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Quien con monstruos lucha  

cuide de no convertirse a su vez  

en monstruo. Cuando miras  

largo tiempo a un abismo,  

también este mira dentro de ti. 

Friedrich Nietzsche 
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Resumen 

 

Los campesinos son los que más padecen inequidades en el mundo y los que 

menos tienen acceso a la tierra, a pesar de que producen la mayor cantidad de alimentos 

que consume la población mundial. En consecuencia, organizaciones como La Vía 

Campesina, identificaron los derechos de los campesinos que guían sus demandas ante 

los gobiernos y las organizaciones internacionales para incentivar mejores condiciones de 

vida, propiciando la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de otras Personas 

que trabajan en Zonas Rurales, que, con el apoyo del Estado Plurinacional de Bolivia, se 

convirtió en una Declaración oficial de la Asamblea General de Naciones Unidas con una 

connotación política que informa al sujeto campesino de sus derechos y lo empodera en 

la búsqueda de su cumplimiento para que se movilice en pro de su defensa, por lo tanto, 

los campesinos pobres deben concienciar a las poblaciones urbanas pobres con el objeto 

de que estas valoren que la economía campesina es una fuente de riqueza que coadyuva 

en la garantía de los Derechos Humanos, buscando su apoyo para lograr una fuerza 

mancomunada que logre la evolución de la Declaración como norma jurídica internacional 

vinculante que obligue a los Estados a establecer una reforma rural integral y popular, a la 

vez que implementar políticas públicas que tengan en cuenta los Derechos de los 

Campesinos, velando por una redistribución del acceso a la Tierra que beneficie el 

desarrollo de la Agricultura Familiar.  

Por ello, se deben realizar interpretaciones sistemáticas y alternativas de derecho 

que establecen relaciones entre los postulados de UNDROP con derechos 

constitucionales en sentido estricto y con el acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, permitiendo implementarla en el 

ordenamiento jurídico interno, volverla jurídicamente vinculante y establecer mecanismos 

que permitan reivindicar derechos territoriales para los campesinos. 

  

Palabras Clave: Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una 

paz estable y duradera, Campesinos, Colombia, Conexidad, Declaración de los Derechos 

de los Campesinos y de otras Personas que trabajan en Zonas Rurales, Derechos 

territoriales, Interpretación alternativa del derecho, Interpretación sistemática del derecho, 

Reforma Rural Integral, Sujetos Colectivos de Derechos, Tools law.   
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Introducción 

 

El presente trabajo describe las circunstancias desfavorables en las que se 

encuentran los campesinos, calificados como trabajadores agrarios que no pueden 

reclamar sus derechos colectivamente y deben afrontar precarias condiciones de vida que 

despiertan el interés por establecer alternativas jurídicas y políticas para coadyuvar en la 

consecución de derechos que los protejan. De esta manera, los campesinos en Colombia 

buscan ser reconocidos como sujetos de derechos con la capacidad de proteger sus 

territorios y sus prerrogativas, mediante mecanismos de amparo semejantes a los 

reconocidos a poblaciones con circunstancias étnicas diferenciadas como la Consulta 

Previa (Lopera, 2013), que a priori no es aplicable para ellos, a pesar de tener un arraigo 

con la tierra y una vida social, económica y cultural propia. Sin embargo, la Corte 

Constitucional de Colombia preocupándose por su situación desfavorable ha avanzado 

jurisprudencialmente reconociéndolos como una población vulnerable que sufre de 

primera mano todos los embates de las circunstancias económicas, sociales y políticas 

del país con un estatus de sujetos de especial protección (Pelaez, 2015). No obstante, 

este reconocimiento no ha sido suficiente en el logro de garantizar sus derechos, debido a 

que las problemáticas que los aquejan no han sido superadas significativamente.  

Esta situación se generaliza a nivel global, debido a que en la mayoría de países 

existe una desigualdad en el acceso a la tierra; se desincentiva la agricultura tradicional 

que produce alimentos saludables, mediante el establecimiento del agronegocio que 

acapara las tierras, produce transgénicos y se apropia de las semillas que han sido bienes 

comunes ancestrales de una región. Situación que es mucho más compleja y arraigada 

en países subdesarrollados que presentan porcentajes en el índice de Gini muy próximos 

a establecer una total desigualdad.  



 

 

9 
 

En consecuencia, organizaciones que reúnen a millones de campesinos en el 

mundo, como la Vía Campesina, trabajan buscando alternativas que solucionen las 

problemáticas campesinas, incentivando una Declaración de los Derechos de los 

Campesinos en la ONU (La Vía Campesina, 2009), que mediante un arduo trabajo de 

más de 17 años se ha podido llevar a feliz término, logrando que la Asamblea General de 

Naciones Unidas, profiera la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales –en adelante UNDROP- 

sin dotarla de efectos vinculantes en el ordenamiento jurídico interno de Colombia, quien 

además se abstuvo de votar en su adopción.  

Por lo tanto, es necesario trabajar y movilizar en pro de una transformación 

normativa que obligue a aplicarla, teniendo en cuenta que es un principio de carácter 

general que puede servir de criterio de interpretación en la resolución de asuntos que 

tengan por objeto las controversias que los involucren, debiendo acudir al uso alternativo 

del derecho para hacer interpretaciones que beneficien a los sectores oprimidos y 

establecer conexidad de –UNDROP- con la Constitución y la jurisprudencia constitucional, 

integrando declaraciones no ratificadas ni aprobadas por Colombia al marco jurídico 

constitucional que plasman un precedente jurisprudencial, vinculando herramientas 

jurídicas internacionales no ratificadas ni aprobadas por Colombia al ordenamiento 

jurídico interno y las torna aplicables.  

Por último, es menester determinar que esta declaración tiene un valor político 

basado en un reconocimiento de la comunidad internacional que respalda a los 

campesinos en las negociaciones que tengan por objeto sus circunstancias territoriales y 

de vida. 

  

1. Problema de investigación 

 

Los campesinos son los principales productores de alimentos en el mundo, y son un 

actor muy importante en la supervivencia de la humanidad y del medio ambiente porque 

mantienen prácticas agrícolas tradicionales con las cuales producen el 70% de los 

alimentos que consume la población mundial (Cloc vc Paraguay, 2018); sin embargo, se 

encuentran en una situación de vulnerabilidad y discriminación que los somete a padecer 

afectaciones en sus derechos humanos, hambre, pobreza y desigualdad en el acceso y 
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control de tierras, pocas alternativas de acceder a mercados y a medios de producción 

que aseguran un sustento razonable, e imposición de políticas agrícolas parcializadas en 

favor de la agricultura industrial (La Vía Campesina Movimiento Campesino Internacional, 

2018). 

En consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la –

UNDROP- para brindarles un instrumento jurídico internacional que les sirva como 

fundamento para reclamar mejores condiciones de vida. Ante este panorama, resulta 

interesante efectuar un estudio más profundo frente al desarrollo y garantías de 

protección que ha tenido el derecho a la tierra individual y colectiva de la población 

campesina, máxime cuando se ha establecido en la Declaración de las Naciones Unidas 

como uno de los derechos que debe ser reconocido a la población campesina; 

adicionalmente este estudio se realizará en el contexto actual colombiano tras la firma de 

los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC-EP, por lo que la 

investigación tendría como escenario el posconflicto colombiano. 

De esta forma, la presente investigación buscará responder a la pregunta: ¿De qué 

manera se adecua el ordenamiento jurídico colombiano a los principios y directrices 

incluidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos 

y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en cuanto al derecho a la tierra 

individual y colectiva en el marco del posconflicto? 

2. Hipótesis 

Frente al problema de investigación planteado, se establece la siguiente hipótesis 

que será objeto de estudio a través del presente trabajo investigativo, estableciendo que 

el derecho a la tierra individual y colectiva es fundamental para los campesinos, porque es 

el elemento del cual depende la agricultura familiar como actividad económica que 

solventa su trabajo y que los identifica como grupo social con un modo de vida rural y con 

una tenencia consuetudinaria de la tierra, la cual debe ser reconocida para garantizar su 

subsistencia, ya que un campesino sin tierra, deja de ser un campesino (Cloc vc 

Paraguay, 2018). 
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3. Justificación 

 

Las transformaciones que se han venido suscitando desde mediados del siglo XX 

con la tecnificación agroquímica, centrada en la producción de un reducido número de 

alimentos, han reemplazado la agricultura ancestral por una agricultura productiva basada 

en el desarrollo de los monocultivos y en el uso de agroquímicos que degradan el medio 

ambiente y ocasionan una desaparición progresiva del sujeto campesino, objetivándolo y 

convirtiéndolo en productor especializado o explotador agrícola evaluado con criterios 

técnico económicos en función del desempeño productivo para el mercado que deteriora 

su autonomía y sus condiciones de vida (Molina J. , 2018) 

En consecuencia, los campesinos se encuentran expuestos a la afectación de sus 

derechos humanos, debido a que padecen hambre, desplazamientos, despojo, pobreza, 

que, según la ONU, se presentan en porcentajes alarmantes, los cuales han sido 

consolidados por la Vía campesina tras el siguiente análisis: 

(…) Se estima que de los 821 millones de personas que padecen hambre en el 

mundo (cifra de la ONU en 2018), el 80% vive en zonas rurales. Estas personas son 

particularmente vulnerables y discriminadas, sufren expulsiones forzosas y carecen 

de acceso a recursos esenciales: tierra, semillas, préstamos, educación, justicia y 

servicios básicos. Tienen un acceso y control desiguales sobre la tierra, los recursos 

genéticos y otros recursos naturales; sufren de un acceso restringido a los 

mercados y a los medios de producción para asegurar un sustento decente y se les 

imponen constantemente políticas agrícolas sesgadas a favor de los agricultores de 

élite y de la agricultura industrial (La Vía Campesina Movimiento Campesino 

Internacional, 2018, pág. s.p) 

Por lo tanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas, preocupada por la 

situación que viven los campesinos en el mundo, aprobó la Declaración sobre los 

Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, para 

establecer un marco mundial que guie a las legislaciones y políticas nacionales, en pro de 

mejorar los derechos, condiciones de vida de los campesinos y campesinas, reforzar la 

soberanía alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la 

biodiversidad, adoptar medidas que fomenten la implementación de reformas agrarias 
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amplias que protejan a los campesinos del acaparamiento excesivo de tierras, garantizar 

el derecho de los campesinos y campesinas a conservar, utilizar, intercambiar y vender 

sus semillas, asegurar precios remunerativos para la producción campesina y reconocer 

los derechos de los campesinos a la justicia social sin discriminación de ningún tipo (La 

Vía Campesina Movimiento Internacional, 2018). 

En consecuencia, se hace imperativo el análisis de la exigencia jurídica de la 

Declaración en el ordenamiento jurídico colombiano para establecer alternativas que 

permitan obtener un reconocimiento efectivo de políticas que velen por el bienestar de los 

campesinos y que avancen en la consecución de derechos para la población rural. 

 

4. Objetivos 

 

Objetivo general  

Estudiar la manera en la que se adecua el ordenamiento jurídico colombiano a los 

principios y directrices incluidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, en 

cuanto al derecho a la tierra individual y colectiva en el marco del posconflicto. 

Objetivos específicos 

1. Identificar el marco jurídico nacional e internacional de los derechos de los 

campesinos. 

2. Determinar el valor normativo y la capacidad de exigencia de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que 

trabajan en las zonas rurales, en cuanto al derecho a la tierra individual y colectiva. 

3. Establecer la relación que existe entre el punto 1 de reforma rural integral del 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera convenido entre el Gobierno Colombiano y las FARC EP con la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de 
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otras personas que trabajan en las zonas rurales, en cuanto al derecho a la tierra 

individual y colectiva. 

5. Metodología 

En la presente investigación se utilizará el paradigma cualitativo, con un método 

dogmático de esclarecimiento de principios, un enfoque histórico hermenéutico de 

comprensión de los fenómenos, la sistematización como instrumento que construye redes 

de sentido jurídico y la revisión documental como herramienta de investigación. 

 

Capítulo Primero. Apuntes sobre declaración de las Naciones Unidas sobre los 

derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales 

 

Los programas que fomentan la apropiación de los recursos fitogenéticos, la 

utilización de transgénicos, los agrotóxicos, el libre mercado y la producción de alimentos 

a gran escala son los que ocasionan el hambre en el mundo que afecta principalmente a 

los campesinos por su desigualdad en el acceso a la tierra y las precarias condiciones de 

vida que tienen a pesar de que producen más de la mitad de los alimentos que consume 

la población mundial. Con esta preocupación, se han implementado políticas que luchan 

contra el hambre, las cuales empiezan por la revolución roja de China que consistía en 

implementar una reforma rural integral y expulsar a los colonizadores e imperialistas. Esta 

política obtuvo como respuesta la revolución verde que plantea que el hambre solo se 

puede combatir con la explotación a gran escala de la tierra y de las plantas, que fracasó 

haciendo aumentar el hambre. Por lo tanto, la Vía Campesina planteó el concepto de 

soberanía alimentaria para que los países produzcan sus propios alimentos mediante la 

agricultura familiar y campesina, permitiendo el acceso a la tierra a los campesinos para 

que puedan producir y comercializar sus productos.  

Sin embargo, esta política no ha sido implementada y los campesinos afrontan muchas 

necesidades que fueron tenidas en cuenta por la prenombrada organización para 

determinar los derechos que tienen los campesinos ante los estados y las organizaciones 

internacionales, elaborando una declaración de derechos de las campesinas y 

campesinos que fue tenida en cuenta por la ONU para proferir la declaración de Naciones 
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Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas 

rurales.  

Esta declaración no es vinculante en el ordenamiento jurídico interno y es necesario 

buscar alternativas que permitan implementarla. La primera de estas es la movilización 

conjunta de los sectores populares campesinos y los sectores populares urbanos que 

sume las dos terceras partes de la población mundial con una fuerza que propenda por su 

puesta en marcha y exija a los países darle validez jurídica.  

Igualmente, se plantea que la declaración tiene una connotación política y jurídica porque 

respalda, informa y empodera a los campesinos en las negociaciones que tienen por 

objeto sus derechos, y porque es un parámetro de interpretación que debe ser tenido en 

cuenta para llenar lagunas o vacíos normativos que se presenten en la resolución de 

asuntos que tengan por objeto las controversias presentadas en los asuntos de los 

campesinos.                    

 

6.1 Lucha contra el hambre 

 

La agricultura industrial produce cerca del 30% de los alimentos que se consumen, y 

busca beneficiar la rentabilidad de las grandes multinacionales a costa de afectar a la 

sociedad civil, al ambiente y a los pequeños productores de alimentos. Cerca del 80% de 

los mil millones de personas que padecen hambre en el mundo vive en zonas rurales, a 

pesar de que producen el 70% de la demanda alimenticia global (Collazos, 2016). No 

obstante, las políticas públicas implementadas en los estados benefician los intereses de 

las empresas, aunque haya movilizaciones y voces de protesta de los campesinos, las 

cuales no dan eco en los sectores públicos ni privados para dar un giro a su favor (Cloc vc 

Paraguay, 2018). 

