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El tema de la tierra sigue candente en Colombia. Primero fue la
Corte Constitucional que declaró inexequibles los artículos 60,
61 y 62 del Plan de Desarrollo, que autorizaban la acumulación
de baldíos. Con esto, revivió la prohibición a su acaparamiento
contenida en la Ley 160 de 1994. El articulado del Plan creaba a
su vez los Proyectos Especiales de Desarrollo Agropecuario y
Forestal, que permitían la entrega de tierras baldías a grandes
empresarios nacionales y extranjeros. La idea del Gobierno era
que los campesinos o víctimas que han recibido tierras baldías
del Estado, pudieran asociarse en grandes proyectos. Sin
embargo, el fallo de Corte implica que dichos terrenos no
podrían venderse, ni arrendarse y que el Estado tampoco podrá
ceder baldíos para dedicarlos a grandes iniciativas agrícolas.
Como era de esperarse, la decisión de la Corte generó
numerosas reacciones, a favor y en contra. Los que la
apoyaron, mencionaron que con esto se frenaría el
escandaloso proceso de apropiación privada de baldíos por
parte de grandes propietarios e inversionistas que se ha
registrado en el país en los últimos años. Los que la critican,
argumentan que la sentencia frenará importantes proyectos de
desarrollo en algunas zonas del país – en especial en la
Orinoquia – que consideran que no pueden hacerse de otra
forma.
Para echar más leña al fuego, recientemente se radicó un
proyecto de Ley en el Congreso de la República para regular la
inversión extranjera en tierras en Colombia. Sus proponentes
se basan en la cada vez más activa compra de tierras por parte
de gobiernos y grandes empresas extranjeras que se está
registrando en países en desarrollo, y que ya llegó a Colombia.
Estas adquisiciones han sido de tal magnitud que los países del
Cono Sur, por ejemplo, ya le establecieron límites. No obstante,
el Gobierno y diversos sectores se han opuesto tajantemente al
proyecto.
El tema sin lugar a dudas amerita un debate juicioso y bien
informado. Seguramente la mejor solución no estará en el
extremo de los que defienden la entrega sin límites de nuestros
baldíos a grandes empresarios nacionales y extranjeros – y a no
pocos especuladores – pues consideran que solo ellos pueden
hacer competitivo el agro, desconociendo el potencial de la
pequeña y mediana agricultura ampliamente documentado en
la literatura especializada, ni en el de los que consideran que el
nuestro debe ser un país únicamente de pequeños
propietarios. Una alternativa que les garantice a estos últimos
acceso a los factores de producción y atención preferencial del
Estado, que proteja los baldíos nacionales y que reconozca el
papel de los empresarios que cumplen con las leyes y que
generan empleos de buena calidad en el agro probablemente
es mas realista y conveniente.
Por Santiago Perry, Secretario Técnico del GDR Colombia.
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GDR regionales aportan a las políticas
públicas en Colombia
El diálogo sobre los problemas rurales
del país avanza gracias al aporte y
contribuciones de los GDR regionales,
que con su actividad y con sus
propuestas logran incidir en las
políticas públicas y en los actores del
mundo rural colombiano. El GDR Huila se reunirá el próximo 13 de
noviembre, en la ciudad de Neiva, para confeccionar el plan de trabajo
del año 2013, en el cual el Grupo se trazará metas de incidencia
importantes, considerando que se aproximan temas de envergadura
para la región. Con menos de un año desde su creación, el Grupo ya
puede mencionar resultados destacado en materia de incidencia, como
los aportes al Plan de Desarrollo del municipio de Neiva; los aportes al
Plan de Desarrollo del departamento de Huila; la constitución del
Consejo Departamental de Cambio Climático; y la realización del Foro
departamental sobre la Ley de Desarrollo Rural, que “dejó la capacidad
instalada en la región para participar activamente en la discusión de la
Ley, una vez comience oficialmente el debate”, explicó Dilberto Trujillo,
Secretario Técnico del Grupo Diálogo Rural Huila. (Ver más)

Grupo Diálogo Rural Colombia prepara
aportes para la mesa de negociación
El GDR Colombia considera que puede realizar un aporte significativo
en la discusión que a partir del próximo 15 de noviembre tendrá lugar
en La Habana, entre voceros del gobierno y la guerrilla, alrededor del
tema de Desarrollo Rural, ofreciendo sus puntos de vista y propuestas
concretas para un Desarrollo Rural con enfoque territorial, que salde la
deuda histórica que el país tiene con el sector y con los pobres del
campo. Reunidos en la sede de la Federación Nacional de Cafeteros, en
Bogotá, los miembros del grupo identificaron los puntos de consenso
logrados hasta ahora, y que serán la base de un documento a presentar
en breve a la opinión pública y a los negociadores del proceso de paz.
(Ver más)

Las redes criminales y la captura del Estado
El economista y miembro del Grupo Diálogo Rural Colombia, Luis Jorge
Garay, está revolucionando los estudios de criminalística con un
enfoque novedoso para el estudio del crimen: el enfoque de redes. El
crimen, bajo esta mirada, no es un acto individual sino un hecho
sistémico. Garay comenzó en 2008 una investigación sobre lo que
denomina ‘captura y reconfiguración cooptada del Estado’. Desde
entonces, ha publicado cuatro libros con los resultados de su trabajo, el
último de los cuales está recientemente disponible en las librerías del
país. La premisa de la que da inicio a su planteamiento es que ha
llegado la hora de cambiar el paradigma desde el que se analiza el
crimen. (Ver más)
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Política de tierras: más Estado y más mercado
Muchos colombianos se sintieron defraudados por el contenido y el tono del comunicado del Secretariado de las FARC, leído por Iván Márquez
durante la instalación de la Mesa de Conversaciones en Oslo, el pasado 18 de octubre. Esperaban un planteamiento más protocolario y
conciliador, que alimentara la esperanza colectiva en el éxito de este nuevo intento por alcanzar la paz. Las FARC prefirieron aprovechar la
oportunidad para destapar ante el mundo, con cifras oficiales, las miserias del “tercer país más desigual del mundo” y su resentimiento contra la
clase dirigente colombiana, el neoliberalismo, las multinacionales y “ese asesino metafísico que es el mercado”. (Ver más)
La Nación - 18 de octubre de 2012

Gobierno y Farc inician cordiales negociaciones de paz
Las negociaciones de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno colombiano empezarán formalmente el 15 de noviembre en La Habana, Cuba,
informaron las partes en un comunicado conjunto leído por un representante de Cuba, país garante del proceso se paz. El diálogo entre el
gobierno colombiano y las FARC transcurría en un ambiente “cordial, respetuoso”, horas antes de la apertura formal este jueves, en las afueras de
Oslo, de un proceso de paz para poner fin a un conflicto de casi medio siglo, declaró una fuente gubernamental colombiana. (Ver más)
El Tiempo - 05 de octubre de 2012

El tiempo del agro
No es casual que el desarrollo rural sea el primer punto en la agenda de conversaciones con la guerrilla pues alrededor del agro se han presentado
muchas de las situaciones que han dado origen al problema de violencia que ha vivido Colombia. Sin duda la complejidad de los fenómenos que
han golpeado al sector rural colombiano impide dar explicaciones simplistas pues los problemas han tenido causas tanto nacionales como
internacionales y situaciones que han tenido que ver tanto con temas propios de la agricultura y la ganadería, como con fenómenos exógenos
como ha sido el caso del narcotráfico.(Ver más)
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