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El OTEC ha sido una buena oportunidad de visibilizar y desarrollar, bajo un nuevo
“paraguas”, los trabajos que veníamos haciendo desde finales del siglo pasado en el grupo
de investigación de Conflicto, región y sociedades rurales sobre la temática y la
problemática campesina. De ahí la necesidad de añadir a su nombre original de
Observatorios de Territorios Étnicos la parte de “y Campesinos”. El nuevo nombre,
además, era oportuno por el proceso de profundización que llevaba el equipo sobre la
mirada territorial rural, que cobijaba tanto lo campesino como lo étnico, y porque incluso
en una región tan importante para el Observatorio, Montes de María, convivían las dos
poblaciones.
A continuación presentaremos brevemente cuatro experiencias significativas de trabajo del
Observatorio con comunidades campesinas de Montes de María, del Cesar y el Tolima

1. Acompañamiento a las iniciativas de las zonas de reserva campesina
El Observatorio se vinculó al acompañamiento del proceso de reactivación de las zonas de
reserva campesina (ZRC) desde julio de 2010, cuando tuvo lugar el primer Encuentro
nacional de zonas de reserva campesina en la ciudad de Barrancabermeja. Dicho evento
inauguró la reemergencia de un proceso ascendente de promoción, asesoría y dinamismo de
las iniciativas campesinas por defender sus derechos humanos, en primer lugar el derecho a
la vida, a la tierra y al territorio, y con estos, el derecho a la existencia del modo de vida
campesino como una totalidad, de la cual la economía campesina es solo una parte. Dicho
proceso logró superar los ocho años de persecución y proscripción a la que fueron
sometidas las experiencias de ZRC entre 2002 y 2010 por parte de los gobiernos del
presidente Álvaro Uribe durante sus dos mandatos.
Este acompañamiento incluyó la asesoría, la promoción y la capacitación a varias
comunidades campesinas en varias regiones del país en los contenidos fundamentales de las
zonas de reserva campesina, su sentido y su carácter estratégico para la vida campesina, en
desarrollo de lo cual, se compartieron las experiencias prexistentes de las ZRC del proyecto
piloto llevado a cabo entre 1998 y 2000.
En este sentido, la región de los Montes de María fue uno de los escenarios en los que el
Observatorio, con la Corporación Desarrollo Solidario (CDS), apoyó a las organizaciones
de población desplazada (OPD), a líderes, lideresas, jóvenes y mujeres de la región para
conocer las anteriores experiencias de ZRC en vista de la propuesta que les fue hecha de
constituir en su territorio dos de ellas.
De igual manera, el OTEC respondió a la iniciativa del PNUD-Cesar para promover la zona
de reserva campesina del Perijá, en la cual participan los campesinos de los municipios de
Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas del departamento del Cesar, que desde
varias décadas atrás han poblado las estribaciones de la Serranía.
El Observatorio apoyó también a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
(Anzorc) en la realización de encuentros nacionales de zonas de reserva campesina,
mediante el aporte en aspectos metodológicos, de organización temática y moderación de
varias de las mesas de trabajo que usualmente se conforman en este tipo de eventos.

El aprendizaje y los aportes recibidos por parte de las organizaciones campesinas en el
desarrollo de este proceso permitió a los investigadores de la Universidad Javeriana, por
medio del OTEC, ampliar sus niveles de comprensión de las problemáticas rurales, obtener
nuevos conocimientos de las dinámicas y la forma de vida campesina, adelantar procesos
de investigación sobre asuntos tan vitales como la seguridad y soberanía alimentaria,
compartiendo sus experiencias y metodologías en el campo de la investigación con
investigadores campesinos locales, quienes, a propósito, hicieron una investigación sobre el
aporte de los campesinos a la región en provisión de alimentos a la canasta básica de los
pobladores rurales y urbanos montemarianos.
La generosidad campesina permitió también que estudiantes de la Universidad Javeriana
pudiesen aportar en conocimiento, apoyo y trabajo a las comunidades mediante el
desarrollo de sus prácticas sociales y tesis de grado en materias ecológicas y ambientales, lo
cual, a su vez, fue fuente de generación de nuevos conocimientos y vinculación de la
misma universidad a los procesos regionales, dando lugar a la obtención de valiosos
insumos para elaborar artículos y publicaciones de esas realidades y de los procesos de
constitución de las zonas de reserva campesina.