Por lo tanto, los campesinos se encuentran padeciendo hambre, desplazamientos, 

despojo, pobreza y condiciones muy precarias de subsistencia, ocasionadas, en gran 

parte por políticas de protección a la propiedad privada de los seres vivos, de las tierras y 

del libre mercado, que fomentan el agronegocio y excluyen a la agricultura familiar como 

modelo principal de desarrollo agrícola, debido a que no reconocen incentivos que 
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faciliten la comercialización y producción tradicional de alimentos, dejando en desventaja 

a los campesinos para competir con las grandes empresas productoras de transgénicos a 

escala industrial. Con esta preocupación se han realizado estudios que establecen las 

causas que han ocasionado el hambre en el mundo, siendo el primero de ellos el que 

realizo Josué de Castro, médico, geógrafo y pensador brasileño, quien demostró que esta 

no se debe a las circunstancias del clima, sino a las prácticas del hombre que reducen la 

oferta de alimentos. Este estudio fue realizado en la década de 1950 para defender 

[…] la teoría de que el hambre era causada por una deformación en las relaciones 

sociales de producción. Es decir, no era causado más que por el mismo ser 

humano. En su libro “Geografía del Hambre” demostró que su propia tierra lo sufría 

más en la zona selvática fértil que en el sertón pernambucano. (La Vía Campesina 

Movimiento Campesino Internacional, 2019, pág. prr.2). 

Posteriormente, con la preocupación de la situación de hambre, la China 

implementó una política pública de reforma agraria radical que se denominó Revolución 

Roja de China (Mukherjee, 1972), mediante la cual se expulsó a los colonizadores e 

imperialistas, logrando eliminar el hambre de su pueblo (La Vía Campesina Movimiento 

Campesino Internacional, 2019).  

En la década de 1960, el capitalismo como respuesta a la Revolución Roja propuso 

la Revolución Verde que plantea que el éxito en “la lucha contra el hambre sería posible 

solo con el aumento de la productividad física de las plantas y de las tierras. Y esto se 

conseguiría, únicamente, con semillas híbridas e insumos agroquímicos” (La Vía 

Campesina Movimiento Campesino Internacional, 2019, prr.4). Esta política de producción 

a gran escala no tuvo buenos resultados, fracasó haciendo aumentar el hambre, pero el 

capital la afianzó, presentando el modelo del agronegocio que impuso la propiedad 

privada de las tierras (Villagra, 2009), de las semillas, de las plantas y de las nuevas 

especies, mediante leyes de patentes que regulan la propiedad privada de los seres vivos, 

dando cabida a las semillas transgénicas que la combinan con la aspersión de 

agrotóxicos que matan a los seres vivos (Casadinho, 2013), menos a las semillas 

patentadas (La Vía Campesina Movimiento Campesino Internacional, 2019). En 

consecuencia, la venta de insumos se monopoliza en una sola empresa que obtiene una 

rentabilidad que la beneficia mediante las dos actividades ejercidas en el sistema 

capitalista de producción agrícola.  
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De otra parte, las políticas protectoras del capital y la ausencia de reformas agrarias 

ha significado desigualdad en la distribución de la tierra (Machado, 2009), de la cual 

dependen los campesinos (Pineda, 2016), y que afecta principalmente a las mujeres 

campesinas, de tal manera que según un informe del Comité Asesor de Naciones Unidas 

“aunque la proporción de las mujeres que son cabezas de familia rurales continúa 

creciendo (supera el 30% en algunos países en desarrollo), las mujeres poseen menos 

del 2% de la totalidad de la tierra” (Asamblea General de Naciones Unidas , 2012, pág. 8). 

Hacia finales de la década del 90, la Vía Campesina junto a diversos investigadores, 

propusieron el concepto de Soberanía Alimentaria (Rosset, 2004), que plantea que el 

hambre solo desaparecerá creando políticas públicas de acceso a la tierra, y de estímulo 

a la producción de alimentos mediante la agricultura familiar y campesina dentro de los 

países,  debido a que “la humanidad siempre se desarrolló, creció y progresó produciendo 

los alimentos en los mismos territorios en los que los pueblos viven” (La Vía Campesina 

Movimiento Campesino Internacional, 2019, prr.11).  

Además, los campesinos han buscado ser reconocidos como sujetos de derechos 

colectivos que puedan reclamar derechos sin que se tenga en cuenta sus circunstancias 

étnicas (Romero, 2015), que si bien distan en la mayoría de aspectos con las 

comunidades ancestrales o etno diferenciadas, han resultado afectados en masa, de 

manera colectiva, por los diferentes fenómenos sociopolíticos desatados tanto por sujetos 

ilegales como legales, donde se identifica al Estado y los grandes actores económicos 

como representantes del fenómeno neoliberal que procura la realización de actividades de 

explotación de la tierra a gran escala (Harvey, 2009), escenario donde el pequeño 

productor no tiene cabida, ampliando la brecha de desigualdad que desafortunadamente 

caracteriza al sector campesino colombiano. 

 

6.1.1 El Campesinado en la Constitución de 1991 

 

La Constitución Política de Colombia, a pesar de reconocer la pluriculturalidad de la 

población colombiana, protegiendo a los indígenas y a las comunidades 

afrodescendientes como sujetos de derechos colectivos, no les da este reconocimiento a 

los campesinos, calificándolos como trabajadores agrarios.  Así lo declararon 140 

organizaciones, 10 Senadores y 7 Representantes de Colombia en una carta dirigida al 
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Secretariado del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta encargado 

de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de 

otras personas que trabajan en las zonas rurales (140 organizaciones, 2018), en la cual 

apoyaron esta declaración, manifestando que  

[…] en Colombia, campesinos y campesinas no son aún reconocidas 

constitucionalmente, y la identidad de millones de personas se encuentra 

invisibilizada bajo el concepto de “trabajador agrario”. Es por ello que en tiempos en 

los que campesinos y campesinas continúan luchando por ser reconocidos y 

reconocidas como sujetos políticos de derechos, la aprobación de la resolución que 

ustedes han venido elaborando será un antecedente fundamental para lograr el 

reconocimiento del campesinado colombiano. (140 organizaciones, 2018) (La Vía 

Campesina Movimiento Campesino Internacional, 2018, pág. prr.4) 

No obstante, la Corte Constitucional ha reconocido las circunstancias de vulnerabilidad y 

marginalización que padecen los campesinos, que los ha invisibilizado y sometido a 

precarias condiciones materiales de vida y desarraigo de sus territorios, mediante el 

reconocimiento como sujetos de especial protección (Corte Constitucional de Colombia, 

2017).  

Así las cosas, la Corte ha precisado en la sentencia C-077 de 2017 que pese a que 

la situación de los campesinos no es equiparable a la de los pueblos indígenas y 

comunidades afrodescendientes, se debe reconocer la importancia de las condiciones 

culturales, sociales y económicas que caracterizan a estas comunidades y que implican 

su reconocimiento como sujetos de especial protección, atendiendo su realidad 

socioeconómica; reconocimiento que busca garantizarles acceso a un ingreso mínimo 

para su sustento a partir del desarrollo de las actividades que determinan su proyecto de 

vida, tales como  la explotación rudimentaria de la tierra y de los recursos naturales, que 

los identifica como personas que se desenvuelven dentro de condiciones arraigadas al 

campo, las cuales determinan su forma y modelo de vida, de tal manera que un 

“campesino sin tierra y sin semillas, no es más un campesino” (Cloc vc Paraguay, 2018, 

pág. min 3:13), por lo que es innegable que el crecimiento y tecnificación de la industria 

de producción de alimentos, además de la exploración y explotación de recursos 

naturales en sus territorios para la realización de megaproyectos, causan un menoscabo a 

su desarrollo e implican un desconocimiento a la identidad que les resulta propia  (Corte 

Constitucional de Colombia, 2017). 
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En consecuencia, se considera meritoria la protección constitucional del 

campesinado como sujeto de derechos colectivos con unas características particulares 

semejantes de las minorías étnicas, que los identifica como grupo que lucha 

mancomunadamente por la garantía de unos derechos para su comunidad, mediante la 

preservación de prácticas agrícolas tradicionales y el cuidado de los ecosistemas con el 

objeto de resguardar el conjunto de derechos que cobija a sus habitantes y trabajadores, 

garantizando el desarrollo de su forma de vida, como quiera que estas personas 

desenvuelven sus relaciones en torno a la tierra, caracterizándose como comunidades 

con identidad social, cultural y económica típica  (Ceballos, 2020) (Ceballos, 2020).   

 

6.2 Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de 

otras personas que trabajan en zonas rurales –UNDROP-. 

 

En vista de la situación de hambre, pobreza y malnutrición que padecen los campesinos, 

han surgido formas de resistencia (Asamblea General de Naciones Unidas, 2019), las 

cuales han venido creciendo con el tiempo y con la consolidación de movimientos que 

velan por la protección de sus derechos, dando lugar al nacimiento de organizaciones 

como la Vía Campesina que luchan en contra de las consecuencias ocurridas en virtud de 

la desigualdad en la tenencia de la tierra; la implementación de las directrices de la 

Organización Mundial del Comercio –OMC- y “las políticas de libre mercado que abren las 

puertas a las corporaciones en todos los continentes”. (CLOC, 2019, pág. 5).  

Por lo tanto, en las reuniones de las organizaciones campesinas, se empezaron a 

exponer las dificultades que padecen alrededor de todo el mundo, planteando como 

solución el desarrollo de una Declaración o de un instrumento normativo internacional que 

consagre los derechos necesarios para la supervivencia campesina y el fomento de la 

agricultura tradicional. Es así como en el congreso internacional sobre derechos 

campesinos, celebrado en Indonesia en el año 2001, coordinado por la Unión Campesina 

de Indonesia -SPI-, se propone la necesidad de crear y de incentivar la construcción de 

una Declaración de Derechos Campesinos en la ONU que informe al Sujeto Campesino 

de sus derechos y lo concientice en pro de su defensa. De manera que, en Sao Paulo 

Brasil,  se realizó la IV conferencia Internacional de La Vía Campesina –LVC-, en la cual 

las Organizaciones campesinas adquieren el compromiso de desarrollar una Carta 
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Internacional de Derechos Humanos y Campesinos, escuchando los casos más graves de 

afectación a sus derechos; la cual se aprobó en la V Conferencia Internacional de esta 

organización que se realizó en Mozambique para que con el apoyo de otras 

organizaciones de la sociedad civil como el Centre Europe – Tiers Monde –CETIM- y la 

FoodFirst Information and Action Network -FIAN- se presenten en 2008 ante el Consejo 

de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (La Vía Campesina Movimiento 

Internacional, 2018) 

En consecuencia, el Consejo de Derechos Humanos basándose en el documento 

radicado por la Vía campesina delegó en 2010 al Comité Asesor para que empiece a 

estudiar la manera de incentivar los derechos de las personas que trabajan en zonas 

rurales, obteniendo en 2012 un informe final que fue tenido en cuenta por el Consejo de 

Derechos Humanos para proferir la Resolución que crea el  Grupo de trabajo 

intergubernamental de composición abierta (Consejo de Derechos Humanos, 2012) 

(Consejo de Derechos Humanos, 2012), presidido por la Misión del Estado Plurinacional 

de Bolivia ante la ONU (Ariza, 2018), que con el acompañamiento en la coordinación del 

Estado de Sudáfrica y Filipinas tenía como objetivo redactar la Declaración sobre los 

Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, 

basándose en la adaptación de la Carta de Vía Campesina al lenguaje de la ONU. (Red 

Nacional de Agricultura Familiar, 2018) 

De esta forma, el 5º Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta 

del Consejo de Derechos Humanos –CDH- terminó en abril de 2018, los debates de 6 

años de negociaciones de los Derechos de los Campesinos, profiriendo en Ginebra, Suiza 

el informe sobre la Declaración de los derechos de los campesinos y otras Personas que 

trabajan en las zonas rurales (Consejo de Derechos Humanos, 2018), para que en el mes 

de septiembre, el Consejo de Derechos Humanos –CDH- 39ª Sesión-, avance en el 

enfoque pluricultural y humanista de los Derechos Humanos (Ariza, 2018), aprobándolo 

con 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 votos en contra.  (Consejo de Derechos 

Humanos, 2018) (Red Nacional de Agricultura Familiar, 2018)  

Posteriormente, La Declaración fue presentada en Nueva York el 25 de octubre de 

2018 en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tiene a 

su cargo los Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, para que pueda ser votada por 

todos los estados miembros de Naciones Unidas desde noviembre del mismo año, tras un 

proceso de 17 años de consultas y negociaciones lideradas por La Vía Campesina con el 
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apoyo del CETIM y FIAN Internacional (La Vía Campesina Movimiento Internacional, 

2018). 

Con 121 votos a favor, 7 votos en contra, y 52 abstenciones, la Sesión 73 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que representa a 193 estados miembros de la 

ONU (Asamblea General de Naciones Unidas , 2018), adoptó el 17 de diciembre de 2018 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras 

personas que trabajan en zonas rurales –UNDROP-, lo cual es un avance significativo en 

el reconocimiento de derechos para los campesinos. (La Via Campesina Movimiento 

Internacional, 2018)  

A pesar de que el proceso de aprobación de la Declaración –UNDROP- contó con 

amplio respaldo de los países de América Latina, así como del CELAC (Sanahuja, 2014), 

el GRULAC -grupo de países latinoamericanos en la ONU- y el G77 que provocó un 

interés en África y Asia, los países que defienden un paradigma colonialista e imperialista 

y que están a favor de las trasnacionales y de los proyectos de la agricultura a escala 

industrial, se opusieron desde un principio  (CLOC, 2019) (Cancillería de Colombia, 2019) 

(Cancillería de Colombia, 2019). 

 

6.3 Movilización campesina 

 

La movilización campesina ha sido estigmatizada y criminalizada, debido a que en 

muchas ocasiones las voces de protesta se difaman y se califican de dañinas y de que 

implementan el terror en la sociedad (Benente, 2019), así lo afirma Diego, del Movimiento 

Nacional Campesino Indígena –MNCI- de Argentina, CLOC-Vía Campesina, diciendo que 

En este momento, pese a producir la mayor parte de los alimentos que consumimos, 

los y las campesinas estamos sometidos a formas extremas de violencia. Aquellos 

que resisten son asesinados o arrestados. La criminalización de las luchas 

campesinas debe acabar. (La Vía Campesina Movimiento Internacional, 2018, pág. 

prr.12)  

Aunado a esto, el capital ha transformado la principal preocupación de los 

Campesinos, que consiste en que mientras ellos no poseían nada de tierra, los sectores 

privilegiados la acaparaban casi toda sin utilizarla, en el problema de las plataformas 

productivas de exportación del agronegocio ocupadas por campesinos que la trabajan sin 
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ser sus dueños. De manera que, las luchas campesinas deben responder a las nuevas 

afectaciones transformando sus movilizaciones, mediante una alianza con el sector 

urbano popular que permita sumar una fuerza que movilice a las “dos terceras partes de 

la humanidad” (Rosset, 2019, pág. 85), convenciendo a las personas de ciudad de que la 

producción tradicional de alimentos mejora la calidad de vida, es una alternativa de 

empleo y una fuente de alimentación saludable y accesible para todos, mediante 

actividades como 

[…] ofrecer alimentos saludables a precios accesibles en mercados de agricultores 

en barrios pobres. Trabajar con los pobres urbanos en cuestiones que afectan a 

estos últimos e invitar a los habitantes de las barriadas a las tierras campesinas los 

fines de semana. (Rosset, 2019, pág. 85) 

De manera que, la agricultura campesina y familiar es más beneficiosa que la 

agricultura industrial, porque produce alimentos más saludables con prácticas 

tradicionales de cultivo que no utilizan agrotóxicos, no ocasionan acaparamiento de 

tierras, generan empleo e ingresos a las comunidades y responden a una dieta acoplada 

a las costumbres culinarias de cada región, coadyuvando al mantenimiento de un buen 

estado de salud y prevención de la obesidad en la población (Rosset, 2019). Por el 

contrario, la agroindustria y la producción de sus insumos producen más de la mitad de 

los gases de efecto invernadero que ocasionan el calentamiento global, siendo otra razón 

que respalda la necesidad de implementar la agricultura campesina como actividad 

amigable con la naturaleza, que puede salvaguardar el medio y servir de antídoto contra 

el cambio climático. (Oficina de Cambio Climático, 2014)  

De igual manera lo corrobora Paul Nicholson, miembro de Vía Campesina e 

interlocutor de la FAO, estableciendo las desventajas de la agricultura industrial que 

evidencian que 

[…] mientras la agroindustria -debido al transporte, el uso de plásticos y los métodos 

de producción y consumo- es la causa del 55% de los gases que calientan la Tierra, 

la agroecología cuidadosa de los pequeños cultivadores, mantiene las semillas, la 

biodiversidad, la cultura y sabias prácticas campesinas, y contribuye a enfriar el 

planeta. (La Vía Campesina Movimiento Internacional, 2019, pág. prr.12)  

Por lo tanto, es de gran importancia retomar las prácticas agrícolas tradicionales, 

mediante la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Campesinos y otras 

Personas que trabajan en Zonas Rurales que contiene aspectos como el derecho a la 
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vida y a un nivel de vida adecuado, el derecho a la tierra y al territorio, a las semillas, a la 

información, la justicia y la igualdad entre mujeres y hombres (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 2019), para guiar la búsqueda de políticas más favorables que 

garanticen las prerrogativas que tienen los campesinos en la producción de alimentos y 

en la asistencia integral que incluya todos los aspectos esenciales para su desarrollo con 

políticas educativas (La Via Campesina Movimiento Campesino Internacional, 2019) 

(Rosset, 2019), sociales, culturales, de salud y de recreación. 

