su libro Política y 
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resolver dos problemas, digamos: uno, los problemas de carácter económico que ya venían 
siendo planteados de años atrás, relacionando la reforma agraria con la ampliación del mercado 
interno, con el adornamiento de la manufactura. Esos eran planteamientos que se veían 
haciendo, y ese se combina, dos, con la idea de cómo neutralizar, cómo parar la guerra que ya se 
había desatado en Colombia a finales de los 40’s. 

Y, para Estados Unidos, como le comentaba, pues hay esas dos perspectivas en mente. Por una 
parte, lo correspondiente a la Alianza para el Progreso, y por otra parte, la perspectiva de la 
acción contrainsurgente, porque en Colombia el proceso de la reforma agraria, que impulsan los 
Estados Unidos y determinados sectores va dentro de una estrategia de “zanahoria y garrote”. 
La “zanahoria” es la reforma agraria y las acciones en desarrollo social que impulsa la Alianza 
para el Progreso, y “el garrote” es la acción contrainsurgente que se comienza a diseñar desde 
comienzos de los años 60’s, 62’-64’, y que en Colombia se desarrolla como el plan Latin 
American Security Operation (LASO), que es una operación militar impulsada por el Pentágono 
y por la Secretaria de Defensa de los Estados Unidos que asigna importantes recursos y 
desarrollos teóricos y técnicos, que se hacen en escuelas de guerra de los Estados Unidos. Eso 
viene a concretarse aquí, en el plan LASO, y a irse desencadenando. Entonces, el punto es que 
se juntan la política reformista —la propuesta de política reformista, la ley 135— con el plan 
LASO. Son coincidentes de tiempo y estas avanzan en Colombia, en tanto el plan 
contrainsurgente se concentra en determinadas regiones.  

Ahora bien, la Alianza para el Progreso, como cuadro de la reforma agraria —de la Ley 135—, 
avanza, pero estos avances son supremamente limitados entonces, ni siquiera se puede decir 
limitados. No hay aplicación de la Ley 135 del 61 y, por efectos posteriores, se aprecian en los 
años 70’s, con el Pacto de Chicoral13, deriva a la sustitución de la reforma agraria por programas 
de colonización. Entonces el arco es así: a fines de los 20’s una propuesta de programas de 
reforma agraria, por lo menos de racionalización de acceso a la tierra, ya en los años 40’s y esto 
se repliega completamente. Fines de los 50’s se concreta la Ley 135, pero esa ley no va 
acompañada de una correlación de fuerzas favorable, todo lo contrario, lo que viene es un 
retroceso muy fuerte porque sin planta no hay agraria; es decir, a partir de los años 50’s y 60’s ya 
lo que tenemos como un hecho es la conflagración de un modo de ver lo agrario, que está 
dirigido fundamentalmente a la producción de materias primas para la manufactura, como lo son 

 
sindicalismo en Colombia (Bogotá: La Carreta, 1973), haciendo que la ruralidad no fuera el único escenario de disputa, 
sino también las crecientes ciudades.  
13 El Pacto de Chicoral fue un acuerdo firmado en el marco de la última administración conservadora del Frente 
Nacional, en cabeza del expresidente Misael Pastrana (1970-1974), entre congresistas y terratenientes o latifundistas 
colombianos con el fin de frenar el intento de reforma agraria de 1961. En pocas palabras, y como se ha dicho 
coloquialmente, el Pacto de Chicoral sepultó todo intento de reforma agraria en el país para esas décadas. Entre los 
objetivos del pacto se encontraban: 1) responder a las múltiples movilizaciones colonas campesinas propiciadas por 
la Ley 135; 2) buscar una mayor productividad para aumentar la exportación de productos agrícolas; 3) frenar la 
expropiación a grandes latifundios, es decir, proteger a los latifundistas y terratenientes de los intentos de reforma 
agraria.  
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el algodón, el impulso de la caña de azúcar, el arroz, pero dejando de lejos el reparto de tierras, 
la redistribución.   

JMA: Quisiera preguntarle, entonces ¿Cuáles cree que son los hechos o los aspectos determinantes para entender 
justamente este fracaso de la reforma?  Aun cuando había muchas fuerzas que también pretendían que se realizara 
a nivel nacional y a nivel de Estados Unidos. 