2. Promoción de la participación en la formulación del plan de desarrollo del
corregimiento de las Hermosas en el municipio de Chaparral (Tolima)
Una experiencia muy significativa para el equipo de trabajo y los investigadores del
Observatorio fue el acompañamiento y la asesoría a las comunidades campesinas del cañón
de las Hermosas en el proceso de formulación participativa de su Plan de desarrollo rural
sustentable. Esta fue una de sus conquistas y luchas por la afectación y los impactos
socioambientales que tuvo su en territorio la construcción de la hidroeléctrica a filo de agua
sobre el río Amoyá realizada por la empresa Isagen, que a manera de compensación
financió todo el proceso participativo de la formulación del plan, convertido en guía
estratégica de sus proyectos de vida territoriales.
Se trató de otra de las experiencias, que al igual que los procesos de zonas de reserva
campesina, fortaleció a los investigadores del OTEC y a los líderes campesinos, quienes

desde sus experiencias y conocimientos sobre el territorio, actuando como expertos locales,
lograron vincular a amplios sectores de hombres, mujeres y jóvenes a la realización de
talleres, reuniones, asambleas y conversatorios adelantados con representación de las
veintiocho veredas, los cabildos indígenas y las organizaciones de productores de café,
cacao, frijol y frutales que se producen en su territorio.
Esta experiencia fue sistematizada y documentada con la publicación de varios textos que
incluyeron el Plan de desarrollo rural sustentable del corregimiento, los principales
proyectos identificados por las comunidades en materia ambiental, sociocultural,
productiva y de infraestructura social.

3. La economía campesina y el documental ¿Y si dejáramos de cultivar?
Por medio de la investigación y de la elaboración de un documental, dirigido por la
comunicadora Nydia Ramírez, el Observatorio, en conjunto con la Corporación Desarrollo
Solidario (CDS) y las comunidades campesinas de Montes de María, planteó la importancia
estratégica de la sociedad, la economía y el territorio campesino en esta región.
Allí se muestra la fuerza histórica del movimiento campesino y de la producción de
alimentos por parte de la economía campesina. Se analiza cómo la violencia generó un
desplazamiento masivo de campesinos y cómo este permitió un despojo enorme de tierras
que reconfiguró el territorio montemariano, transformándolo en un territorio agroindustrial
de monocultivos de exportación. También se analizan las erráticas políticas públicas de
desarrollo agrícola y rural aplicadas al territorio después de una esperanzadora política de
reforma agraria a principios de los años setenta.
El documental no solo plantea la problemática, muestra asimismo las respuestas que las
organizaciones de campesinos víctimas han dado a partir de sus acciones colectivas
contestatarias (marchas, foros), de sus redes solidarias y de sus propuestas de
reordenamiento intercultural del territorio, en compañía de afros e indígenas, y de la
propuesta de zonas de reserva campesina. Un fragmento del documental puede verse en
https://www.youtube.com/watch?v=LpD25DUWAr4

4. Proyecto de restitución de tierras en Montes de María
El proyecto de acompañamiento a cinco comunidades étnicas y campesinas reclamantes de
restitución de tierras en la región de Montes de María fue un proyecto de consultoría e
investigación que se adelantó en conjunto con el Centro de Investigación y Educación
Popular (Cinep) y que combinó el trabajo de investigación, de formación y de incidencia.
La parte investigativa estuvo dirigida, por un lado, a establecer las formas del despojo en la
región, introduciendo bajo la categoría del despojo la dimensión ambiental, en la medida en
que los procesos de reconfiguración territorial producto de la guerra, el desplazamiento
forzado y la expansión de la agroindustria palmera no solo despojaron a los campesinos de
los predios o fincas, sino también de recursos naturales como el agua, el bosque y los
caminos, entre otros.
Por otro lado, con las comunidades también se trabajaron y analizaron las dificultades para
la implementación de la política de restitución de tierras y cómo enfrentarlas en la medida
de lo posible; ahí se miraron las dificultades de restituir tierras cuando no hay un
reconocimiento de la sociedad y la economía campesina y sí existe un enorme crecimiento
y una sobrevaloración de la agroindustria exportadora basada en monocultivos, en la que
sobresale con fuerza el cultivo de la palma de aceite.
La restitución pudo haber sido la política para frenar la descampesinización e incluso para
impulsar la recreación de la forma de vida campesina; sin embargo, los alcances de la
política de restitución han sido muy limitados porque en el mejor de los casos se ha
restituido el predio, pero no las condiciones necesarias para reproducir la sociedad y la
economía campesina despojada o abandonada. Igualmente, hay una gran dificultad de
avanzar en los casos cuando existen grandes opositores, y esta lentitud en la aplicación
genera desconfianza y desmovilización política en la sociedad campesina. Como decía un
campesino cuando simultáneamente con la política de restitución se iniciaba el proceso de
elaboración de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET): “Si a mí no me

han restituido la tierra, si no me han reparado, ¿cuál es la planificación que voy a hacer? O
¿sobre qué tierra y territorio voy a planear?
La conclusión es que una política de restitución de tierras debe estar acompañada por una
acción integral del Estado en materia de desarrollo rural y campesino y por una concepción
que reconozca la importancia social, cultural, económica y ambiental del campesinado
colombiano.