Con ese propósito, se debe velar por la implementación y evolución normativa de la 

Declaración –UNDROP-, teniendo en cuenta, que los países que la aprobaron, deben 

implementarla de buena fe y los que se abstuvieron o se opusieron deben aceptar que se 

promulgó mediante un procedimiento democrático en el que prevalece la decisión de la 

mayoría que los vincula. 

 

6.4 Desigualdad en el acceso a la tierra en Colombia 

 

La desigualdad en la distribución de la propiedad agraria en Colombia (Machado, 

2009), se encuentra asociada a las consecuencias derivadas del conflicto armado como 

los desplazamientos forzados, la usurpación de tierras y la explotación que realizan los 

actores armados ilegales, afectando a más de 6 millones de personas que corresponden 

al 46% de la población rural, estimada en 15 millones de personas (PNUD, 2011), y que 

ocasionan unos índices muy desalentadores de pobreza y de desigualdad en el acceso a 

la tierra como el Censo Nacional Agropecuario de 2014, el cual considera que “el 69,9% 

de las Unidades Agropecuarias tiene menos de 5 hectáreas y ocupan menos del 5% del 

área censada, mientras el 0,4% tiene más de 500 hectáreas y ocupa el 41,1% del área 

censada” (Senado de la Republica de Colombia, 2018, págs. 11-12); el coeficiente de Gini 

que mide la desigualdad con un 0 para la igualdad y un 1 para la desigualdad absoluta, 

ubica a Colombia entre 0.8 y 0.9 (Fajardo, 2017) (Serrano, 2018). Además, el 47% de 

personas que viven en el área rural se encuentran en condiciones de pobreza, con poco 

acceso a la tierra. Los campesinos que pertenecen a 1.4 millones de familias producen 

cerca del 50% de los alimentos, y solo tienen 1.5 millones de hectáreas, el 4.8% de la 

tierra. Por el contrario, el 41% del territorio pertenece a fincas con más de 500 hectáreas 
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que corresponden al 0.7% del total de las explotaciones que están en manos del 0.4% de 

los propietarios, evidenciando una distribución muy desigual de la tierra (Fajardo, 2017). 

Por lo tanto, urge implementar una reforma agraria integral y popular que busque 

redistribuir el acceso a la tierra y crear condiciones para que la agricultura a pequeña 

escala sea competitiva con los productos agroindustriales y pueda ser rentable para los 

campesinos.   

 

6.4.1 Reforma agraria 

 

El periodo de gobierno de Hegemonía Liberal, comprendido entre los años 1930 a 

1946, sentó las bases para establecer un modelo de producción capitalista en Colombia, 

que a través de la regulación del sector laboral, tributario y agrario, con leyes como la 200 

de 1936, que protegía la propiedad privada de las tierras, siempre y cuando sean 

utilizadas por el dueño en actividades de ganadería, agricultura y otras, so pena de 

extinción de dominio de baldíos, afianzaron la industrialización del país y establecieron un 

mundo rural dividido en hacendados, productores bananeros y minifundistas, ocasionando 

insuficiencia en el abastecimiento de productos agrícolas, que sometieron al campesinado 

al estigma de población superflua que requería de la asistencia de políticas desarrollistas 

(Bresser, 2007), basadas en el modelo planteado por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe –CEPAL- y La Alianza para el Progreso, el cual consiste en la 

industrialización por sustitución de importaciones –ISI- y en la reforma integral - (Amico, 

2011), sostenidas por la promulgación de las leyes 135 de 1961 o de reforma social 

agraria; la ley 1 de 1968; la ley 4 de 1973; y la ley 30 de 1988, que modifican la ley 200 de 

1935 y la ley 135 de 1961 (Chamorro, 2015). 

Posteriormente, con la caída de la Unión Soviética, los Estados se guiaron por el 

neoliberalismo que deja fluir el libre mercado con políticas que no intervienen en la 

economía. Es así como en Colombia se promulgó la ley 160 de 1994 que regula la 

adjudicación de tierras baldías de la Nación mediante Zonas de Reserva Campesina que 

protegen la tierra, hacen un reordenamiento del territorio de carácter social y ambiental, y 

permiten adquirir la tierra con programas de compra, en los cuales el  70% del costo 

proviene de los campesinos y el restante 30% puede provenir de un crédito especial 

financiero, condicionado a la presentación de un proyecto productivo (Chamorro, 2015). 

Sin embargo, su puesta en práctica es muy traumática, debido a que deben surtir un 



 

 

24 
 

trámite administrativo muy complejo, que, sumado a la estigmatización y victimización que 

padecen los campesinos hacen nugatorio el acceso a la tierra para los mismos (Muñoz, 

2017). 

Por lo tanto, el Gobierno Colombiano y las FARC – EP, suscribieron el punto 1 del 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera, hacia un nuevo campo Colombiano - reforma rural integral,  firmado entre el 

Gobierno de Colombia y las FARC – EP (Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016), 

como otro intento por implementar un cambio agrario, estableciendo varias medidas que 

buscan facilitar el acceso a la tierra de los campesinos como el Fondo de Tierras que 

busca distribuir 3 millones de hectáreas de baldíos, tierras indebidamente explotadas o 

despojadas, para formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas trabajadas por ellos y 

que tendría como fuentes, las tierras provenientes de la extinción judicial de dominio; 

tierras recuperadas a favor de la nación; tierras provenientes de la actualización, 

delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal, con destino a los beneficiarios y 

beneficiarias del fondo de tierras; tierras inexplotadas; tierras adquiridas o expropiadas 

por motivos de interés social o de utilidad pública y las tierras donadas (Gobierno de 

Colombia y FARC - EP, 2016).  

Sin embargo, a consecuencia del triunfo del no en el plebiscito por la paz en 2016 

se modificó el acuerdo conforme a las consideraciones de los sectores que no se 

encontraban conformes con el mismo (Basset, 2018). De tal manera, que se implementó 

la figura de los ocupantes y poseedores de buena fe en predios adquiridos de manera non 

sancta y la ley 1776 de 2016 que consagra las Zonas de Interés de Desarrollo Rural 

Económico y Social –ZIDRES- que formalizan la propiedad de tierras previamente 

tituladas por medio de reforma agraria que fueron objeto de despojo (Hernández, 2011) 

(Congreso de la República, 1873), lo que junto a la falta de voluntad política para 

implementar el acuerdo, constituyen un retroceso para la asignación de baldíos 

establecida en la ley 160 de 1994 (Fajardo, 2017). 

No obstante, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos -UNDROP-, es una nueva esperanza de establecer una reforma agraria 

integral y popular en Colombia, debido a que sus planteamientos son unas líneas de base 

para hacerlo teniendo en cuenta todas las necesidades de la población rural del país; que 

aunque no tenga efectos jurídicos vinculantes, tiene una incidencia jurídica, que consiste 

en llenar las lagunas normativas existentes en la regulación de cuestiones campesinas en 
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Colombia con una norma de carácter general que “posee principios que pueden ser 

usados como herramienta interpretativa de jueces y magistrados para resolver conflictos 

que involucren al campesinado” (Dejusticia, 2018, prr.9).  

Además, –UNDROP- tiene una connotación política y un efecto en el trabajo de las 

comunidades campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, debido a que 

mediante el reconocimiento como sujetos de derechos ante la ONU, obtienen un respaldo 

en las negociaciones de las decisiones que los afectan (Baquero, 2018), permitiéndoles 

exigir a las autoridades que ejecutan políticas públicas (Salazar, 2019), tener en cuenta la 

Declaración como herramienta que propende por salvaguardar los derechos de los 

campesinos (Dejusticia, 2018). 

En consecuencia, se debe instar en las jurisdicciones locales, regionales y 

nacionales, a la aplicación de esta Declaración como principio de interpretación en la 

resolución de casos en específico, con el objeto de que su uso se convierta en costumbre 

en el ámbito nacional que coadyuve en la construcción de una práctica generalizada y una 

opinio juris que generen aceptación amplia y representativa de diferentes Estados, 

inferida de sus actos y omisiones, que los convenza del obligatorio cumplimiento de esta 

norma (Uprimny, 2014).  

 

Capitulo segundo. Análisis del derecho a la tierra de los campesinos.  

 

La declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras 

personas que trabajan en zonas rurales no obtuvo consenso en su aprobación, 

debiendo ser aprobada por mayoría simple de los estados miembros de la 

Asamblea general de Naciones Unidas, quedando con poca fuerza política para 

influir en las decisiones de los estados. Sin embargo, se debe hacer un uso 

alternativo del derecho que permita realizar una interpretación que tenga en 

cuenta que este instrumento jurídico internacional es favorable en la búsqueda de 

mejores condiciones de vida para los campesinos como un sector desfavorecido 

que padece los embates de la exclusión, la estigmatización y la marginalización. 

En consecuencia, se determina que la favorabilidad para los intereses de las 

comunidades campesinas se encuentra interpretando sistemáticamente los 

postulados de -UNDROP-con derechos constitucionales y del bloque de 
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constitucionalidad para darles conexidad y hacerlos vinculantes en el 

ordenamiento jurídico interno.  

De esta manera, se establece que el derecho de asociación de los campesinos se 

debe analizar conforme a sus características antropológicas que en algunas 

ocasiones los emparenta con comunidades indígenas. Por lo tanto, una 

interpretación favorable, los faculta a obtener las mismas prerrogativas. 

Además, se establece que el derecho a la tierra individual y colectiva guarda 

estrecha relación o conexidad con el derecho a la tierra establecido en la 

Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, el cual ha sido definido por el Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer como un derecho fundamental de la mujer rural que 

interpretando favorablemente a la luz de -UNDROP- se puede extender a todos los 

campesinos.  

Igualmente, se establece que el derecho a la alimentación es determinante para 

garantizar el derecho al mínimo vital y al trabajo porque determina la obligación del 

Estado de solventar las necesidades de los campesinos cuando no las puedan 

satisfacer y de omitir su intervención en el desarrollo de la agricultura a pequeña 

escala, como principal actividad de subsistencia de los campesinos, escogida 

libremente, conforme a su cultura y su arraigo con la tierra.       

  

7.1 Derechos reconocidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los 

derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales –

UNDROP-. 

 

Las Declaraciones internacionales proferidas por la Asamblea General de Naciones 

Unidas, cuando tratan sobre temas importantes como la aprobación del presupuesto de la 

ONU y la selección o expulsión de alguno de sus miembros, se aprueban mediante 

votación de una mayoría de dos tercios, pero otros asuntos generales como la aprobación 

de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras 

personas que trabajan en zonas rurales – UNDROP-, se aprueban por mayoría simple de 

la mitad más uno (Naciones Unidas, 1945). Recientemente, se ha optado por buscar el 

consenso en la aprobación de sus decisiones, mediante el acuerdo previo a la sesión que 
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se realiza entre el Presidente de la organización y las delegaciones para aprobarlas 

directamente sin someterlas a votación con el fin de brindar un mayor respaldo político 

que de no ser posible se subsana mediante el sometimiento de la resolución a escrutinio 

de los países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

Es así como –UNDROP- no obtuvo un consenso para poder ser aprobada en la 

Asamblea General de Naciones Unidas, teniendo que ser sometida a votación de los 193 

estados que la componen y que la aprobaron por mayoría simple de 121 votos a favor, 7 

votos en contra, y 52 abstenciones1 (ONU, 2018), quedando con poca fuerza que le 

permita ser tenida en cuenta para tomar decisiones dentro de los países miembros de 

Naciones Unidas.  

Por lo tanto, la población campesina interesada en la implementación de este 

tratado se debe movilizar, aliándose con los sectores urbanos populares de la población 

(Rosset, 2019), propendiendo por su puesta en marcha y por el reconocimiento de 

Derechos que establece su cuerpo normativo que los faculta a ser consultados antes de 

aprobar una ley o una política que los afecte y a que se realice un dialogo que tenga en 

cuenta sus contribuciones y los desequilibrios de poder, asegurando la participación 

activa de las personas y grupos inmersos en el proceso de decisión con un trato 

igualitario, libre de discriminación por motivos de origen, nacionalidad, raza, color, linaje, 

sexo, idioma, cultura, estado civil, patrimonio, situación de discapacidad, edad, opinión 

política, religión, nacimiento o situación económica, social o de otro tipo, haciendo 

hincapié en las medidas que equiparan la situación de las mujeres y las empoderan, 

permitiéndoles gozar de todos los derechos humanos y especialmente del derecho a 

participar en la formulación de los planes de desarrollo, a acceder al máximo nivel de 

salud física y mental, a la seguridad social, a la educación y formación formal e informal, a 

establecer formas de autoayuda que les permitan organizarse y obtener empleo, a 

acceder a los servicios financieros y de comercialización, al acceso a la tierra y los 

recursos naturales de manera sostenible, al trabajo con todas sus prestaciones y a estar 

protegidas contra todas las formas de violencia.  