DFM: Yo creo que ahí es muy importante entender en qué consiste la correlación de fuerzas en 
los sectores adversos a un reparto agrario. Son sectores que tienen un peso muy grande dentro 
de la formación política del país. Hay que abonar aquí una frase que se deriva de planteamientos 
que ha hecho, o hizo en su momento, Hans Binswanger14, que es el padre de la Ley 160 del 94’. 
Esos planteamientos se resumen en lo siguiente: “tener tierra, poder político”. El tema hay que 
tenerlo muy claro porque el poder político además está ligado no solo al poder político —al 
poder, el control de la tierra—, sino al ejercicio mismo de poder tener tierra, y, por otra parte, 
tener tierra permite controlar la gente. Entonces, en la medida en la que un país como Colombia 
tiene una buena disponibilidad de tierras, pero no tiene una abundancia de mano de obra, 
simplemente lo que se ha tratado de controlar es la mano de obra para restringir el acceso de la 
población a la tierra, que se ha tratado, con el fin de extraer rentas —a los pequeños campesinos, 
carentes de tierras—, y por otra parte, profundizar los procesos de proletarización del 
campesinado.  

Lo anterior significa que la captura de la tierra es una vía expedita para el proceso de 
proletarización del campesinado. Eso lo hemos visto acá, se vio en los años 50’s y 60’s, es decir, 
la formación de ese inmenso ejército de reserva que era —asustaba la guerra— va a favorecer 
un proceso acelerado de acumulación de capital, eso lo señaló Alberto Lleras. Se trataba, 
entonces, de un proceso de acumulación de capital muy acelerado, que es el que permite que se 
dispare, por una parte, esa agricultura comercial que necesita mano de obra en cultivos como la 
caña, el café, el banano, la palma aceitera, que son cultivos que necesitan mano de obra y ¿dónde 
está esa mano de obra? Pues de alguna manera estaba en las regiones campesinas. Por tanto, se 
trató de sacar a los campesinos de esas regiones para configurar una severidad muy grande que, 
en condiciones de desorganización, de terrorismo de Estado, pues no tenían capacidad de ejercer 
una presión sobre los salarios; así, es un proletarios agrícola, desorganizado, empobrecido, 
aterrizado, el que entra a dinamizar el desarrollo de la agricultura comercial.  

JMA: Una pregunta más, si nos situamos desde el día de hoy ¿Cuáles cree usted que han sido estos legados 
históricos de la reforma agraria? No solamente la de 1961, sino justamente esas reformas fallidas del siglo XX. 

 
14 Hans Binswanger fue un economista suizo que tiene un artículo centrado en las relaciones de tenencia de la tierra 
llamado “Las relaciones de tenencia de tierra agrícola en el mundo en desarrollo”, Revista de Planeación y Desarrollo 
Vol. 26, No. 1 (1995): 13-24. 
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DFM: Pues, precisamente, uno de los resultados que ha tenido este proceso, en términos 
económicos, es la configuración de un modelo agrario sustentado en la gran propiedad. La gran 
propiedad es como el gran resultado de toda la fuerza de los sectores asentados en esta, es decir, 
lo que han hecho es ampliar la gran frontera agraria a partir de la gran propiedad. Eso es lo que 
muestra inclusive el último censo agrario15, y no solo ese censo. Si uno mira la trayectoria desde 
el año 60’, desde la muestra agropecuaria del año 54’, se ve como se amplía la frontera agraria, 
pero por efecto de esa gran propiedad. Ese es uno. Por otra parte, ligado con eso, está el 
decrecimiento de la tierra, es decir, las tierras en Colombia, en las sabanas agrarias, son 
terriblemente caras, según un estudio que hizo La Fundación para la Educación Superior y el 
Desarrollo (Fedesarrollo) hace un tiempo. Entonces, la tierra se ha encarecido, pero se ha 
encarecido no sólo por el desarrollo de cierto tipo de cultivos sino también por la ausencia y 
aprovechamiento agrícola. Por eso, un pensador de derecho como Hernando Echavarría16 
clamaba por el establecimiento de impuestos de tierras ociosas.  

Es increíble, por tanto, que un país como Colombia con toda la superficie de tierras que tiene, 
no las esté aprovechando. Una herencia de hecho de que no se haya hecho reforma agraria es la 
conflagración y el afianzamiento de un modelo basado en la gran propiedad, pero subutilizada. 
El otro derivado, que es lo que se ha mencionado, al no haber reforma agraria, los campesinos 
sin tierra fueron forzados a ubicarse en las áreas de colonización, y esas áreas son las que se 
vinculan muy prontamente a la economía internacional de los cultivos ilícitos. Esos sectores han 
afianzado relaciones de violencia brutales en el campo, que han construido un escenario de 
violencia, pero no solo de violencia, sino de restricción de los procesos democráticos que se han 
tratado de establecer en el país. En este sentido, existe una relación directa entre la concentración 
violenta territorial y la estrechez para las posibilidades de democratización en la sociedad.   