 
1 Colombia se abstuvo de votar la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y 
otras personas que trabajan en zonas rurales. Sin embargo, la Corte Constitucional de Colombia en las 
sentencias T-376-12 y T-514-09 ha establecido que las Declaraciones definen la opinión de la comunidad 
internacional sobre alguna materia y son un parámetro de interpretación de los derechos fundamentales que 
se debe tener en cuenta por el juez constitucional (Corte Constitucional de Colombia, 2009).      
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Esta Declaración que define a los campesinos como personas que individual o 

colectivamente, tienen un vínculo de apego a la tierra y se dedican o pretenden dedicarse 

a la producción agrícola en pequeña escala para subsistir o comerciar, reclama su 

inclusión por parte del Estado a las políticas de cooperación internacional que fomenten 

su capacidad, mediante programas de formación en mejores prácticas, que brinden 

acceso a los conocimientos científicos y técnicos, proporcionen asistencia económica y 

técnica, gestionen información de acceso a los mercados, incluyendo las reservas de 

alimentos para prevenir la especulación de los precios y garanticen derechos como el 

acceso a la tierra individual y colectiva, incluyendo su tenencia consuetudinaria; a ser 

protegidos contra el despojo arbitrario, a los recursos naturales, a las semillas, a la 

alimentación, a la participación en las decisiones que los afecten, a obtener un nivel de 

vida adecuado mediante el acceso a los medios de producción necesarios para ejercer 

métodos tradicionales de agricultura, pesca, ganadería y silvicultura. (Asamblea General 

de Naciones Unidas, 2019) 

Además, los campesinos tienen derecho a elaborar sistemas de comercialización 

comunitarios, al acceso a los medios de transporte, a las instalaciones de transformación, 

secado y almacenamiento necesarias para vender sus productos a unos precios que les 

garanticen unos ingresos y unos medios de subsistencia decentes, a su preservación y 

ampliación con la transición y modos sostenibles de producción agrícola, a la 

conservación y protección del medio ambiente y a la capacidad productiva de sus tierras, 

al agua y saneamiento básico con redes de abastecimiento e instalaciones de 

saneamiento de buena calidad, a una vivienda adecuada que les permita mantener un 

hogar seguro donde puedan vivir en paz y dignidad, y a una formación adaptada al 

entorno agroecológico, sociocultural y económico, entre otros (ONU, 2018). 

Estos derechos al estar relacionados con muchos parámetros dogmáticos 

constitucionales son vinculantes en virtud del artículo 94 de la Carta Política que permite 

el reconocimiento de derechos innominados que aunque no están taxativamente 

establecidos en su cuerpo normativo pueden ser reclamados mediante una acción 

constitucional basada en la conexidad de estos con la dignidad humana (Perez, 2007). 

 

7.1.1. El Bloque de Constitucionalidad. 
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La norma constitucional no sólo está compuesta por su cuerpo normativo sino 

también por otras normas externas que la conforman en virtud del bloque de 

constitucionalidad que incluye los tratados internacionales al ordenamiento jurídico 

conforme a la materia que regulan. De manera, que los que versan sobre derechos 

humanos, protegen la dignidad humana y no se pueden desconocer en estados de 

excepción (Perez, 2007), prevalecen en el ordenamiento jurídico interno como parámetro 

de validez de las leyes, formando parte del bloque de constitucionalidad strictu sensu 

(Fajardo, 2007). Además, los tratados que versan sobre derechos humanos y se utilizan 

para interpretar la constitución; algunas leyes orgánicas y algunas leyes estatutarias que 

tienen supralegalidad, hacen parte el bloque de constitucionalidad lato sensu (Corte 

Constitucional de Colombia, 1998) (Reina, 2012).  

Generalmente, la concepción de que los tratados internacionales que versan sobre 

derechos humanos prevalecen en el ordenamiento jurídico, hace pensar a algunos 

tratadistas que son supraconstitucionales, debido a que el artículo 27 de  la Convención 

de Viena sobre el derecho de los tratados (ONU, 1969), prohíbe el principio de 

reciprocidad (Hevia, 2009), para que los Estados no justifiquen el incumplimiento de un 

tratado, alegando el incumplimiento del tratado por parte de otro Estado, o se excusen en 

la contravención que este tiene con los postulados de una norma de derecho interno para 

no cumplirlo.  

No obstante, el neoconstitucionalismo contradice esta tesis dando prevalencia a la 

Constitución en el ordenamiento jurídico como la norma con mayor jerarquía y como 

parámetro para determinar la validez de las leyes. En Colombia, esta controversia no es 

relevante porque se presentó reserva sobre el prenombrado artículo, debido a que la 

presunción de supremacía constitucional de los tratados de derechos humanos se 

resuelve con el llamado bloque de constitucionalidad que aparece con la sentencia de la 

Corte Constitucional C- 225 de 1995, la cual conforme al artículo 93 de la carta política 

incluye normas externas a la Constitución como los tratados internacionales sobre 

derechos humanos con el mismo nivel jerárquico de esta, a pesar de que no forman parte 

de su cuerpo normativo y de que tienen diversos medios de reforma.  

En consecuencia, el derecho constitucional se constituye en una práctica 

generalizada de interpretación de los postulados del derecho internacional, establecida en 

el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como principio general del 

derecho internacional que desarrolla y retroalimenta sus contenidos, debiendo ser tenido 
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en cuenta en la motivación de las decisiones internacionales que determinan los valores 

del orden jurídico y político de una sociedad, así como el derecho internacional de los 

derechos humanos debe ser tenido en cuenta en la motivación de decisiones 

constitucionales. Este reenvío reciproco suele generar antinomias entre normas 

internacionales y normas constitucionales que se deben resolver atendiendo la norma 

más extensiva o más amplia cuando se trata de garantizar derechos y la norma más 

restringida cuando se trata de limitarlos2, aplicando el principio pro homine3 que busca lo 

más favorable.  

La interpretación de los derechos constitucionales conforme a los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia se hace en virtud del 

inciso 2 del artículo 93 de la Constitución Política de Colombia que remite a la 

interpretación que realizan las instancias internacionales a través de la doctrina y la 

jurisprudencia para dilucidar los conceptos abiertos que establecen los tratados. Y es que 

el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia indica que las fuentes del 

derecho internacional incluyen a los tratados, la costumbre, los principios generales de 

derecho admitidos por las naciones civilizadas y las decisiones judiciales y las doctrinas 

de los publicistas más autorizados de las distintas naciones (CIJ, 1945).  

Además, existen otros instrumentos como las resoluciones o declaraciones no 

vinculantes de organismos internacionales, los acuerdos políticos no vinculantes entre 

Estados y otros documentos con impacto internacional, proferidos por actores no 

estatales  que integran un cuerpo normativo denominado soft law que no es obligatorio  

pero es relevante para interpretar las normas del bloque de constitucionalidad por su valor 

doctrinario (Uprimny, 2014), por ser expresiones y codificaciones del derecho 

consuetudinario o por ostentar valor jurisprudencial nacional o internacional, teniendo en 

cuenta la diversidad de actores inmersos en el derecho internacional (Sarmiento, 2018) .  

En todo caso, la fuerza jurídica del soft law, se debe analizar casuísticamente, revisando 

el órgano que lo profiere y su competencia, el grado de consenso en su aprobación, la 

fuente que lo compone frente al sistema universal de protección de los derechos humanos 

y la intención del órgano que formula una observación (Uprimny, 2014). En consecuencia, 

 
2 Ferrajoli define las antinomias como el efecto de la virtual distinción deóntica entre ser y deber ser en el 
Derecho, generada por la pertenencia de las normas producidas a un nivel normativo subordinado a aquél al 
que pertenecen las normas sobre su producción (Ferrajoli, 2009). 
3 Las tensiones entre normas del bloque de constitucionalidad se deben interpretar mediante el principio de 
favorabilidad o pro hómine, según el cual debe aplicarse la norma que resulte más favorable a la dignidad de 
la persona humana (Uprimny, 2014). 
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la Declaración –UNDROP- que proviene de un actor no estatal como es la Vía 

Campesina4 y que fue retomada y aprobada por mayoría simple de los Estados miembros 

de la Asamblea General de Naciones Unidas, por competencia que le fue otorgada por el 

Artículo 10 de la Carta de Naciones Unidas para discutir todos los temas, incluyendo los 

Derechos de los campesinos, tiene un valor deontológico que incide y debe ser tenido en 

cuenta en las decisiones jurídicas y legislativas relacionadas con los Derechos de los 

campesinos que prefiguran la futura normatividad relacionada con este tema5.    

7.2. La organización campesina. 

 

Los campesinos como sujetos de especial protección ostentan un estrecho vínculo 

con el campo, definido como un “bien jurídico de especial protección constitucional, que 

responde a una realidad geográfica, regional, humana, cultural y, económica” (Corte 

Constitucional de Colombia, 2017, pág. 227), desarrollado en el artículo 64 de la 

Constitución Política de Colombia como un Derecho Económico, Social y Cultural 

(Riveros, 2010), garantizado de manera progresiva que define su principal actividad 

económica de subsistencia con una  importancia determinante para que los campesinos 

puedan trabajar, alimentarse, obtener ingresos, escoger profesión u oficio, desarrollar 

libremente su personalidad y participar en las decisiones que los afectan. En 

consecuencia, es muy relevante que cuando se vaya a intervenir el territorio de los 

campesinos (Segura, 2011), mediante actividades como exploración y explotación de 

recursos naturales, producción de alimentos a escala industrial y acaparamiento de tierras 

que afectan sus derechos fundamentales, obstaculizan la reproducción de su comunidad 

y la práctica de la agricultura a pequeña escala, sea obligatorio que las comunidades que 

lo habitan, participen y puedan defender sus derechos. 

De modo que, el empoderamiento de los campesinos para que puedan participar en 

la implementación de normas y políticas públicas que afecten su vida, su tierra y sus 

medios de subsistencia (Gutiérrez, 2016), mediante el funcionamiento de organizaciones 

 
4 La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, agricultores 
pequeños y medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas 
de todo el mundo para defender la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como una forma de 
promover la justicia social, la  dignidad y oponerse a los agronegocios que destruyen las relaciones 
sociales y la naturaleza (La Vía Campesina , 2017, pág. prr.1). 

5 La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en 
zonas rurales fue aprobada en el Departamento de Nariño, Colombia, mediante Decreto Departamental No. 
320 de 22 de Junio de 2019.   
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que participen en la preparación y aplicación de normas en materia de seguridad 

alimentaria, trabajo y medio ambiente, como los organismos de acción comunal basados 

en el artículo 311 de la Constitución Política y desarrollados en la Ley 743 de 2002 como 

principio y derecho que influye significativamente en el tema ambiental, legitimando el 

accionar de la comunidad sin ningún tipo de trato diferencial para los intereses 

mayoritarios y estructurando la democracia participativa con unos fines que promocionan 

el sentido de pertenencia de la comunidad  (Ceballos, 2020), la formación en el ejercicio 

de la democracia, la evaluación de proyectos de desarrollo comunitario, la contratación de 

proyectos relacionados con los planes de desarrollo, la promoción de acciones 

ciudadanas y de cumplimiento para la defensa y ejercicio de derechos humanos, del 

medio ambiente y la intervención de todos los sectores sociales de la comunidad, 

buscando un desarrollo integral y sostenible (ONU, 2018), resulta importante cuando los 

ciudadanos de la comunidad tienen la oportunidad apropiada de participar en las 

decisiones que afectan su entorno, de influir en la toma de decisiones y en las instancias 

de decisión que promueven y facilitan su contribución (Corte Constitucional de Colombia, 

2017).  

Sin embargo, los mecanismos de participación de los campesinos no son tan 

significativos como la consulta previa (Ortiz, 2016), establecida en el convenio 169 de la 

OIT que en su artículo 6 establece un procedimiento para realizarla (1989), teniendo en 

cuenta la efectiva intervención de las instituciones representativas de la comunidad 

pertenecientes a una minoría étnica que legitiman la decisión implementada (Guerrero, 

2017). 

Por lo tanto, debe existir una evolución del derecho a la participación de los 

campesinos, para que al igual que los indígenas tengan un procedimiento que vincule a 

todos los sectores de la comunidad y de sus instituciones representativas, permitiendo la 

efectiva salvaguarda de sus derechos como comunidad con características propias, 

capaces de reclamarlos mediante medios de control constitucional y mecanismos 

establecidos en el bloque de constitucionalidad, haciendo un uso alternativo del derecho 

que interprete la norma en pro del beneficio de los sectores más desfavorecidos.  

 

7.2.1. El uso alternativo del derecho  
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Para hacer un uso alternativo del derecho se debe tener en cuenta las pautas 

fijadas por Fray Bartolomé de las Casas (De las Casas, 1996), un Fraile dominico que 

explotaba a los indios en la época de la colonia, mediante la figura jurídica de la 

encomienda que los obligaba a pagar un tributo en especie al Estado con el usufructo de 

su trabajo (Camacho, 2008) (Prieto, 2017) (Camacho, 2008). El Estado era representado 

por un encomendero que los sometía a vivir como vasallos libres de la corona en un 

territorio cercano a las tierras donde pernotaban los españoles para tener mano de obra a 

su disposición. Según el Doctor Juan de Solórzano y Pereira, la encomienda consistía en  

Un derecho concedido por merced real a los benemeritos de las Indias para percibir 

y cobrar para si los tributos de los Indios que se les encomendaren por su vida y la 

de un heredero, conforme a la ley de la sucesión, con cargo de cuidar del bien de 

los indios en lo espiritual y temporal, y de habitar y defender las provincias donde 

fueren encomendados, y hacer de cumplir todo esto, con homenaje, o juramento 

particular (De las Casas, 1996, pág. 20)  

No obstante, el clerigo De Las Casas el 15 de agosto de 1514, considerando las 

precariedades que padecian los indios, determinó las injusticias y las tiranias que se 

cometian contra ellos, tomando la decision de desistir publicamente de su encomienda en 

un discurso que pronuncio en la Villa Sancti Spiritus durante las festividades de la 

Asuncion de Maria, en el que como conocedor del derecho, manifestó la obligacion y la 

decision de repararlos, debiendo empezar una carrera con argumentos juridicos y 

religiosos por la defensa de los derechos humanos que interpretara políticamente las 

normas coloniales con una metodología polifacética basada en procurar que se profieran 

leyes que los beneficien (Alexy, 2020), buscando hacerlas efectivas y dándoles a estas y 

a los principios jurídicos neutros un sentido que favorezca a los sectores pobres y 

oprimidos (Rodríguez, 2001). 

Por consiguiente, debe haber una búsqueda que permita encontrar normas sui 

generis, valiosas para cambiar el sentido ideológico y orgánico del sistema jurídico y 

proponer una juridicidad alternativa de liberación del oprimido, a través de reclamaciones 

a la autoridad que denuncien las injusticias de manera muy bien argumentada y 

propongan soluciones jurídicas que se articulen con derechos establecidos (De las Casas, 

1996).   

Un primer acercamiento para encuadrar la norma a la defensa de los derechos 

humanos de los campesinos en Colombia es la consulta popular (Hoyos, 2016), por medio 



 

 

34 
 

de la cual se enfrenta las decisiones que los perjudican a ellos y a sus recursos naturales, 

tierra y territorio, pero que no puede contradecir los proyectos de explotación y 

exploración del subsuelo que siendo lo que más los afecta, la vuelven insuficiente. Por lo 

tanto, se debe considerar a los campesinos como sujetos de derechos colectivos capaces 

de defender el subsuelo (Ceballos, 2020), mediante escenarios de protección especial 

que en muchas ocasiones responden a aspectos antropológicos similares a los de las 

minorías étnicas. De manera que, la verificación de su identidad colectiva basada en 

procesos de resistencia para defender sus territorios, sus modos de vida particulares y 

sus discursos de derechos de la naturaleza y el buen vivir (Ceballos, 2020), debe ser 

reconocida caso por caso, teniendo en cuenta aspectos como:  

1) La historicidad territorial de la comunidad campesina en cuestión a través de 

estudios y peritajes, en el caso colombiano, adelantados por el Instituto Colombiano 

de Antropología e Historia ICANH; 2) El arraigo o apego a la tierra más allá de su 

instrumentalización como medio de producción, mediante hechos y manifestaciones 

colectivas de esa voluntad que se puedan evidenciar y documentar; 3) La existencia 

de organizaciones comunitarias alrededor de temas fundamentales como el uso y 

manejo del agua u otros aspectos como saneamiento, caminos, alimentación, 

espiritualidad, celebraciones; 4) La defensa ambiental de los territorios para la 

búsqueda de un buen vivir como objetivo de convivencia; y 5) La aspiración común 

de mantener los modos de vida rural-agrarios para las generaciones futuras 

(Ceballos, 2020, pág. 8). 

Así pues, existen comunidades como la de Genoy6 en la que su población originaria 

está compuesta por campesinos e indígenas con la misma ascendencia y costumbres, 

pero con la discriminación en el reconocimiento de derechos territoriales para los 

campesinos, por no pertenecer al censo o Resguardo Indígena. Esta circunstancia va en 

contravía de la libertad de asociación establecida en el artículo 38 de la Constitución 

Política de Colombia y en el artículo 9 de la Declaración – UNDROP – que reconoce la 

facultad de fundar cualquier clase de organización o asociación con métodos de 

promoción y control de su gestión que permiten proteger los intereses de los campesinos  

(Parent, 2000), negociar colectivamente y ser sujetos de medidas que fomentan la 

creación de organizaciones conforme al régimen económico solidario (González, 2009), 

 
6 Corregimiento ubicado al Noroccidente de Pasto, Nariño, Colombia. 
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pero con la restricción de imponer requisitos de vinculación que trunquen el ejercicio de 

derechos o discriminen por no ser miembro de estas (Corte Constitucional de Colombia, 

2017). De forma que, el derecho de asociación se transgrede cuando “i) se condiciona la 

garantía de un derecho fundamental a la vinculación a la asociación y (ii) se exige la 

vinculación a determinada organización” (Corte Constitucional de Colombia, 2017, pág. 

177). 

De ahí que, los campesinos se hayan organizado de varias maneras para 

defenderse, como las “juntas de acueducto, fiestas, de cementerio, construcción de 

carreteras, escuelas, centros de salud, etc.” (Ceballos, 2020, pág. 16), que les brindan un 

desarrollo comunitario pero no les dan la facultad de poder defender el subsuelo y el agua 

de su territorio (David, 2019), quedando insuficientes en la defensa de sus derechos. Por 

lo tanto, se ha pensado la manera de hacerlo mediante un régimen colectivo de propiedad 

que permite proteger sus propiedades individuales y sus bienes comunes (López, 2016) 

(Houtart, 2014), fundamentado en la figura de la propiedad horizontal consagrada en la 

ley 675 de 2001 que al no estar prohibida en el sector rural (Hernández, 2013), se puede 

aplicar por analogía, permitiendo ejercer correlativamente la propiedad sobre un bien rural 

privado y la copropiedad sobre los bienes comunes que lo acompañan (Ceballos, 2020) 

(Spector, 1995) (Monsalve, 2010).  

Por último, la Corte Constitucional ha establecido que si la asociación tiene que ver 

con la realización de proyectos económicos, su reconocimiento encuadra dentro de la 

libertad de empresa consagrada en el artículo 333 de la C.P, el cual reconoce el libre 

ejercicio de la actividad económica y la iniciativa privada, la libre competencia con 

responsabilidades (Fernández, 2011) (Barreto, 2017), la prohibición de establecer 

requisitos y permisos arbitrarios para su ejercicio, la función social de la empresa, la 

obstrucción de la libertad económica (Sen, 2009), el derecho a evitar el abuso de la 

posición dominante y limita su ejercicio a los límites legales del interés social, el ambiente 

y el Patrimonio Cultural de la Nación, siempre y cuando estén dentro del marco 

constitucional. Este precepto, ha llevado a considerar que este derecho, debe tener en 

cuenta la investidura que poseen los campesinos como sujetos de especial protección y 

su relación que tienen con el territorio que habitan, garantizando la facultad de crear 

organizaciones y afiliarse a ellas, pero con la prohibición de que la vinculación a estas sea 

requisito para ejercer derechos fundamentales. Sin embargo, los Campesinos no ostentan 

condiciones de igualdad con el sector empresarial que les permita negociar y defender 
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sus derechos en igualdad de condiciones (Iturralde, 2018), siendo necesario 

empoderarlos para que puedan decidir autónomamente, si desean formar parte o no de 

una asociación (Corte Constitucional de Colombia, 2017).                 

 

7.3. El derecho a la tierra individual y colectiva 

 

La Constitución Política de Colombia consagra derechos que la jurisprudencia 

constitucional reconoce a los campesinos y que los denomina como su corpus iuris 

compuesto por el “derecho a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, y por las 

libertades para escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, y la 

participación” (Corte Constitucional de Colombia, 2017, pág. 161), derivados de la 

dependencia que tienen con la tierra para ejercer las actividades de producción agraria 

escogidas conforme al ejercicio de su libre determinación y su identidad (Lara, 1990)  

(Rodríguez, 2018), permitiendo la realización de su proyecto de vida.  

De ahí que, un cambio en los usos del suelo o en su producción (Restrepo, 2013), 

puede afectar drásticamente sus derechos derivados de la interpretación del artículo 64 

de la Carta Política y del artículo 17 de la Declaración –UNDROP- que promueven el 

acceso individual, colectivo, progresivo y la tenencia consuetudinaria de la tierra (Engels, 

1884), incluyendo las masas de agua, las aguas costeras, las pesquerías, los pastos y los 

bosques para utilizarlos sosteniblemente, ejercer su cultura, establecer su residencia y 

buscar un nivel de vida adecuado, permitiéndoles regresar, ser indemnizados cuando 

hayan sido víctimas de desalojo arbitrario e ilegal y ser sujetos privilegiados de reforma 

agraria. El derecho a la tierra también se encuentra consagrado en el literal g del numeral 

2 del artículo 14 de la Convención Contra todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer –CEDAW-, firmada por Colombia en el año de 1980 y ratificada en el año de 1982 

(Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2020), 

mediante ley 51 de 1981 que la incluye al bloque de constitucionalidad en sentido estricto 

con efectos vinculantes y obligatorios que no pueden ser desconocidos durante los 

estados de excepción, reconociendo las dificultades especiales que enfrenta la mujer rural 

y la importancia que tienen en la manutención de su familia y en la producción de 

alimentos a menor escala para tomar medidas que aseguren su participación en el 
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desarrollo rural y en sus beneficios, por medio del derecho a “recibir un trato igual en los 

planes de reforma agraria y de reasentamiento” (ONU, 1979, pág. art.14 ).  

Adicionalmente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 

establecido en el artículo 17 de -CEDAW- con el objetivo de examinar su implementación 

y con la competencia de recibir denuncias que lo infrinjan, la cual fue otorgada por su 

protocolo facultativo (OACNUDH, 1999), firmado por Colombia en 1999 y ratificado en el 

año 2007, en su recomendación general núm. 34 de 2016 sobre los Derechos de las 

mujeres rurales dispone la tierra como derecho fundamental de la mujer (Naciones 

Unidas, 2016), considerando la discriminación que padecen en su acceso comunal 

controlado en gran medida por hombres, los obstáculos como las leyes discriminatorias, 

las antinomias de la ley, su “aplicación ineficaz y las actitudes y prácticas culturales 

discriminatorias que impiden la garantía de este derecho para las mujeres” 

(Naciones Unidas, 2016, pág. 20). En consecuencia, recomienda a los Estados parte del 

tratado tomar medidas que busquen la igualdad de las mujeres en relación con la tierra, 

prestar atención a los sistemas consuetudinarios, fortaleciéndolos para que la regulen sin 

discriminar a las mujeres en el acceso a la tierra por razones de estado civil, 

independientemente de su cónyuge y de su capacidad jurídica.  

Esta recomendación también tiene en cuenta las consecuencias de la agricultura 

industrial y de las crisis alimentarias, energéticas, financieras y ambientales mundiales 

que hacen uso de organismos y patentan los cultivos alterados genéticamente, degradan 

y erosionan el suelo, agotan los recursos hídricos y usan cultivos comerciales que 

perjudican los cultivos de alimentos locales (Naciones Unidas, 2016, pág. 21), provocando 

un aumento de la venta y arrendamiento de tierras del Estado y otros actores, a 

inversores locales, nacionales y extranjeros que expropian (Naciones Unidas, 2016), 

desalojan forzosamente, ocasionan mayor pobreza, reducen el acceso a la tierra y su 

control, desplazan a las mujeres rurales dedicadas en su gran mayoría a la producción 

agroecológica de alimentos y las someten a violencia en razón de género. 

Por lo tanto, este Comité recomendó implementar políticas que brinden un respaldo 

a las agricultoras rurales, protejan los bienes comunes, fomenten la agricultura orgánica 

mediante el respeto de los saberes agrícolas tradicionales de las mujeres rurales, 

prohíban los requisitos contractuales que obligan a comprar semillas que producen 

cultivos con semillas estériles, protejan a las mujeres rurales del desalojo forzoso y de los 
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efectos negativos de la adquisición de tierras por parte de empresas nacionales o 

multinacionales, soliciten su consentimiento libre e informado cuando se vaya a autorizar 

proyectos o adquisiciones de tierras y limiten la calidad y cantidad de tierras ofrecidas 

para venta o arrendamiento a terceros estados o empresas (Naciones Unidas, 2016).  

 

7.4. El derecho a la alimentación 

 

En cuanto al derecho a la alimentación, el artículo 65 de la Constitución Política de 

Colombia, lo define como garantía de toda la población de disponer y tener acceso 

oportuno y permanente a los alimentos que cubran sus requerimientos nutricionales, 

tratando de reducir la dependencia externa y tomando en consideración la conservación y 

equilibrio del ecosistema para beneficio de las generaciones (Corte Constitucional de 

Colombia, 2006). Este derecho, también se encuentra consagrado en el artículo 15 de la 

Declaración -UNDROP- que protege contra el hambre, incluye el derecho a producir 

alimentos y a tener una nutrición adecuada, garantizando la posibilidad de disfrutar del 

máximo grado de desarrollo físico, emocional e intelectual, incluyendo el derecho a una 

alimentación sana suficiente, producida con métodos ecológicos o sostenibles que 

respeten la cultura, las condiciones socioeconómicas y el acceso a la tierra como principal 

insumo para obtener una vida digna y para alimentarse a través de su producción, con el 

fin de erradicar la pobreza y acceder a los derechos humanos (ONU, 2018). 

En consecuencia, el derecho a la alimentación de los campesinos como sujetos de 

especial protección constitucional que en un alto porcentaje padecen pobreza extrema y 

desigualdad en el acceso a la tierra, determina su derecho al mínimo vital 

(Oberarzbacher, 2011), relacionado con la dignidad humana, ligado a sus necesidades 

biológicas para subsistir y a la valoración de su trabajo de producción agrícola y 

condiciones particulares de vida, mediante dos dimensiones que según la Corte 

Constitucional consisten en: 

(i) la positiva, presupone que el Estado y en algunas ocasiones los particulares, 

cuando se reúnen las condiciones establecidas, “están obligados a suministrar a la 

persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede 

desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su 

existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir 
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dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano”; (ii) la 

negativa, es un límite que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de 

disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una 

existencia digna. En palabras de la Corte, “el Estado debe asegurar, en primer 

lugar, las condiciones para que las personas, de manera autónoma, puedan 

satisfacer sus requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan 

razones imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de 

manera que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar por sí 

mismas sus medios de subsistencia”. Las subreglas sobre el mínimo vital en la 

jurisprudencia constitucional son: “(i) es un derecho que tiene un carácter móvil y 

multidimensional que no depende exclusivamente del análisis cuantitativo de 

ingresos y egresos de la persona; (ii) como herramienta de movilidad social, el 

mínimo vital debe ser entendido de manera dual, ya que además de ser una 

garantía frente a la preservación de la vida digna, se convierte en una medida de 

la justa aspiración que tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones 

y de manera más cómoda (Corte Constitucional de Colombia, 2017, pp. 23-24).   

Por lo tanto, la alimentación consagrada en el artículo 16 y en el numeral 3 del 

artículo 22 de la Declaración –UNDROP- faculta a los campesinos a tener unos ingresos 

que permitan acceder a unas condiciones de subsistencia que garanticen alimentos, 

vestuario, vivienda, servicios públicos, salud y educación, obligando al Estado a brindarlas 

cuando no exista la posibilidad de obtenerlas autónomamente y abstenerse de intervenir 

en la existencia de posibilidades que permitan obtener esas condiciones de forma 

autónoma (Corte Constitucional de Colombia, 2017). De manera que, el Estado tiene la 

obligación de garantizar las situaciones para que la actividad económica de subsistencia 

de los campesinos tenga la posibilidad de prosperar, implementando políticas que 

incentiven la producción agrícola a pequeña escala, la comercialización de sus productos, 

la gestión de los mercados, el no uso de agrotóxicos, ni de semillas estériles y la 

soberanía alimentaria como derecho a producir sus propios alimentos para 

autoabastecerse y comercializar7. Además, tiene la obligación de no intervenir la 

 
7 La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir su propia alimentación y agricultura, 

mediante la regulación de la producción agrícola doméstica y su comercialización (Jongerden, 2010). 
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agricultura familiar y campesina con políticas que la desincentiven y le impongan una 

competencia desleal que le haga perder su prosperidad económica.  

   

7.5. Derecho al trabajo de los campesinos. 

 

El derecho a la alimentación también es importante para garantizar el derecho al 

trabajo de los campesinos como un fin en sí mismo y como fuente de libertad y desarrollo 

(Blancas, 2012), el cual se encuentra establecido en el artículo 15 de la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que trabajan 

en zonas rurales, que en su numeral 1 garantiza la facultad de trabajar en la producción 

agrícola a pequeña escala como oficio natural que tienen los campesinos para obtener 

ingresos de subsistencia, buscar el desarrollo físico, emocional e intelectual y definir su 

forma de vida, conforme a su cultura y su libre desarrollo de la personalidad (ONU, 2018). 

De otra parte, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos  

consagra prerrogativas adicionales del derecho al trabajo como la libre elección del 

trabajo (Naciones Unidas, 1948), la protección contra el desempleo, el derecho de salario 

igual por trabajo igual, la facultad de tener condiciones equitativas y satisfactorias en el 

trabajo y un salario justo que permita al trabajador y a su familia obtener una vida digna 

(Garcia, 2014). Además, el artículo 24 de esta Declaración establece el derecho al 

descanso, a una jornada laboral limitada, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones 

periódicas remuneradas. A su vez, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 

8 prohíbe la esclavitud (Vinatea, 2014), la servidumbre y el trabajo forzoso u obligatorio 

como forma de reconocer el derecho de todas las personas de escoger libremente su 

trabajo.  

A su vez, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define el derecho 

“a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 

la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (ONU, 1966, pág. s.p), 

señalando que el Estado debe capacitar a los trabajadores técnica y profesionalmente 

(Naciones Unidas, 1966), plantear políticas y programas de desarrollo económico, social y 

cultural que brinden alternativas de ocupación plena y productiva para garantizar 

derechos fundamentales de la persona humana, asegurando seguridad e higiene en el 
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trabajo, ascenso laboral (ONU, 1966), sindicalización, huelga, seguridad social, licencia 

de maternidad y medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes. De ahí que -

CEDAW- y la Convención sobre los Derechos del Niño establezcan respectivamente, 

mecanismos para evitar la discriminación contra la mujer en el acceso al trabajo, el 

disfrute de los derechos laborales y la protección de los niños, niñas y adolescentes 

“contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (ONU, 1989).  