JMA: Y ya para ir terminando de esta entrevista, hace poco leía que justamente Absalón Machado mencionaba 
que, antes del proceso de paz firmado en la Habana (2012-2016), el problema de la tierra había sido un tema 
archivado en bibliotecas ¿cree usted que eso se debió a esto? Esta sería la primera pregunta, y, la segunda, que 
deriva de esto ¿Hay una relevancia actual de hablar de la tierra y la ruralidad en la agenda política colombiana?   

DFM: Bueno, yo no diría que se arrumó el tema de la tierra, aunque posiblemente en algunos 
medios académicos sí, inclusive medios gremiales se oponían de una manera muy fuerte a que 
se hablara de la tierra, de la reforma agraria, pero para los sectores del campo, ese no era un tema 
que se arrumó, era el primer tema. Así, uno tiene todo ese proceso de las luchas agrarias, de los 
años 70’s, la asociación nacional de usuarios campesinos. Toda esa década de los 70’s no está 
archivada ni muchísimo menos, es decir, es el primer tema que se plantea, el tema de las tierras, 

 
15 El último censo agropecuario realizado por el DANE en Colombia fue en 2014.  
16 Hernán Echavarría Olózaga fue un economista industrial colombiano que pasó por diversos cargos públicos 
como ministro de Obras Públicas en 1943, presidente de la Junta Directiva de la ANDI en 1957, ministro de 
Comunicaciones en 1958 y embajador ante el gobierno de Estados Unidos en 1967. Así mismo, entre sus 
publicaciones se encuentran: “Pleno empleo y otros temas”, “El sentido común en la economía”, “Macroeconomía 
y Partido Liberal”, “Macroeconomía en la América cafetera”, entre otros.  
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los 70’s es una época de invasiones de tierras importantísimas. Otra cosa es que dentro de la 
agenda académica no esté presente, porque no interesaba. Pero los sectores que viven de la tierra, 
sectores campesinos, veían la tierra como primer punto de su agenda, y por eso irrumpe con 
tanta fuerza cuando comienzan las movilizaciones en los años, a finales de los 90’s. Los 
movimientos agrarios, los mandatos campesinos, pues el primer tema que tienen es la tierra y 
eso nunca estaba archivado, para sectores académicos sí, pero yo diría que, dentro del 
movimiento social, lejos de estar archivado, es un tema fundamental en la agenda política. ¿Cuál 
era la otra pregunta, Manuel?   
 
JMA: Si usted cree que hay una relevancia actual de hablar de la tierra y la ruralidad en la agenda política 
colombiana 
 
DFM: Pues mire, yo una vez discutía, precisamente, porque algún académico me decía que por 
qué seguía hablando de la reforma agraria, y yo le decía pues porque no se ha hecho, si se hubiera 
hecho pues no sería tema. Y resulta que los problemas que tenemos hoy en día, inclusive los 
relacionados con la coyuntura inmediata del Covid-19, tienen que ver con la ausencia de una 
reforma agraria ¿por qué? Los productores de alimentos están arrinconados en una proporción 
ínfima de las tierras, y son ellos los que tienen la posibilidad de sacar adelante al país en términos 
del abastecimiento alimentario. Es decir, si nosotros continuamos negando el problema agrario 
y negando el problema de la tierra, pues seguiremos atados a la importación de alimentos, y cada 
vez son más costosos los alimentos, entonces, a mí me parece, que no tiene cabida en cualquier 
análisis que se haga el arrinconamiento del tema de la reforma agraria, porque es un tema vital y 
sobre todo para un país que tiene una población importante en la ruralidad. 

Nosotros tenemos una ruralidad que está por encima del 26%, es una población que está en 
condición de pobreza, y, hay que decir, Juan Manuel, la prevalencia de la pobreza en el campo 
es del 47%, es decir, la mitad de la población rural es pobre, entonces cómo uno dice que ya no 
sirve, que ya lo rural no es importante. Si nosotros tuviéramos una ruralidad, por ahí del 3%, 
podríamos darnos el lujo de decir que eso ya no importa, pero nuestra ruralidad es del 26%, 
entonces, es como estar mirando la Luna y pretender ver a Mercurio, es estar mirando para otro 
lado. Desconocer las realidades de nuestro mundo agrario, no solo del mundo agrario sino del 
mundo real.  