Así mismo, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA, 1948), en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y en el 

Protocolo de San Salvador desarrolla el derecho al trabajo (OEA, 1969), los derechos 

sindicales y el derecho a la seguridad social (OEA, 1999), buscando asegurar una 

remuneración justa que permita solventar un nivel de vida adecuado para el trabajador y 

su familia, la proscripción de la esclavitud, la servidumbre en todas sus formas y el trabajo 

forzoso u obligatorio, estableciendo garantías para el ejercicio del trabajo en condiciones 

justas, equitativas y satisfactorias que lo desarrollen efectivamente, haciendo hincapié en 

las personas con discapacidad, en la mujer y en los menores trabajadores. 

Por último, cabe mencionar que la Organización Internacional del Trabajo como 

principal protectora del derecho al trabajo ha expedido el Convenio 29 de 1930 y el 

Convenio 105 de 1957 sobre el trabajo forzoso; el Convenio 100 de 1951 sobre igualdad 

de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor; el Convenio 111 de 1958 sobre la discriminación en el empleo y 

ocupación; el Convenio 138 de 1973 sobre la edad mínima de admisión al empleo; el 

Convenio 182 de 1999 sobre las peores formas de trabajo infantil, el Convenio 87 de 1948 

sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio 98 de 

1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Estos convenios se 

basan en la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y se 

clasifican en cuatro categorías definidas como 

i) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; ii) la 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; iii) la abolición 
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efectiva del trabajo infantil; y iv) la libertad de asociación y la libertad sindical y el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva (Molina A. , 2007, 

pp. 8,9). 

Así, la regulación internacional de la OIT sobre el derecho al trabajo establece 

derechos fundamentales que crean obligaciones de cumplimiento inmediato para los 

Estados, sin tener en cuenta su grado de desarrollo. 

 

Capítulo tercero. Implementación de la reforma rural integral del punto 1 del 

acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 

y duradera. 

 

El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera desarrolla varios puntos como la reforma rural integral, beneficios de 

participación política del partido en el que se convertirían los desmovilizados de la extinta 

guerrilla y un mecanismo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

En cuanto a la reforma rural integral, se plasmaron varias políticas que buscan cambiar la 

realidad del campo colombiano y hacer una redistribución de la tierra que permita a los 

campesinos tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, hay muchas dificultades en 

su implementación, debido a que sus opositores lograron incluir en la renegociación del 

acuerdo la figura de los ocupantes y poseedores de buena fe que legaliza la compra de 

tierras a vendedores que las adquirieron ilegalmente y el catastro multipropósito 

propuesto por el gobierno de Iván Duque que no tiene en cuenta la participación de las 

comunidades.  

Además, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de tierras ha propuesto dos 

proyectos para implementar las zonas de desarrollo empresarial- ZDE- desconociendo la 

desigualdad en la distribución de la tierra que tienen los campesinos y la falta de este 

recurso en Colombia. 

Por lo tanto, se plantea como solución a los obstáculos en la implementación, la 

interpretación extensiva de tratados internacionales, de la Constitución y del acuerdo final 

de paz, considerando la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, teniendo en cuenta 

precedentes jurisprudenciales que incluyen al ordenamiento constitucional colombiano 
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instrumentos jurídicos internacionales similares a -UNDROP- que la vuelven vinculante 

para avanzar en la consecución de políticas a favor de los campesinos y de la agricultura 

tradicional.   

 

8.1. Antecedentes del Acuerdo Final de Paz 

 

La ofensiva contra las FARC – EP diezmó su capacidad militar y la hizo refugiar en 

la profundidad de la selva para resguardarse del Ejército Nacional, que a pesar de su 

ventaja no contaba con el debido entrenamiento para combatir en las profundidades de la 

selva y su aviación no tenía la capacidad para detectar precisamente el objetivo en esas 

zonas recónditas. En consecuencia, la guerra llegó a una etapa en que la guerrilla no se 

podía tomar el poder por las armas y el Ejército no la podía aniquilar totalmente (Ríos, 

2017). 

 

En el año 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos, con el objetivo de terminar las 

causas que originaron el conflicto armado interno de más de 50 años, empezó un dialogo 

informal con esa guerrilla que en el año 2012 se convirtió formalmente en un proceso de 

paz que después de cuatro años dio como resultado la suscripción del acuerdo final para 

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera que, entre 

otros puntos, contiene una reforma rural integral, garantías de participación política del 

movimiento en el que se convertirían las FARC – EP después de entregar las armas y un 

mecanismo de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición (Ríos, 2017). Este 

acuerdo se radicó en el Consejo Federal Suizo en Berna, como garantía internacional de 

cumplimiento. 

Posteriormente, el gobierno de Colombia y las FARC – EP regresaron de la Habana 

a buscar apoyo a los acuerdos, pero a pesar de que la guerrilla los aprobó en su Décima 

Conferencia, el Gobierno no logro hacerlo, debido a que la campaña del sí en el plebiscito 

no contrarrestó el mensaje emocional que trasmitió la campaña del no, ya que no pudo 

movilizar totalmente a sus grupos de apoyo y a que la pedagogía que utilizaron para 

explicar los pro y los contra del acuerdo empezó tarde y no fue suficiente para transmitir el 
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mensaje de que era el mejor posible (Botero, 2017). Además, la falta de coordinación y de 

recursos para movilizar votantes; el exceso de confianza en las encuestas que daban al sí 

por vencedor; el abstencionismo superior en diez puntos al del no y la falta de 

compromiso de la maquinaria electoral que lo apoyaba, lo llevaron a perder las elecciones 

con un 49.78% de los votos (Botero, 2017).  

Sin embargo, la oposición tajante que sus contradictores habían realizado se 

flexibilizó y cambió de postura con la intención de renegociar los riesgos que según ellos 

causaba a los valores que hacen posible la paz, definidos como “libertad, justicia 

institucional, pluralismo, confianza en el emprendimiento privado y educación universal de 

calidad” (Verdad abierta.com, 2016, pág. prr.9). Por lo tanto, se modificó la Jurisdicción 

Especial para la Paz en un 65 por ciento; los temas de género en un 90% y se realizaron 

más de 100 cambios a la Reforma Rural Integral; a la Participación Política; a la Política 

antidrogas; a la política de víctimas; al fin del conflicto e implementación y verificación de 

los acuerdos. Esta renegociación sumada al nobel de paz obtenido por Juan Manuel 

Santos (Duzán, 2018), al apoyo de la comunidad internacional y a la movilización de los 

promotores del acuerdo permitió la firma de uno nuevo y su aprobación por vía legislativa 

(Institute for integrated transitions, 2017).  

8.1.1. Esbozo de la reforma Rural Integral del Acuerdo final de Paz 

 

En la Reforma Rural Integral se mantuvo la política de redistribución equitativa de la 

tierra recalcando el respeto a la propiedad privada8 (Spector, 1995), la producción de 

sectores como la agroindustria y el turismo, los principios de transformación estructural de 

la realidad rural como el desarrollo integral del campo con articulación de las distintas 

formas de producción, protección a la economía campesina; la igualdad y enfoque de 

género; los  derechos de las mujeres y su acceso a la propiedad de la tierra; el bienestar y 

buen vivir que equiparan las condiciones de vida rural con las urbanas, priorizando a la 

población y territorios más afectados por la pobreza, el abandono y el conflicto; derechos 

de las víctimas del conflicto, de los niños, niñas, de las mujeres y de los adultos mayores; 

la integralidad en la garantía de las condiciones que permiten el buen funcionamiento de 

 
8 El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real de una cosa corporal para gozar y 
disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho ajeno. 
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad (Congreso de la República, 
1873, pág. s.p. Art.669). 
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la agricultura a pequeña escala y buenas condiciones de vida; el restablecimiento de los 

derechos de las víctimas del desplazamiento, del despojo y del abandono; la 

regularización de la propiedad de la tierra con el fin de resolver pacíficamente los 

conflictos que la tengan por objeto; el derecho a la alimentación sana, adecuada y 

producida con sistemas sostenibles; la participación que garantice trasparencia para 

planear, ejecutar y hacer seguimiento a los planes y programas que se adelanten; el 

beneficio, impacto y medición de la Reforma Rural Integral en el mayor número de 

ciudadanos y ciudadanas y en el menor tiempo posible; el desarrollo sostenible con un 

modelo de ordenamiento territorial que garantice el factor ambiental y social del acceso al 

agua; la presencia del Estado en todo el territorio nacional para tener capacidad de 

cumplir y garantizar eficazmente derechos; y la democratización del acceso y uso 

adecuado de la tierra que permita que el mayor número de campesinos sin tierra o con 

tierra insuficiente puedan acceder a ella y usarla adecuada y sosteniblemente.  

Para desarrollar estos puntos, se trata el tema de acceso y uso de las tierras 

improductivas, la formalización de la propiedad, la frontera agrícola y la protección de las 

zonas de reserva, mediante el Fondo de tierras para la Reforma Rural Integral que 

pretende contar con 3 millones de hectáreas provenientes de la extinción judicial de 

dominio a favor de la Nación; baldíos indebidamente apropiados u ocupados que se 

recuperan mediante procesos agrarios; tierras provenientes de la actualización, 

delimitación y fortalecimiento de la reserva forestal con planes que garanticen 

sostenibilidad social y ambiental; tierras inexplotadas, recuperadas mediante la extinción 

administrativa de dominio por incumplimiento de su función social y ecológica9; tierras 

adquiridas o expropiadas por motivos de interés social o de utilidad pública y tierras 

donadas en el marco de la terminación del conflicto y construcción de la paz. Además, la 

adjudicación de tierras debe ir acompañada de planes de acompañamiento en vivienda, 

asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos, 

proyectos productivos, comercialización y acceso a medios de producción y medidas para 

apoyar la generación de ingresos, la superación de la pobreza y fomentar la economía 

 
9 [...] [E]l derecho de propiedad, en el contexto primero de un Estado social y luego de un Estado 
constitucional, impone obligaciones al propietario.  Éste tiene una facultad de disposición sobre sus 
bienes.  No obstante, esta facultad tiene límites impuestos por la Constitución misma, límites que se 
orientan a que tales bienes sean aprovechados económicamente no sólo en beneficio del propietario, sino 
también de la sociedad de la que hace parte y a que ese provecho se logre sin ignorar el deber de 
preservar y restaurar los recursos naturales renovables.  Ese es el sentido de la propiedad en cuanto 
función social y ecológica (Corte Constitucional de Colombia, 2003, pág. 43). 
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solidaria y el cooperativismo. Adicionalmente, como alternativa para incentivar el acceso a 

la tierra se plantea un subsidio integral en las zonas priorizadas; una línea de crédito 

especial para compra subsidiada de tierra con medidas especiales para las mujeres 

rurales que tienen como principales beneficiarios a los trabajadores agrarios sin tierra o 

con tierra insuficiente, dando prevalencia a las víctimas, a las mujeres rurales y a las 

madres cabezas de familia. 

De otra parte, se plantea la formalización progresiva de 7 millones de hectáreas de 

pequeña y mediana propiedad rural dando prevalencia a las que son objeto de Programas 

de Desarrollo con enfoque territorial –PDET- y Zonas de Reserva Campesina -ZRC-, 

mediante un plan gratuito de formalización masiva de la tierra que cuenta con la 

participación de las comunidades y se desarrolla a través de la formación y actualización 

del catastro e impuesto predial rural que propicia el uso adecuado de la tierra, crea un 

sistema de información que promociona el desarrollo agrario integral, incrementa el 

recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimulando la desconcentración 

de la propiedad rural improductiva con el fin de mejorar la información del catastro, dar 

seguridad jurídica y social, beneficiando la producción alimentaria y el equilibrio ambiental. 

Para ello, se debe poner en marcha un sistema general de información catastral, integral y 

multipropósito ejecutado con autonomía municipal, apoyo técnico, administrativo y 

financiero que en 7 años acopie la información del catastro rural con participación de la 

ciudadanía, velando por la transparencia de la información que cuente con un sistema de 

liquidación que atienda al principio de progresividad que exceptúa a las personas 

beneficiarias de los programas de acceso y pequeños productores. 

Aunado a esto, se fija un cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de 

reserva, desarrollado con un plan de zonificación ambiental que delimita la frontera 

agrícola e identifica el uso de áreas que deben tener un manejo ambiental especial para 

proteger la biodiversidad, apoyar a las comunidades rurales que colindan o están dentro 

de ellas con planes para su desarrollo que den prioridad al acceso a la tierra de los 

campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente a través de formas de 

organización como las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- que contribuyen al cierre de 

la frontera agrícola, a la construcción de la paz, a la garantía de los derechos políticos, 

económicos, sociales y culturales, al desarrollo con sostenibilidad ambiental y a la 

reconciliación de los colombianos y colombianas (Quijano, 2017). Por lo tanto, el Gobierno 
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con la participación de la comunidad, debe incentivarlas en los planes de desarrollo para 

promover la economía campesina, coadyuvar en el cierre de la frontera agrícola, aportar a 

la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva Forestal 

acompañándolas de procesos de formalización de la propiedad.  

Igualmente, se establecen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –

PDET- que se deben incluir en el Plan Nacional de Desarrollo para lograr la 

transformación del campo, el bienestar y buen vivir de la población en zonas rurales, el 

desarrollo de la economía campesina y familiar, la protección de la riqueza étnica y 

multicultural, el desarrollo de formas propias de producción de las comunidades 

indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, el desarrollo de las 

regiones agobiadas por el conflicto, y el reconocimiento y la promoción de las 

organizaciones comunales, priorizando las zonas con pobreza extrema, necesidades 

insatisfechas, debilidad en su institucionalidad administrativa y presencia de cultivos de 

uso ilícito. Para ello, los -PDET- con la participación de las comunidades determinaran un 

plan de acción para la transformación regional en todos los niveles del ordenamiento 

territorial, teniendo en cuenta las características sociales, históricas, culturales, 

ambientales y productivas de los territorios, y las necesidades diferenciadas de sus 

habitantes con prioridades en la implementación de los planes nacionales, conforme a la 

participación comunitaria, la asociatividad solidaria y la democracia local.  

Adicionalmente, los Planes Nacionales para la Reforma Rural integral buscan 

superar la pobreza y la desigualdad, alcanzar el bienestar de la población rural, la 

integración, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, y mejorar los ingresos y el 

acceso adecuado a servicios y bienes públicos. En consecuencia, se debe crear el Plan 

Nacional de Vías Terciarias, el Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía 

campesina, familiar y comunitaria, el Plan Nacional de Electrificación Rural, el Plan 

Nacional de Conectividad Rural, el Plan Nacional de Salud Rural, el Plan Especial de 

Educación Rural, el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda social 

rural, el Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural, el Plan 

Nacional de Asistencia Integral Técnica, Tecnológica y de Impulso a la Investigación, el 

Plan para Apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, 

familiar y comunitaria y de los medianos productores y productoras con menores ingresos; 

el Plan Nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la 
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economía campesina, familiar y comunitaria; y el Plan progresivo de Protección Social y 

de garantía de derechos de los trabajadores y trabajadoras rurales. Estos planes son 

complementados por un sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 

(Gobierno de Colombia y FARC - EP, 2016).  

8.1.2 Inicio de la implementación de la reforma rural integral del acuerdo de paz. 

 

La puesta en marcha de estas políticas se debía desarrollar en un plazo de dos 

años conforme al plan marco de implementación que deja en manos de la Agencia de 

Renovación del Territorio –ART- la construcción de 16 PDET que incluyen los cuatro 

planes nacionales para la reforma rural integral como infraestructura y adecuación de 

tierras, desarrollo social, producción agropecuaria y garantía progresiva del derecho a la 

alimentación, teniendo en cuenta el enfoque de género y el trabajo previo que desarrollan 

las organizaciones para articular los -PDET- con los planes de étnodesarrollo, los planes 

de vida y los instrumentos de desarrollo territorial integrados por los planes de desarrollo 

municipal y departamental, Planes de Ordenamiento Territorial y Esquemas de 

Ordenamiento Territorial, debido a que para las comunidades étnicas los Programas son 

una posibilidad de reconocer sus características y necesidades (CSIVI, 2017).  

Para construir los PDET, la ART estableció un proceso compuesto por una fase 

veredal, municipal y subregional, la primera de estas se compone por una etapa de 

selección de los delegados de los núcleos veredales y de conformación de los grupos 

motores de construcción de la visión de desarrollo productivo y social del municipio y una 

etapa asamblearia por núcleos que aprueba un Pacto Comunitario por la Renovación 

Territorial (ART, 2019). A su vez, este proceso clasifica las propuestas de las 

comunidades en 

Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; Infraestructura y 

adecuación de tierras; Salud rural; Educación rural y primera infancia; Vivienda, 

agua potable y saneamiento básico; Reactivación económica y producción 

agropecuaria; Garantía progresiva del derecho a la alimentación; y Reconciliación, 

convivencia y construcción de paz (VerdadAbierta.com, 2020, prr.10).  

Durante el Gobierno de Juan Manuel Santos sólo se adelantó la fase veredal de 

concertación con las comunidades de las 16 subregiones más afectadas por el conflicto 

armado para que participen en acciones específicas que los desarrollan y articulan. La 
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fase municipal, solo se puso en marcha en el Municipio de Cantagallo, Bolívar, dejando en 

manos del gobierno de Duque el diseño de otros 169 planes que deben convertirse en –

PDET y en Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo –PISDA-.  

Por otro lado, el proyecto de adjudicación de baldíos en reservas forestales 

financiados por el Ministerio de Agricultura para entregar tierra a los campesinos que la 

ocuparon durante cinco años haciendo un manejo forestal sostenible; el proyecto de 

modificación de la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo para que el 

plan marco de implementación de los acuerdos se convierta en un documento – 

CONPES- y sea incorporado a los planes nacionales de desarrollo hasta 2026; el 

proyecto de fortalecimiento de la investigación, judicialización y sometimiento a la justicia 

de Grupos Delictivos Organizados –GDO- y Grupos Armados Organizados –GAO-; el 

proyecto de reforma a la Ley de Víctimas; el acto legislativo de reforma política; y el acto 

legislativo de creación de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, no se han 

aprobado o han tenido obstáculos en su aprobación, debido a la debilidad del Estado y a 

la falta de voluntad política de los gobiernos encargados de implementarlos y diseñar –

PDET- y –PISDA-.  

Además, las reformas de regulación del servicio público de adecuación de tierras y 

de creación del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, a pesar de beneficiar el 

desarrollo del campo, establecen obligaciones para los beneficiarios de responder por una 

parte de las inversiones realizadas en proporción a los beneficios recibidos y de pagar 

una tasa retributiva de servicios definida por las asambleas departamentales que sería 

subsidiada según criterios de focalización (verdadabierta.com, 2018).  

No obstante, se expidió el Decreto 756 del 4 de mayo de 2018 para adjudicar tierras 

a asociaciones u organizaciones cooperativas con el fin de que los excombatientes de las 

FARC como organización colectiva con vocación agraria, confederada en la cooperativa 

Ecomún, puedan acceder a tierras conforme a la Unidad Agrícola Familiar – UAF- del 

lugar donde se encuentran los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –

ETCR- y al censo de la Universidad Nacional que estima que los excombatientes 

requieren 37.657 hectáreas (UNAL, 2017)., acompañadas de planes nacionales de vías, 

electrificación y desarrollo para reinsertarse a la vida civil (verdadabierta.com, 2018).  

Por su parte, el Gobierno de Iván Duque ha querido reformar el acuerdo desde la 

campaña presidencial en la que manifestó su voluntad de hacerle correcciones 

desconociendo el Acto Legislativo 02 de 2017 que lo obliga a aplicarlo en sus decisiones. 
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Por lo tanto, su programa de gobierno solo tiene en cuenta la palabra paz para referirse a 

la inconformidad de que se abuse de ella usándola como excusa para dar impunidad a 

quienes según él cometieron los peores crímenes de la historia de Colombia y para 

anunciar el trámite de una ley del veterano que otorgue beneficios a la reserva de las 

Fuerzas Armadas por sus servicios y compromiso con la paz (Duque, 2017). Además, 

propone políticas que encuadran en los -PDET- pero que se plantean por fuera de ellos y 

sin tener en cuenta su diseño participativo, tal es el caso del proyecto de estimulación a 

las asociaciones solidarias y cooperativas que articulan oportunidades para víctimas de 

desplazamiento y comunidades de reinsertados con las cadenas de valor de las pymes; el 

proyecto de fortalecimiento de los sistemas locales de justicia con especial énfasis en los 

municipios priorizados por los – PDET-. el proyecto de construcción de infraestructura en 

lugares remotos; el de creación de universidades agrícolas; el de suministro de créditos 

para el sector agropecuario; el de ampliación de la cobertura de servicios públicos en 

zonas remotas y marginales; el de estímulo de las asociaciones de economía solidaria; el 

de provisión de bienes públicos y asistencia técnica y el de fortalecimiento del rol de la 

mujer rural, se plantean como políticas propias del Gobierno, sin tener en cuenta que el 

acuerdo las regula integralmente (verdadabierta.com, 2018).  

Aunado a lo anterior, la ejecución de estos proyectos ha sido muy irrisoria, debido a 

que después de dos años de Gobierno Duque, solo se ha invertido en PDET´s el 1,52% 

de lo que se debería invertir por año y algunos de los proyectos que se anuncian, lo 

reinterpretan, lo perjudican y le hacen perder su énfasis en la economía familiar, 

campesina y comunitaria (Goebertus, 2020), tal es el caso del proyecto de titularización 

de bienes baldíos de predios grandes que se realiza en contraprestación al pago de un 

impuesto para el desarrollo de la infraestructura regional y en contravía del objetivo de 

democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos pobres. Así mismo, el 

proyecto sobre la definición de competencias, alcances y umbral de las consultas 

populares y revocatorias de mandato que las hace más engorrosas (verdadabierta.com, 

2018).  

Sin embargo, el programa de gobierno de Iván Duque propuso un catastro 

multipropósito que se está poniendo en marcha para responder a la necesidad de tener 

información oportuna de los predios, saber cuántos hay, su valor y sus características, 

hacer seguimiento de las variaciones del precio, calidad o usos, garantizar seguridad 

jurídica a los propietarios y diseñar políticas de ordenamiento del territorio y 
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modernización de las finanzas territoriales, debido a que la legislación inadecuada, la falta 

de sistemas de monitoreo, las implicaciones financieras del avalúo catastral, y la falta de 

capacidad institucional y de recursos humanos han hecho que en Colombia el 94,32 por 

ciento de los municipios no cuenten con información catastral o este desactualizada. 

Además, no hay acople entre los sistemas de catastro y de registro, debido a que, según 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi de 3.293.219 predios reportados a marzo de 2015 

en zonas rurales, solo el 46 por ciento estaban registrados, mientras que en zonas 

urbanas solo el 68 por ciento contaban con registro (DNP, 2019). Por lo tanto, en el 

documento CONPES 3881 de 2016 se aprobó un Catastro multipropósito rural-urbano 

que reconoció tres problemas básicos (DNP, 2016): 

1.- Los avalúos catastrales no reflejan las características físicas y económicas de los 

inmuebles. Por ejemplo, cuando se contrastan los avalúos comerciales con los 

avalúos catastrales se encuentran diferencias de hasta un 99 por ciento en zonas 

rurales y de hasta un 66 por ciento en zonas urbanas. 

2.- Los rezagos en la actualización de los avalúos explican las diferencias en 

ingreso por impuesto predial. El catastro descentralizado de Bogotá, Medellín y Cali 

está actualizado y se acerca al valor comercial de los predios, mientras que el 

catastro administrado por el IGAC está rezagado, y esta es una de las razones de 

las diferencias del ingreso predial entre las tres ciudades y el resto del país. 

3.- No hay una representación precisa de los predios. Y, de nuevo, esto se explica 

por la falta de actualización. La cartografía básica del país, si bien está completa, no 

cumple con los requerimientos de escala (Bonilla, 2019, prr.13). 

Por lo tanto, el documento CONPES 3958 de 2019 regula el catastro multipropósito 

al margen del acuerdo de paz y sin tener en cuenta la participación de las comunidades 

con el objeto de que para el año 2022 se actualice el 60 por ciento de la información 

catastral y para el año 2025 el 100 por ciento, buscando formalizar la propiedad de 70 mil 

personas con el 40 por ciento de los títulos para mujeres y con un tratamiento especial 

para las comunidades étnicas, permitiendo recaudar un impuesto predial con criterios de 

progresividad que tenga en cuenta que en Colombia el 1 por ciento de las fincas más 

grandes tiene el 81 por ciento de la tierra (Oxfam, 2016). Sin embargo, la debilidad estatal 

frente a sectores económicos latifundistas con poder político se opone a esta iniciativa y 
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ha hecho más difícil su puesta en marcha para no permitir un recaudo justo del predial y el 

conocimiento de las grandes extensiones de tierra mal usadas que puedan ser objeto del 

fondo de tierras (Bonilla, 2019). 

  

8.2 Inconvenientes en la implementación de la reforma rural integral del Acuerdo de 

Paz 

 

La falta de apoyo a los acuerdos ha dado traspié al desfinanciamiento de los 

recursos de 129,5 billones para cumplirlos totalmente en un plazo de 15 años y a la 

carencia de los 10,6 billones que se deben invertir en el sector rural. Estos recursos que 

deben salir del Presupuesto General de la Nación que aportará 46.7 billones; del  Sistema 

General de Participación y Regalías que aportará 47,7 billones; de las entidades 

territoriales que deben aportar 18,1 billones; de cooperación internacional que aportará 

11,6 billones; y del sector privado que aportará 1,2 billones, son administrados por el 

Fondo Colombia en Paz que tiene 853.226 millones de pesos de recursos públicos y 

214.6 millones de dólares de cooperación internacional, agrupados en cuatro fondos 

llamados Multidonante pertenecientes al Banco Mundial, la Unión Europea y Colombia 

Sostenible (CSIVI, 2017).  

Sin embargo, este presupuesto no ha escapado a los errores de planeación, cálculo, 

improvisación, vacíos documentales, feria de sobrecostos, intereses políticos y 

económicos en juego, dudas en la pertinencia de las obras e innumerables vacíos 

contractuales (Castillejo, 2019). Por lo tanto, la Contraloría ha hecho seguimiento a los 

avances de la implementación encontrando retrasos, incumplimientos y mora en la puesta 

en funcionamiento del Sistema Integrado de Información para el Posconflicto -SIIPO- 

encargado de almacenar los datos sobre dónde y cómo se invierten los recursos 

ejecutados en la implementación del acuerdo, debiendo recurrir a información brindada 

por las alcaldías, gobernaciones y demás entes territoriales sin la seguridad de que sea 

completa y veraz. Posteriormente, el Departamento Nacional de Planeación –DNP- puso 

en funcionamiento este sistema para establecer que el 37.8% de la Reforma Rural integral 

del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 

duradera se encuentra implementada (DNP, 2020).  



 

 

53 
 

A su vez, una alianza del Consejo de Redacción con un grupo de periodistas han 

rastreado los dineros de la paz, obteniendo hallazgos de entrega incompleta de los 

recursos para sustitución de cultivos en Norte de Santander; falta de planeación, contratos 

ejecutados a medias y poco control en el plan vial del Cauca; obras multimillonarias, 

inútiles e impertinentes en Caldas; imprecisión técnica y documental en Cesar y feria de 

sobrecostos en los Centros de Integración Ciudadana de Nariño (Castillejo, 2019).  

La falta de cambio en la realidad rural ha llevado a que se fomente su problemática 

con la presentación de proyectos que buscan beneficiar a civiles y empresas que se 

hacen llamar poseedores de buena fe porque compraron tierras despojadas diciendo que 

las adquirieron sin saber su procedencia (Berry, 2014).  

Aunado a esto, se presenta el abandono de tierras causado por problemas 

derivados de catástrofes ambientales, fumigación de cultivos de uso ilícito, 

estigmatización, incursiones de la fuerza pública, falta de acceso a crédito, imposibilidad 

de tenencia de la tierra y consecuencias derivadas de tratados de libre comercio. Los 

lugares con más abandono individual de tierras son Antioquia con el municipio de Turbo 

que tiene el 23,7% de predios rurales abandonados y el municipio de San Carlos que 

tiene el 23,5%. En el Departamento de Bolívar, el municipio de Carmen de Bolívar tiene 

un 47,7% de predios abandonados, el municipio de San Jacinto tiene 46,3% de predios 

abandonados, el municipio de Cantagallo tiene el 34% de predios abandonados y el 

municipio de San Pablo tiene el 31,9%. En el Departamento de Meta el Municipio de la 

Macarena tiene el 88,5% de sus predios rurales abandonados; Vistahermosa tiene el 

43,1% de los predios y La Uribe tiene el 24,8%. Por último, en el Departamento del 

Putumayo el municipio de Puerto Guzmán tiene un 56,4% de predios abandonados 

individualmente. En cuanto al abandono colectivo de predios, se tiene que el 

departamento con más predios de uso agropecuario abandonados es Chocó con el 37%.  

Encima, esta problemática se empeora por el uso de cultivos agroindustriales, 

biocombustibles, cultivos de uso ilícito y explotación de recursos minero energéticos 

(CNMH , 2016). 