JMA: Pues la verdad esas eran las preguntas, solo quisiera preguntarle algo, así si quisiera añadir algo a lo que 
se ha hablado, alguna reflexión o algo, o si falta algo por decirse.  

DFM: Yo creo que el hecho de que el sistema agrario, el tema rural integral, forme parte del 
Acuerdo de Paz, y sea el primer punto, no es porque empiece por A (risas del entrevistado), sino 
por la importancia que tiene el tema agrario para el Proceso de paz. No es un tema secundario, 
es un tema central y es un tema que, como se puede ver en el acuerdo, está íntimamente ligado 
al problema de la representación política, a la terminación de la guerra e íntimamente ligado a la 
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terminación del enganche de Colombia con los cultivos de uso ilícito. Entonces, no es cualquier 
tema, no es un tema marginal, me parece que es un tema fundamental.   

Conclusiones 

No quiero extenderme mucho con las conclusiones ya que, a mi manera de ver, las respuestas 
del profesor Fajardo Montaña son dicientes en múltiples escalas y dimensiones de análisis. En 
primer lugar, y como se menciona al final de la entrevista, hablar del problema de la tierra en 
Colombia es y será pertinente en cuanto sea un asunto irresuelto en el territorio nacional, no 
solamente desde una postura académica, sino con un énfasis político, social y económico, que 
haga del campo un espacio digno para vivir y habitar, entendiendo que representa cerca de una 
tercera parte de la población total colombiana. Así mismo, este tema puede ser una puerta de 
entrada para múltiples problemáticas y fenómenos al que nos enfrentamos aún hoy día, como el 
aún precario cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en la Habana y, con estos, la 
construcción de paz con enfoque territorial. 

Hablar de la tierra, en últimas, implica traer a conversación diversas problemáticas y afrontar 
múltiples retos como: promover una economía que satisfaga las necesidades del campesino y 
que rompa con las estructuras de la tenencia de la tierra, y  donde el latifundio, la ganadería y el 
narcotráfico han imperado; plantear relaciones geopolíticas diferentes donde Colombia deje de 
ser un país con una matriz extractiva preponderante beneficiando la explotación de petróleo, 
carbón, coltán, metales de diversas características, entre otros; hacer de la mujer, así como del 
campesino, en grueso, un sujeto político con derechos dentro del panorama político y social 
colombiano; cuestionar de manera frontal la institucionalidad y su papel en el marco del 
nacimiento, desarrollo y consolidación del conflicto armado; generar espacios de diálogo 
horizontales para alcanzar una paz duradera en los territorios, y a lo largo y ancho del territorio 
nacional, entre otros.  

Así mismo, quiero hacer énfasis no sólo en cómo un tema puede servir de insumo para entender 
el variopinto de situaciones de la realidad colombiana, sino aplaudir una fuente que muchas veces 
ha sido olvidada por los historiadores en el intento purista de sus desarrollos metodológicos: la 
oralidad. Si bien es cierto que en esta entrevista no se aludió a una memoria o a experiencias 
propias, donde el entrevistado era una víctima de las dinámicas y violencias mencionadas a lo 
largo de la entrevista, es cierto que un sujeto como este docente porta una doble autoridad para 
hablar de estos temas: por un lado, unas experiencias propias que ha tenido al haber vivido y 
estudiado gran parte de los sucesos mencionados en el marco de la coyuntura en la que se 
desarrollaban, y, por el otro lado, una autoridad académica avalada por las múltiples 
investigaciones y numerosos años de experiencia en este campo. En todo caso, los estudiosos, 
las personas que viven los procesos históricos —así no sea en el rol de víctima o no esté 
directamente involucrado— sirven como fuente para la historia en un ejercicio de triangulación 
de fuentes, para confrontar los conocimientos propios con los de otras personas, que ya han 
caminado y destapado las trochas del saber, que nosotros, hasta el momento, estamos 
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comenzando a atravesar. La Academia, en últimas, no puede concebirse sin el diálogo constante 
de quienes la conformamos, así como la tierra no puede entender de manera unívoca o lineal.  
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