Por otro lado, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras –ANT proyectó 

un acuerdo que define las Zonas de Desarrollo Empresarial-ZDE del artículo 82 de la ley 

160 de 1994, como un contrato celebrado con empresarios dedicados a la agroindustria, 

por un término de 15 años para que exploten y usen baldíos de baja productividad 

ubicados en la frontera agrícola nacional, mediante la inversión de capital en proyectos 
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productivos que fomenten el uso eficiente del suelo, el manejo sostenible de recursos 

naturales, la generación de empleo y la “generación de esquemas asociativos con 

campesinos, jóvenes rurales, mujeres rurales, trabajadores agrarios, ocupantes de 

baldíos, cualquier forma de trabajo cooperativo y/o asociado con los habitantes del área 

de influencia de la Zona de Desarrollo Empresarial” (Consejo Directivo de la Agencia 

Nacional de tierras - ANT, 2020, pág. 3). Estos baldíos se exceptúan del régimen de 

Unidad Agrícola Familiar-UAF- gracias a otro proyecto de acuerdo que da vía libre a que 

se les entregue más tierra a los empresarios que a los campesinos, debido a que una vez 

cumplido el plazo del contrato y la condición de haber explotado las dos terceras partes 

de las tierras entregadas, pueden solicitar una extensión de tierra que les permite doblar 

las entregadas inicialmente y trabajarlas por dos años más. Cuando se termina el contrato 

tienen un plazo de 5 años para solicitar la adjudicación de las tierras entregadas a un 

precio fijado por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras (La Silla vacia, 

2020) (Ministerio de agricultura, 2020) (Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 

tierras - ANT, 2020). Esta figura ya había sido regulada en el artículo 62 de la ley 1450 de 

2011 que expide el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos 

2010 – 2014, pero la Corte Constitucional en la sentencia C-644 de 2012 lo declaró 

inexequible, debido a que el Estado desconoce la contraprestación que deben recibir los 

campesinos por permitir que se disponga de sus tierras, máxime si se tiene en cuenta que 

hay muchos desplazados por la violencia, y que la tierra disponible es escaza. En 

consecuencia, declaró que: 

Por lo anterior, las disposiciones según sus contenidos específicos son inexequibles 

por cuanto no superaron ni el test de no regresividad aplicable a los derechos 

sociales configurados por la ley, desde los artículos 64, 65 y 66 de la Carta, en 

consonancia con los artículos 1º, 13, 58, 333, 334, 365, 366 de la misma, ni el test 

de la suficiencia en la configuración normativa de materias que tanto dependen del 

desarrollo de una reserva de ley específica como la prevista en el artículo 150, 

numeral 18 de la Carta, es decir, por suprimir las garantías mínimas previstas en los 

artículos 25, 72 y 83 de la Ley 160 de 1994 de aseguramiento de la titularidad de los 

campesinos, sin justificación alguna, sin proporcionalidad de la medida y, sin 

contraprestación suficientemente ventajosa y sostenible para el campesino y para el 

Estado en términos del derecho de propiedad sobre la tierra y del derecho a la 
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seguridad alimentaria de todos los asociados, en términos de la correcta distribución 

de los recursos escasos (Corte Constitucional de Colombia, 2012, p. 101). 

En consecuencia, los proyectos de acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia 

Nacional de Tierras – ANT- también deben ser declarados inexequibles por no tener en 

cuenta la situación de despojo y la escasez de tierras que vive el país. Además, estos van 

en contravía del derecho a la tierra individual y colectiva consagrado en la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los Derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en 

zonas Rurales -UNDROP- que protege a los campesinos del desplazamiento arbitrario e 

ilegal de tierras, de su residencia y de los recursos naturales utilizados para subsistir, 

instando a los Estados a desarrollar medidas que permitan recuperarlos o recibir una 

indemnización justa, equitativa y legal. Además, conmina a constituir reformas agrarias 

que permitan acceder amplia y equitativamente a la tierra y a otros recursos naturales 

necesarios que permiten obtener adecuadas condiciones de vida, limitar la concentración 

y el control excesivos de la tierra, tener en cuenta su función social y privilegiar a los 

“campesinos sin tierra, jóvenes, pequeños pescadores y otros trabajadores rurales en la 

asignación de tierras, pesquerías y bosques de titularidad pública” (ONU, 2018, pág. 14).  

 

8.3. Obligatoriedad de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. 

 

La Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras 

personas que trabajan en zonas rurales es vinculante porque define la opinión de la 

comunidad internacional sobre un tema, sirve de parámetro de interpretación 

constitucional de los derechos fundamentales y es proferida por la Asamblea General de 

Naciones Unidas que le brinda la aceptación de todos sus países miembros y le dan 

obligatoriedad al momento de resolver asuntos que tienen por objeto dirimir intereses 

entre grupos humanos con diferencias en sus formas de vida (Corte Constitucional de 

Colombia, 2012). Así lo ha dado a entender la Corte Constitucional al incluir la 

Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el marco 

normativo de la diversidad étnica y cultural de la Constitución Política para motivar sus 

decisiones (Corte Constitucional de Colombia, 2009), porque al establecer el principio de 

no discriminación como norma imperativa del derecho internacional de los derechos 
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humanos y ser proferida por la Asamblea General de Naciones Unidas tiene un alto grado 

de legitimidad ética y política basada en la regulación de los temas de pluralismo y 

diversidad constitucional, obligatorios para tomar decisiones justas en la resolución de 

controversias que tengan por objeto los intereses de estas comunidades. 

En consecuencia, se debe tener en cuenta al aplicar las normas internas, a pesar de 

que Colombia se abstuvo de votar su adopción en la ONU. Así mismo, la sentencia T-376 

de 2012 defiende su aplicación directa porque fue construida en un proceso de dialogo 

con los indígenas, estableciendo la opinión autorizada de la comunidad internacional para 

tenerla en cuenta como parámetro de interpretación de sus derechos fundamentales que 

al aclarar las obligaciones contraídas por el Estado en el convenio 169 de la OIT y en la 

Constitución Política de Colombia que desarrolla el pluralismo y el multiculturalismo, es 

una herramienta que condiciona su cumplimiento (Corte Constitucional de Colombia, 

2012). 

Por su parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales es una iniciativa de la Vía 

Campesina, organización internacional que mediante un arduo trabajo en la ONU logró 

que la Declaración de los derechos de las campesinas y campesinos se convierta en un 

documento oficial de las Naciones Unidas que se preocupa por las precarias condiciones 

de vida, la pobreza, exclusión y estigmatización  que padecen (La Vía Campesina, 2009), 

consagrando una lista de derechos que los reivindican, reforzando derechos 

constitucionales y de la Convención Contra todas las formas de Discriminación Contra la 

Mujer –CEDAW por sus siglas en inglés- como el derecho a la tierra individual y colectiva 

que garantiza su acceso junto con las aguas, las pesquerías, los pastos y los bosques 

que la acompañan, y el derecho a utilizarlos y gestionarlos sosteniblemente para lograr un 

nivel de vida adecuado, tener un lugar donde residir con seguridad, paz y dignidad y 

desarrollar la cultura (ONU, 2018), teniendo en cuenta el buen vivir que define el 

ecosistema como un conjunto de elementos articulados que son necesarios para tener 

armonía con todos los seres de la naturaleza y lograr una vida digna de los seres 

humanos, como elemento que lo compone, y no como el dueño que abusa de la tierra sin 

considerar que al dañarla perjudica sus propios medios de vida (Gudynas, 2011).         

De otra parte, esta Declaración insta a los estados a implementar medidas para 

reconocer los derechos legales, consuetudinarios y los modelos o sistemas diferentes de 

tenencia de la tierra, previniendo su extinción y protegiendo a los campesinos del desalojo 
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arbitrario o ilegal. Así mismo, sugiere que se proteja el patrimonio natural común y sus 

mecanismos de utilización y gestión colectiva (ONU, 2018), debido a que los campesinos 

carecen de reconocimiento territorial identitario y quedan sometidos al discurso jurídico de 

igualdad, ciudadanía y tierra como medio de producción que no les permite defender sus 

territorios y sus bienes comunes. Sin embargo, una interpretación extensiva del convenio 

169 de la OIT los cataloga como pueblos con un arraigo con la tierra y una descendencia 

indígena que les brinda unas condiciones sociales, económicas y culturales que los 

distingue del resto de la población y los asimila con los pueblos tribales que deben ser 

sujetos de protección de este instrumento jurídico internacional (Ceballos, 2020).  

A pesar de que esta interpretación no es vinculante, los campesinos han acudido a 

su derecho a asociarse para alcanzar sus objetivos comunes para mejorar sus 

condiciones de vida bajo las directrices de las autoridades político administrativas 

imperantes que no autorizan su incidencia en las decisiones que afectan el modo de 

habitar sus territorios y no brindan un trato diferenciado que faculte a proteger el interés 

mayoritario. Por lo tanto, los campesinos han tratado de contrarrestar la centralidad del 

componente étnico en la protección del Estado con argumentos que los identifican como 

personas con un modo de vida rural propio que defienden los ecosistemas, el buen vivir y 

son reconocidos como sujetos de especial protección del Estado con facultad de acudir a 

la Consulta Popular sometida a competencias locales que no pueden defender el 

subsuelo frente a procesos extractivistas y los desprotegen de la exploración de los 

recursos mineros y los usos del agua. Por lo tanto, es importante, el artículo 3 de la –

UNDROP- que consagra el derecho de los campesinos a tener derechos “sin ningún tipo 

de discriminación por razones de origen, nacionalidad, raza, color, linaje, sexo, idioma, 

cultura, estado civil, patrimonio, discapacidad, edad, opinión política o de otra índole, 

religión, nacimiento o situación económica, social o de otro tipo” (ONU, 2018, p. 7), 

considerando el vínculo y dependencia de los campesinos con la tierra, el agua y la 

naturaleza; su contribución a la conservación de la biodiversidad y su colaboración en la 

garantía del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria, preocupándose por la 

desproporcionada pobreza, hambre, desnutrición y afectación por la degradación del 

medio ambiente y el cambio climático que padecen. Por lo tanto, este artículo desarrolla el 

principio de no discriminación como norma obligatoria del derecho internacional de los 

derechos humanos que se hace efectivo mediante la aplicación concordante de las 

normas internas con la Declaración.   



 

 

58 
 

En consecuencia, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas y -UNDROP- tienen muchas similitudes que dan a entender que deben 

ser tenidas en cuenta en el marco normativo de las comunidades que regulan, debido a 

que son instrumentos jurídicos internacionales vinculantes, a pesar de no estar sometidos 

a firma, ratificación o adhesión por parte de los Estados para incluirlas en el ordenamiento 

jurídico. Además, su desaprobación, aprobación o abstención en el voto para adoptarlas 

en la Asamblea general de Naciones Unidas no perjudica su validez como parámetros de 

interpretación de derechos fundamentales y como normas de obligatorio cumplimiento 

que llenan lagunas normativas en las controversias que vinculan a grupos humanos con 

diferencias en sus formas de vida, dando origen a lo que se podría denominar como el 

tools law10.  

Conclusiones 

 

La adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los 

campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales –UNDROP- se ha conseguido 

a través de un gran esfuerzo de las organizaciones campesinas que consagraron sus 

necesidades para convertirlas en una carta de derechos de las campesinas y los 

campesinos que sirva de base para gestionar un instrumento jurídico internacional 

vinculante que respalde las luchas por la consecución de mejores condiciones de vida de 

los campesinos.  

 
10 Tools Law: serie de instrumentos jurídicos de orden internacional que, si bien no se ratifiquen, son criterios 

de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados en sus actuaciones jurídicas porque: 1) Establecen la 
opinión de la comunidad Internacional porque fueron construidos a través de un dialogo y con el activismo de 
las comunidades interesadas que consiguieron la aceptación de la Asamblea General de Naciones Unidas 
que determina el consenso internacional sobre una materia; 2) Sirven de parámetro de interpretación 
constitucional de derechos fundamentales porque al ser proferidas por la Asamblea General de Naciones 
Unidas, ostentan un alto grado de legitimidad ética y política que no se puede desconocer para resolver 
asuntos que tengan por objeto los intereses de comunidades con diferencias en sus formas de vida;   3) 
Sirven como norma más favorable basada en el principio pro persona o pro homine que busca la condición 
más beneficiosa para la persona humana y llena lagunas normativas presentadas en ordenamientos jurídicos 
con poca regulación sobre grupos humanos con arraigo con la tierra y con un modo de vida rural propio que 
depende de la producción agrícola a pequeña escala, defiende los ecosistemas y el buen vivir.  
En las facultades de derecho debe enseñarse este concepto para las prácticas del litigio estratégico que 
solucione los conflictos presentados sobre el acceso a la tierra y sobre las condiciones de vida de los 
campesinos, interponiendo acciones jurídicas que insten un avance jurisprudencial en la garantía de derechos 
y coadyuven en la superación de la desigualdad.   
Los Jueces deben implementar un activismo judicial que tenga en cuenta los conflictos que se presentan 
sobre el acceso a la tierra y las precarias condiciones de vida que padecen los campesinos interpretando sus 
derechos con instrumentos jurídicos que forman parte del tools law y permiten tomar decisiones justas que 
aportan en la superación de la desigualdad. 
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Es así como después de 17 años, la Vía Campesina con la colaboración de otras 

organizaciones de la sociedad civil y del Estado plurinacional de Bolivia, logró que la 

Asamblea General de Naciones Unidas, basada en la prenombrada carta de derechos y 

con la preocupación de la situación que padecen los campesinos a nivel mundial, 

promulgue la -UNDROP- para definir, entre otras cosas, el arraigo con la tierra que tienen 

los campesinos, como el lugar en donde desarrollan la agricultura a pequeña escala como 

su principal fuente de derechos que solventa sus necesidades. Sin embargo, esta 

declaración fue aprobada por mayoría simple de los estados miembros de la ONU, 

quedando sin un peso político importante que le permita ser obligatoria. Por lo tanto, es 

interesante buscar alternativas que la vinculen con el ordenamiento jurídico interno 

colombiano y permitan su aplicabilidad en la formulación de políticas públicas y en la 

resolución de asuntos que tengan por objeto sus controversias. De esta manera, se ha 

encontrado en una primera instancia que –UNDROP- empodera a los campesinos en las 

negociaciones que velan por sus derechos. Además, es un parámetro de carácter general 

que se debe tener en cuenta para llenar favorablemente lagunas o vacíos normativos 

presentados en los temas de regulación de los campesinos. 

Por otro lado, haciendo una interpretación alternativa y sistemática del derecho que 

busque un sentido favorable de la norma para los intereses de los sectores oprimidos, se 

ha encontrado que los postulados de la declaración que nos ocupa, guardan una relación 

con derechos constitucionales en sentido estricto que crea conexidad y los hace 

vinculantes en el ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta que el establecimiento 

de una lista de derechos constitucionales taxativos, no significa la negación de otros que 

aunque no son parte de la constitución, desarrollan la dignidad humana y deben ser 

garantizados. Tal es el caso del derecho a la tierra individual y colectiva establecido en – 

UNDROP- que guarda conexidad con el derecho de acceso a la tierra establecido en el 

artículo 64 y siguientes de la Constitución como un derecho social que se debe garantizar 

de manera progresiva. Además, este postulado se relaciona con el bloque de 

constitucionalidad en sentido estricto, debido a que la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer –CEDAW- define la tierra como un 

derecho fundamental de la mujer rural que obliga a los estados a tomar medidas para 

lograr un mayor acceso a la tierra de este actor tan importante de la agricultura a pequeña 

escala. 
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Por último, se establece que – UNDROP- forma parte del marco jurídico 

constitucional de los derechos de los campesinos porque es similar a la Declaración de 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas que tampoco fue aprobada 

por Colombia en la votación para adoptarla en la Asamblea General de Naciones Unidas, 

pero fue tenida en cuenta en el marco jurídico constitucional de los derechos de los 

pueblos indígenas como parámetro de interpretación que profundiza los contenidos de los 

postulados establecidos en instrumentos jurídicos internacionales que forman parte del 

bloque de constitucionalidad como el convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, - UNDROP- 

también debe ser tenida en cuenta como parámetro de profundización de derechos 

constitucionales en sentido estricto y de instrumentos jurídicos del bloque de 

constitucionalidad como la Convención de Naciones Unidas contra la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer-CEDAW- y el mismo convenio 169 de la OIT 

que puede ser vinculado con – UNDROP- haciendo una interpretación extensiva que 

relacione el concepto de comunidad tribal y campesina que puede dar origen a lo que se 

denominaría como el tools law o instrumentos jurídicos internacionales que aunque no 

son sujetos de ratificación, forman parte del ordenamiento jurídico interno, a pesar de no 

haber sido aprobados por Colombia. 
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